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Editorial
“ Barreras en la formación de los médicos residentes; es necesario un 

cambio de perspectiva”

Dr. Adrián Vázquez Lesso 1

Cada año miles de médicos tanto mexicanos como extranjeros 
compiten en un examen único para poder acceder a algún pro-
grama de especialización medica en todo el país. El número de 
plazas es limitado en comparación con el numero de sustentan-

tes, y miles se quedan sin una plaza para hacer una especialidad. 
El obtener un puntaje que permita acceder a un programa de residen-
cias no es el fin del camino, ahora dependiendo de tramites “ locales” 
cada institución tiene un proceso de selección, algunos mas estrictos 
que otros teniendo como base la calificación obtenida en o los exáme-
nes  aplicados.
Un médico que aspira a una estancia hospitalaria como es la residencia 
médica, esta consiente que pasará la mayor parte de su tiempo, por no 
decir vida, dentro de un hospital, el poco tiempo libre lo dedicará a des-
cansar y poder prepararse más para la practica diaria dentro del mismo 
hospital.
Sin embargo desafortunadamente la residencia medica se ha converti-
do en  solo un estatus para no quedarse como “médico general” como 
si esto fuera algo fatalista. Esto  exhortado por las instituciones educa-
tivas ( escuelas y facultades de medicina) donde su objetivo es formar 
alumnos para que pasen el examen nacional de residencias en lugar 
de formarlos como médicos, y por la subestimación del médico general 
en la sociedad  gracias a la comercialización de la figura del médico por 
cadenas comerciales que, ante la poca oportunidad de la medicina ge-
neral, sobreexplotan a los médicos a trabajar con salarios y condiciones 
risibles ante la contemplación y pasividad de autoridades de gobierno 
e instituciones de salud.
Cuando un residente ingresa al hospital esta sujeto a un programa aca-
démico y asistencial donde se espera que en un tiempo determinado 
pueda adquirir los conocimientos , competencias y habilidades propias 
de cada especialidad con cierto grado de calidad, y pongo la palabra “ 
cierto grado de calidad “ porque salvo algunas instituciones ( hospita-
les) donde sus residencias son de alta calidad ,  en la gran mayoría, y 
más no se diga en instituciones de salud publica, la especialización se 
centra en lo asistencial más allá de lo académico. 
El formar a un médico residente, para que sea especialista no es fácil, 
se requiere un programa académico en verdad bien, estructurado y 
planeado, con un equipo de profesores clínicos ( tutores,maestros, etc.) 
que realmente cumplan un perfil académico, instalaciones adecuadas 
y al decir adecuadas no me refiero a lo básico, sino , a que cumpla con 
todo lo necesario para su aprendizaje, motivarlos a tener sentido de per-
tenencia, responsabilidad moral y alto sentido de competencia.
Desafortunadamente esto suena utópico en papel y como mencione 
son pocos los programas de residencias en el pais que cumplen con los 

estándares de calidad global o mundial. En la mayoría de los hospitales 
solicitan residentes para las labores asistenciales, ( mano de obra barata 
calificada) programas académicos sacados de la manga, y el profesorado 
se designa con base al amiguismo, conveniencia, interés, comodidad 
etc., que ejecutan el proceso enseñanza aprendizaje a su entender, y 
que  realmente solo buscan el papel o titulo de “ profesor de especiali-
dad medica”.
Otra barrera son los directivos de las diversas instituciones de salud don-
de importa más lo cuantitativo y cualitativo, ( la cantidad que la calidad)  
y utilizan a los residentes como mano de obra o personal operativo mas, 
importando poco su aprendizaje, solo requiriéndoles para el desahogo 
de la carga de trabajo.
Como ya mencioné los programas académicos incompletos, los profeso-
res poco aptos y los directivos que solo les importa el aspecto numérico 
obstaculizan la formación de calidad en los médicos residentes, pero, 
¿que hay del residente?, ¿de aquel medico que acredita un examen de 
selección ( con bastantes sesgos)  pero que ante un cambio generacio-
nal como el que vivimos, tiene poco sentido de la responsabilidad, poca 
tolerancia al estrés o frustración  y con una mentalidad ( no en todos los 
casos aclaro)  del mínimo esfuerzo, a sabiendas que salvo algo muy gra-
ve o fatal suceso terminará  obteniendo su diploma de especialista y de 
esa manera podrá acceder a otros programas, de sub especialización?.
Si bien es cierto que la residencia no debe ser un campo de entrenamien-
to militar, los médicos residentes ya no son “ estudiantes de medicina” 
o escolapios sin madurez académica, personal y de  responsabilidad, ya 
son adultos con un titulo universitario y la exigencia y profesionalismo 
que se espera es alto. El hecho de estar en formación  no deslinda el 
compromiso moral y profesional que se espera de alguien que ya tie-
ne un título universitario. Para los que hemos tenido la oportunidad de 
realizar una residencia médica, es toda una experiencia irrepetible en 
el tiempo, el pretender de que después de esos años de residente ter-
minen y dominar dicha especialidad es algo irreal ya que la formación 
no termina nunca, pero lo  se haga o se deje de hacer en la residencia 
marcará de por vida la formación de cualquier especialista.
Sin querer abordar términos políticos,  pero la obligación del estado es 
garantizar la seguridad, educación y salud de calidad a su población, to-
mando esto como referencia es necesario que los programas de residen-
cias sean de calidad, conducidos por tutores que realmente tengan la 
trayectoria necesaria dentro de cada especialidad y que no sean desig-
nados por amiguismo, oportunismo, comodidad y/o por conveniencia, 
los tutores deben ser realmente autoridades médicas en cada especiali-
dad; que se enfatice en una medicina globalizada y con gran incentiva 
a la investigación por convicción ( no por obligación para obtener el 
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titulo ), exhortar el intercambio académico mundial, aprender, importar, 
adoptar y adaptar procesos de otros países, que las autoridades vean la 
calidad ante la cantidad,  no presumiendo que se egresan un gran nu-
mero de especialistas sin saber realmente la calidad de estos médicos y 
que se aplique la tecnología de vanguardia. 
A reservas de la opinión del lector de estas líneas, yo como un simple  
observador pasivo de lo que acontece en mi hospital con la formación 
de médicos residentes y de los comentarios en charlas de colegas en 
contacto con médicos resientes en muchos otros centros hospitalarios , 
es necesario un cambio radical en el proceso de formación y educación 
del médico residente, aprovechando los recursos técnicos y tecnológicos 
que hoy en día contamos y la capacidad de las generaciones de hoy en 
día para utilizarlos,  que las sociedades médicas deben también involu-
crarse  de manera mas activa en la formación de los futuros especialistas 
y no solo la organización de congresos o pláticas. Se debe hacer con-
ciencia de la responsabilidad del médico resiente con alto sentido de 
su potencial, el compromiso moral de su propia educación y exhortar al 
profesionalismo como los adultos que son,  fomentando el sentimiento 
de superación personal y de su entorno social y laboral.

1. Dr. Adrian Vazquez Lesso
Hospital General Regional No 1 “Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro” IMSS Ciudad 
de México 
Presidente de la Sociedad Científica Internacional EMIVA, SCI-EMIVA 2019-2021
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Comparación entre analgesia postoperatoria peridural con bomba elastomérica versus 

inyección subcutánea con buprenorfina en artroplastia total de rodilla en la Unidad Médi-
ca de Alta Especialidad T1 en León Guanajuato.
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Resumen
Introducción: La artroplastia de rodilla es uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes que se 
realizan dentro de nuestra institución, motivo por el cual de vital importancia el manejo del dolor es pri-
mordial para una pronta recuperación e inicio temprano de la rehabilitación. 
Objetivo: Valorar la analgesia postoperatoria con buprenorfina vía subcutánea versus uso de bomba  elas-
tomérica en cirugía de artroplastia total de rodilla.
Métodos: Ensayo clínico aleatorizado, abierto, con pacientes programados para artroplastia de rodilla, la 
asignación de grupo se realizó por medio de sobre cerrado, con la conformación de dos grupos: el grupo 
I con pacientes a los cuales se les administro buprenorfina 750 mcg en bomba elastomérica aforado en 
60 ml para 24 hrs y el grupo II  a quien se les administro dosis de buprenorfina por vía subcutánea por 
medio de un catéter subcutáneo con dosis de inicio de 50 mcg y posterior 25 mcg cada 5 hrs por 24 hrs. Se 
valoró, por medio de la escala numérica análoga (ENA), al salir de quirófano a las 8, 12 y 24 hrs. Todos los 
pacientes fueron tratados con anestesia regional combinada con la colocación de bloqueo subaracnoideo 
a nivel de L2-L3, y la administración de bupivacaína hiperbárica 12.5 mg SA y fentanil 25 mcg SA.  
Resultados. Se estudiaron 73 pacientes. Donde se demostró que uso de buprenorfina peridural es su-
ficiente para el manejo del dolor postoperatorio la cual requirió menos medicamentos de rescate y no 
presento efectos adversos. 
Conclusiones. Se demostró que el uso de buprenorfina por vía peridural en bomba elastomérica es sufi-
ciente para el manejo del dolor del paciente, sin la presencia de bloqueo motor, con disminución de la 
utilización de medicamentos de rescate y sin presentar efectos adversos. 
Abstract
Introduction: Knee arthroplasty is one of the most common surgical procedures performed within our 
institution, which is vital importance pain management of these patients for a adequate recovery and 
early rehabilitation.
Objective: To evaluate postoperative analgesia with buprenorphine subcutaneously versus the use of the 
home pump in total knee arthroplasty surgery.
Methods: Clinical trial was carried out, with patients scheduled for knee arthroplasty. Two groups: Group 
I conformed with patients to whom were administered buprenorphine 750 mcg in an elastomeric pump 
calibrated in 60 ml for 24 hrs and group II to whom dosing of buprenorphine was administered subcu-
taneously by means of a subcutaneous catheter with a starting dose of 50 mcg and subsequent 25 mcg 
every 5 hrs for 24 hrs. And it was valued by means of the analog numerical scale (ANS) when leaving the 
operating room at 8, 12 and 24 hrs. All patients were treated with regional anesthesia combined with 
placement of subaranoid block at L2-L3 level, and administration of hyperbaric bupivacaine 12.5 mg SA 
and fentanyl 25 mcg SA.
Results: Seventy-three patients. It was demonstrated that use of epidural buprenorphine is sufficient for 
postoperative pain management which required less rescue medication and did not present adverse 
effects.
Conclusions: It was demonstrated that use of buprenorphine peridurally in an elastomeric pump is 
sufficient for the patient’s pain management, without the presence of motor blockage, with a decrease 
in the use of rescue medications and without presenting adverse effects.

Osorio-Damián, et. al.

Dr. José Noé Osorio Damián,1 Dra. María Lisbeth Sáenz Sánchez,2 Dra. Martha Alicia Hernández González. 3Lic. Enf. 
Sonia Noemí Ponce Picazo. 4
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loco un catéter subcutáneo a través del cual se le administro 
50 mcg de buprenorfina como dosis inicial y cada 5 horas 25 
mcg a través de ese mismo catéter subcutáneo por 24 horas. 
Se valoró la intensidad del dolor en ambos grupos con la 
Escala Numérica Análoga a las 8, 12 y 24 horas postoperato-
rias. Se utilizó exclusivamente para medir la eficacia a la in-
tensidad dolorosa la escala numérica análoga y se normo en 
valores satisfactorios los que se encontraban entre 0 a 3 de 
ENA. Dentro de los criterios de exclusión se tomó en cuenta 
pacientes los cuales se negaran a participar en el estudio pa-
cientes con ASA IV, o aquellos que presentaran algún tipo de 
alergia ya conocida a los medicamentos utilizados, mientras 
que los criterios de inclusión fueron los pacientes que se 
operaran dentro de esta institución con anestesia regional 
y pertenecientes a ASA I, II y III. En pacientes en los cuales 
presentaron ENA mayor a 6 se administró buprenorfina 150 
mcg vía subcutánea como dosis de rescate. No se presenta-
ron complicaciones durante el estudio. 
La comparación de variables cuantitativas entre grupos se 
efecto por t de student no pareada o U de Mann Whitney 
de acuerdo a la distribución de los datos, la comparación 
de proporciones se efectuara por prueba Chi cuadrada. 
Para comparación de puntaje de dolor por ENA. Un valor de 
p<0.05 se considerara significativo.
Resultados 
Se estudiaron un total de 73 pacientes los cuales cumplían 
con criterios específicos para el presente estudio, el grupo 
I correspondiendo al grupo a quien se le coloco bomba 
elastomérica con un total de 37 pacientes, mientras que el 
grupo II pertenece al grupo al que se le coloco catéter sub-
cutáneo con un total de 36 pacientes. 
En relación con las variables demográficas no se encuentran 
diferencias significativas entre los grupos. 
Con respecto a la valoración del dolor se utilizó la Escala 
Numérica Análoga (ENA), y se tomó como satisfactoria para 
este estudio un ENA <3, en donde se encontró significan-
cia clara entre los grupos siendo con mayor porcentaje de 
satisfacción en el grupo I. (Tabla III). Se administró dosis de 
rescate a todos los pacientes con ENA no satisfactorio. En 
relación a efectos adversos solo dos pacientes presentaron 
nauseas, dichos pacientes no requirieron de medicación 
para su manejo.  
Discusión 
Los grupos estudiados fueron homogéneos, con característi-
cas demográficas parecidas.
Existe bibliografía donde se hace referencia sobre el control 
adecuado del dolor en la etapa temprana del postopera-
torio, el cual ayuda a tener una recuperación rápida y una 
rehabilitación eficiente, el manejo analgésico que se utili-
ce determinará el periodo de recuperación en un paciente 

Introducción

La artroplastia total de rodilla se ha convertido en uno 
de los procedimientos quirúrgicos más comunes rea-
lizados en nuestro medio, durante el 2010 cerca de 
600,000 remplazos articulares se realizaron anual-

mente en Estados Unidos. (1) Se estima que para el 2050 
existirá un aumento del 855% en comparación con el 2012 
lo que se traduce como la realización de 2,854 remplazos 
articulares por cada 100,000. (2) 
Con el advenimiento de nuevas técnicas quirúrgicas con 
abordajes mínimamente invasivo, ha llevado a una adapta-
ción de los métodos de analgesia postoperatoria con el úni-
co objetivo que una movilización temprana y de esa manera 
disminuir los días de estancia intrahospitalaria y los costos 
del mismo. (3) 
Dentro de las técnicas anestésicas para la artroplastia total 
de rodilla la anestesia neuroaxial se asocia con mejores re-
sultados perioperatorios disminuyendo los días de estancia 
hospitalaria en comparación con la anestesia general, así 
como disminución de los eventos cardiovasculares en com-
paración con el resto de las técnicas anestésicas, la morbili-
dad grave  y mortalidad a corto plazo. (4-6)

La artroplastia de rodilla se considera un procedimiento do-
loroso, donde aproximadamente el 50% de los pacientes lo 
refieren de intensidad moderada a severo durante el posto-
peratorio temprano. (7) El objetivo primordial del manejo del 
dolor es generar una analgesia eficaz la cual permita una 
pronta rehabilitación y la temprana movilización de la ex-
tremidad. 
En nuestro medio existen varias formas de mitigar el dolor 
posterior a un evento quirúrgico, en el caso de la artroplastia 
de rodilla se cuentan con métodos como la vía enteral, la vía 
oral, la vía subcutánea y la vía peridural para dicha función, 
siendo las últimas dos las de elección, por lo que se decidió 
realizar este estudio para buscar el método más eficaz para 
mitigar el dolor postoperatorio.  Todo esto debido a que no 
se contaba con estudios  que nos ayudaran a identificar cual 
es la mejor opción y a ser una de las cirugías que se realizan 
con mayor frecuencia en nuestra institución es de vital im-
portancia conocer cuál de las dos herramientas nos brindara 
mejor manejo del dolor sin necesidad de dosis de rescate. 
Material y métodos: 
Previa a la ejecución del protocolo se sometió a evaluación 
de los comités de ética e investigación local para su apro-
bación con número de registro R-2018-1001-127, Se estu-
diaron 73 pacientes los cuales fueron intervenidos de artro-
plastia total de rodilla donde se conformaron dos grupos, 
integrados al azar. Al grupo 1 se le administro buprenorfina 
vía catéter peridural con bomba elastomérica con 0.75 mg 
de buprenorfina y aforando la bomba a 60ml con solución 
fisiológica, permaneciendo por 24 horas. Al grupo 2 se le co-
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post-operado de artroplastia de rodilla.(7) Es por eso que 
surge la inquietud de este estudio debido a que una pronta 
recuperación se refleja con menos días de estancia hospita-
laria así como disminución de los gastos en medicamentos 
de rescate, en nuestro estudio llama la atención la presencia 
de una analgesia suficiente para mitigar el dolor y la cual 
no genera bloqueo motor o parestesias, de esta manera los 
pacientes podían deambular al día siguiente del evento 
quirúrgico sin dolor y disminuyendo la estancia hospitalaria  
En un estudio realizado en UMAE T1 IMSS, Guzmán y cols. 
compararon la administración de morfina por vía peridural 
vs la administración vía subcutánea donde no se obtuvieron 
resultados estadísticos significativos sin embargo se refiere 
mejor control del dolor con la vía peridural con morfina, en 
dicho estudio cada uno de los grupos se conformó de la si-
guiente manera: Grupo 1 se le administro morfina vía caté-
ter peridural con bomba elastomérica con 10mg de morfina 
y aforando la bomba a 60ml con solución fisiológica, dejan-
do está a través del catéter peridural por 24 horas. Grupo 2 
se le aplicó un catéter subcutáneo a través del cual se admi-
nistraron 3mg de morfina como dosis inicial y cada 5 horas 
2mg a través de ese mismo catéter subcutáneo por 24 ho-
ras.  En nuestro estudio se comparó el uso de buprenorfina 
la cual tiene mayor potencia analgésica  que la morfina así 
como menos efectos adversos, en el cual tanto clínicamente 
como estadísticamente fue superior la administración por 
vía peridural para el manejo del dolor en comparación con 
la vía subcutánea. 
El manejo ideal de los pacientes es un manejo multimodal 
del dolor se realizó un estudio en el 2015 por el Dr. Hamil-
ton en la Universidad de Oxford por donde se describen la 
gran cantidad de técnicas disponibles actualmente para el 

manejo multimodal del dolor postoperatorio donde se lle-
ga a la conclusión que mientras no exista contraindicación 
la combinación de anestesia neuroaxial del canal aductor 
continuo acompañado de medicamentos para el dolor 
posoperatorio de manera multimodal será la manera más 
adecuada para el manejo de estos pacientes. (8) Esto abre la 
posibilidad de nuevos estudios donde se puede combinar 
el manejo de dolor de manera continua por vía peridural 
continuo y el bloqueo de canal aductor.  
En cuanto al uso de nuevas técnicas para mitigar el dolor 
postquirúrgico que nos ayuden, se encuentran los bloqueos 
del triángulo femoral guiado por ultrasonido con adecua-
dos resultados. Sin embargo, no alivia el dolor derivado de 
las ramas del nervio poplíteo por lo que se requiere de la 
combinación de bloqueos para tener una analgesia adecua-
da, por lo que en un estudio realizado en el año 2016 por 
el Dr Bendtsen se concluye en la falta de estudios aleatori-
zados para saber si existe un bloqueo óptimo para el ma-
nejo de los pacientes con artroplastia de rodilla. (9) Nuestro 
estudio da una opción para el manejo de estos pacientes 
con resultados adecuados que a la vez no requiere el uso 
de ultrasonido que no en todos los centros se cuenta uno 
disponible para el servicio de anestesiología. 
En el año 2016 por Aguilera Gómez, se comenta para mane-
jo del dolor la colocación de un bloqueo de nervio femoral, 
y menciona sobre el uso de opioides fuertes para el manejo 
postoperatorio con un grado de recomendación A. (10)

Cabe resaltar que no todos los pacientes son candidatos a 
analgesia con opioides fuertes. Actualmente, la combina-
ción de bloqueo de canal aductor con bloqueo IPACK (Infil-
tración entre la arteria poplítea y los cóndilos femorales, por 
sus siglas en inglés) para proveer analgesia generan una 
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nueva línea de investigación, sin embargo, estos deben ser 
colocado con ultrasonido y bajo personal entrenado, lo que 
aún limita su uso ampliamente. En nuestro estudio confirma 
que los opioides proporcionan una excelente opción para la 
analgesia postoperatoria y abriendo una oportunidad para 
futuras investigaciones con respecto a la comparación de 
bloqueos de nervios periféricos contra uso de opioides por 
vía peridural continua.  
Conclusiones 
En el presente estudio, se muestra diferencia estadística-
mente significativa y clínica con los pacientes del grupo 
1 con escala de ENA satisfactoria para nuestro estudio, sin 
la presencia de bloqueo motor lo que permite aun con la 
presencia de la bomba la deambulación del paciente; sin la 
presencia de efectos adversos y con menores requerimien-
tos de dosis de rescate.
Por lo anterior, concluimos que la analgesia con buprenorfi-
na administrada por vía peridural, con la bomba elastomé-
rica brinda una analgesia eficaz a los pacientes sometidos a 
artroplastia total de rodilla. 

Referencias Bibliográficas

1. HCPUnet, Healthcare Cost and Utilization Project. Agen-
cy for Healthcare Research and Quality. http://hcupnet.
ahrq.gov (Accessed on June 26, 2019).

2. Inacio MCS, Paxton EW, Graves SE, et al. Projected in-
crease in total knee arthroplasty in the United States 
- An alternative projection model. Osteoarthritis Cartila-
ge. 2017;25(11):1797-1803. 

3. Anastase DM, Cionac Florescu S, Munteanu AN, et al. 
Analgesic techniques in hip and knee arthroplasty: 
from the daily practice to evidence-based medicine. 
Anesthesiol Res Pract. 2014;2014:569319. 

4. Johnson RL, Kopp SL, Burkle CM, et al. Neuraxial vs 
general anaesthesia for total hip and total knee arthro-
plasty: A systematic review of comparative-effectiveness 
research. Br J Anaesth. 2016;116(2):163-76. 

5. Weinstein SM , Baaklini LR et al. Neuraxial anaesthesia 
techniques and postoperative outcomes among joint 
arthroplasty patients: is spinal anaesthesia the best op-
tion?. Br J Anaesth 2018 Oct;121(4):842-849.

6. Wong PB, McVicar J et al. Factors influencing the choice 
of anesthetic technique for primary hip and knee ar-
throplasty. Pain Manag. 2016;6(3):297-311

7. Hamilton TW , Strickland LH et al. A Meta-Analysis on 
the Use of Gabapentinoids for the Treatment of Acute 
Postoperative Pain Following Total Knee Arthroplasty. J 
Bone Joint Surg Am. 2016 Aug 17;98(16):1340-50.

8. Webb CA, Mariano ER.  Best multimodal analge-
sic protocol for total knee arthroplasty Pain Manag. 
2015;5(3):185-96. 

9. Bendtsen TF, Moriggl B, et al The optimal analgesic 
block for total knee arthroplasty Regional Anesthesia & 
Pain Medicine 2016;41:711-719.

10. Aguilera Gómez J. L., Martín Romero J. L.. Analgesia 
postoperatoria tras artroplastia total de rodilla, J. L. 
Aguilera Gómez, J. L. Martín Romero y A. D. Delgado 
Martínez. Analgesia postoperatoria tras artroplastia 
total de  rodilla, Rev. S. And. Traum. y Ort., 2016; 33; 
33-46.

Comparación entre analgesia postoperatoria peridural con bomba elastomérica versus inyección subcutánea con buprenorfina en artroplastia

Ar
tíc

ulo
 O

rig
ina

l

Grafica 1. Se consideró como ENA satisfactorio < 3 
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 Distancia Tiromentoniana en pacientes de 0 a 6 años de edad valorados en 
la consulta preanestésica para cirugía electiva en el Instituto Nacional de 

Pediátria

Resumen
Aunque la incidencia de vía aérea difícil en población pediátrica es baja, la dificultad en su manejo puede 
desencadenar eventos adversos que impactan en la morbimortalidad.  Es importante que el personal in-
volucrado esté familiarizado con las características anatómicas y fisiológicas propias del grupo etario y los 
probables predictores de  vía aérea difícil.
La valoración de la vía aérea es el mejor método para anticipar dificultades potenciales y evitar complicacio-
nes a través de la detección de predictores de vía aérea difícil.  Existen diferentes tests de predicción siendo 
controvertido su uso en pacientes pediátricos; la distancia tiro-mentoniana es considerada por diferentes 
revisiones como la prueba adecuada.
Existen pocos estudios de distancia tiro-mentoniana  en población pediátrica y los existentes son de países 
con características poblacionales diferentes. 
Se realizó un estudio retrospectivo en pacientes de 0-6 años de edad valorados en la consulta preanestésica 
de octubre de 2016 a marzo de 2017 para cirugía electiva en el Instituto Nacional de Pediatría para conocer 
el promedio de medición de distancia tiro-mentoniana en nuestra población. 

Abstrac
Although the incidence of difficult airway in the pediatric population is low, difficulty in handling can trig-
ger adverse events that impact on morbidity and mortality. It is important that the personnel involved be 
familiar with the anatomical and physiological characteristics of the anatomical and physiological characte-
ristics of the age group and the likely predictors of difficult airway.
Airway assessment is the best method to anticipate difficulties and avoid complications through timely 
detection of difficult airway predictors. There are different prediction tests being controversial for use in 
pediatric patients; Throw-menton distance is considered by different reviews as the appropriate test. There 
are few studies of Thyromentonian distance in the pediatric population and the existing ones are from 
countries with different population characteristics.
A retrospective study was conducted in patients aged 0-6 years assessed in the preanesthetic consultation 
from October 2016 to March 2017 for elective surgery at the National Institute of Pediatrics to know the 
average measurement of thyro-menton distance in our population.

Introducción 

Los eventos adversos relacionados con la dificultad en 
el manejo de la vía aérea pediátrica impactan de forma 
significativa en la morbimortalidad perioperatoria; se 
reportan con mayor frecuencia problemas respiratorios 

tipo laringoespasmo, broncoespasmo e hipoxia como cau-
sa principal de paro cardíaco,  daño cerebral o muerte.  El 
riesgo es mayor en  neonatos y niños menores de un año 
de edad por la baja reserva de oxígeno y el alto consumo 
metabólico del mismo que los vuelve poco tolerantes a la 
apnea. (1-5)

El manejo de la vía aérea es un gran reto al exigir una serie 
de conocimientos y habilidades además de buen juicio; el 
personal involucrado debe conocer las características anató-
micas y fisiológicas que aumentan la susceptibilidad a posi-
bles complicaciones de presentación fácil y mayor gravedad 
principalmente en menores de 2-3 años. El abordaje rutina-
rio puede ser considerado fácil en manos experimentadas y 
debe ser una destreza esencial para todos los involucrados 
en la atención de población pediátrica, garantizando la se-
guridad del paciente. (1, 4, 6, 7-9)
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Distancia Tiromentoniana en pacientes de 0 a 6 años de edad valorados en la consulta preanestésica

La maduración estructural y morfológica de la vía aérea pe-
diátrica es continua desde la cuarta semana de gestación 
hasta el final de la adolescencia; comprender las caracte-
rísticas anatómicas y fisiológicas nos permite desarrollar 
estrategias racionales durante la instrumentación. Las dife-
rencias respecto al adulto en cuanto a tamaño, angulación y 
posición de las estructuras son más aparentes en menores 
de 8 años y están relacionadas con la formación de la base 
del cráneo como proceso dinámico entre base, faringe, cara 
y paladar; posteriormente los cambios son solo en tamaño. 
Las diferencias fisiológicas se originan en función del desa-
rrollo anatómico y se refieren al control respiratorio y meca-
nismos de protección del sistema respiratorio como reflejo 
de tos y movimiento ciliar. (6, 10)

En los pacientes pediátricos con enfermedades raras y sín-
dromes craneofaciales la dificultad en el manejo de vía aé-
rea ocurre con mayor frecuencia que en adultos, sin embar-
go, la incidencia de vía aérea difícil inesperada es baja y se 
relaciona con  la edad: 0.05% en mayores de 8 años, 0.08-
1.1% en lactantes mayores de 1 año y preescolares y  hasta 
3.5% en menores de 1 año. Hay reportes en la literatura de 
incidencia mayor en pacientes con cardiopatías congénitas. 
(1, 4, 5, 11, 12)

Es necesario definir vía aérea difícil como la situación clí-
nica en la cual se experimenta dificultad en la ventilación 
con mascarilla facial, en la intubación endotraqueal o am-
bas; laringoscopia difícil es la imposibilidad para visualizar 
la cuerdas vocales con laringoscopia directa e intubación 
endotraqueal difícil como la dificultad para la inserción de 
tubo endotraqueal  y que requiere al menos 3 intentos. (13)

La valoración de la vía aérea es el mejor método para anti-
cipar dificultades y evitar complicaciones, a través de la de-
tección oportuna de predictores de vía aérea difícil  que nos 
permitan planear estrategias de manejo seguro.
Una adecuada valoración de la vía aérea permite identificar 
más del 98% de las vías aéreas difíciles. (14)En población pe-
diátrica  la evaluación está basada en la historia clínica con 
interrogatorio dirigido hacia la obtención de indicadores de 
dificultad y el examen físico. Al interrogatorio indagar ante-
cedentes como: (1, 4, 5,15, 16)

• Perinatales (prematurez, bajo peso, tipo de nacimiento, 
complicaciones de nacimiento y/o parto).

• Antecedente de apnea asociada a prematurez o atresia 
de coanas.

• Infección de vías respiratorias activa o reciente.
• Congestión nasal, rinorrea, asma.
• Alergias 
• Dificultad en intubaciones previas.
•  Intubación prolongada y traqueostomía.
• Traumatismo de la vía aérea superior o estructuras ad-

yacentes.
• Cirugías o tratamiento con radiación en cabeza y cuello.

• Pérdidas de dientes deciduos, piezas movibles o si es 
portador de prótesis o aparatos de ortodoncia.

• Signos y síntomas relacionados con obstrucción de vía 
aérea como ronquidos y/o síndrome de apnea obstruc-
tiva del sueño (habitualmente por hipertrofia adenoa-
migdalar).

• Antecedente de enfermedad por reflujo gastroesofági-
co

• Dificultad respiratoria
• Respiración ruidosa o nasal, estridor, ronquera, laringi-

tis o tos recurrentes
• Alteraciones de la succión o deglución.
• Dificultad en la fonación por parálisis unilateral de cuer-

das vocales, laringomalacia, voz nasal. 
• Posición adoptada al dormir.

El examen físico puede ser complicado en pacientes pe-
queños por las características propias que se modifican 
con la edad y por la falta de cooperación; la inspección es 
fundamental para la detección de dismorfias craneofacia-
les aisladas o como parte de un síndrome craneofacial.  No 
existe un factor anatómico que de forma individual pueda 
predecir  dificultades durante la instrumentación debido 
a los cambios en tamaño, forma y posición de la vía aérea 
relacionados con la edad, sin embargo existen condiciones 
anatómicas asociadas a  vía aérea difícil como asimetría fa-
cial, apertura oral limitada valorada al llorar, alimentarse o 
de forma intencionada, macroglosia, forma del paladar y 
dientes, alteraciones  mandibulares como retrognatia, mi-
crognatia o prognatismo, distancia interincisivos, distancia 
tiromentoniana y movilidad cervical.   (1, 3-5, 10, 16)

Existen diferentes pruebas de valoración de vía aérea difí-
cil utilizadas y validadas en adultos que no son aplicables a 
población pediátrica, con un valor predictivo positivo menor 
al 40%. En adultos se incluye Mallampati, distancia del hioi-
des al mentón, movimiento de articulación atlantooccipital, 
mordida del labio superior, distancia tiro-mentoniana, dis-
tancia interincisiva, longitud horizontal de la mandíbula y 
distancia esternomentoniana. (1, 17, 18)

En determinados centros se utiliza el puntaje de vía aérea 
de Colorado o puntaje “COPURway” como predictor de in-
tubación difícil en pacientes pediátricos que incluye carac-
terísticas como extensión limitada de cabeza, espacio man-
dibular disminuido e incremento del grosor de lengua  (15, 
18).  Algunos autores aplican escalas de mediciones faciales 
diversas, las cuales carecen de practicidad; también existen 
series de casos que muestran relación directa entre la lon-
gitud de mandíbula y la distancia de labio a mentón con 
la escala de visualización Cormack Lehane y según estos la 
dificultad en la laringoscopia (Cormack III y IV) se relaciona 
con edad menor a un año, cirugía cardíaca, ASA III y IV e ín-
dice de masa corporal bajo. (15,18)
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de distancia tiro-mentoniana en población pediátrica mexi-
cana, se realizó un estudio retrospectivo en pacientes de 0-6 
años de edad valorados en la consulta preanestésica para ci-
rugía electiva durante un período de 6 meses en el Instituto 
Nacional de Pediatría.
Tipo de estudio: retrospectivo, observacional, descriptivo
Población de estudio: Expedientes de pacientes de 0 a 6 
años de edad valorados en la consulta preanestésica del INP 
para cirugía electiva de octubre de 2016 a marzo de 2017. 
Criterios de inclusión: Expedientes de pacientes de 0-6 años 
de edad con valoración preanestésica programados para ci-
rugía electiva, ASA I y II.
Criterios de no inclusión: Valoración preanestésica incom-
pleta, ilegible o sin medición de distancia tiromentoniana, 
pacientes con algún síndrome craneofacial.
Definición de variables: La variable principal fue  la distan-
cia tiromentoniana determinada en centímetros o bien en 
traveses de dedo del paciente y convertidos a centímetros. 
Procedimientos: Previa consulta con el servicio de estadísti-
ca de quirófano se determinó el número de pacientes de 0-6 
años de edad valorados para cirugía electiva en la consulta 
preanestésica de octubre de 2016 a marzo de 2017; se reali-
zó revisión de expedientes, específicamente del formato de 
valoración preanestésica para extraer información sobre an-
tecedentes relacionados con vía aérea difícil y tomar el dato 
de distancia tiromentoniana y registrarlo en la base de datos 
distribuida por grupos de edad:
a) Recién nacidos
b) 1 mes a 1 año
c) 1 a 2 años
d) 2 a 4 años
e) 4 a 6 años
Análisis estadístico: se realizó una base de datos para análi-
sis  mediante estadística descriptiva.

Resultados
Se obtuvo el número de pacientes valorados en la consulta 
preanestésica para cirugía electiva del periodo mencionado 
y se clasificaron por edad obteniéndose los siguientes re-
sultados.
Se valoraron 1377 pacientes, de los expedientes correspon-
dientes se excluyeron 8 por no contar con formato de valo-
ración preanestésica, 20 pacientes ingresaron 2-3 veces en 
ese lapso de tiempo, 159 por clasificación ASA diferente a 
I-II, 600 por falta de registro de distancia tiro-mentoniana y 
165 por registrarse la distancia tiro-mentoniana en grados, 
todos correspondieron a grado III de criterios para pobla-
ción adulta no aplicable a pacientes pediátricos de 0-6.
Solo se incluyeron 385 pacientes para este estudio y los pro-
medios de medidas por grupo etario se detallan en la tabla 
1. De las mediciones obtenidas no hubo diferencia por sexo 
entre niños de la misma edad.

Sebastian Heinrich refiere como predictores de laringosco-
pia difícil en edad pediátrica una alta puntuación ASA y las 
dismorfias craneofaciales. (19) Otros autores sugieren que el 
índice de masa corporal y circunferencia del cuello no se 
relacionan con laringoscopia difícil en población pediátrica, 
sin embargo si establecen relación con  las distancias ti-
ro-mentoniana, inter-incisiva, frente-barbilla y esterno-men-
toniana. (17)

Desafortunadamente la identificación del 100% de las vías 
aéreas difíciles no es posible debido a la falta de escalas clí-
nicas y de estudios sobre sensibilidad y especificidad para 
la predicción. 
La apertura oral, distancia tiromentoniana, movimiento de 
articulación temporomandibular y alteraciones en mandí-
bula son fáciles de valorar en niños y su utilidad aumenta 
cuando se complementan con datos de la historia clínica re-
lacionados con problemas funcionales de vía aérea (1, 18).
La distancia tiro-mentoniana valora la distancia entre cartí-
lago tiroides en su escotadura superior al borde inferior de 
mentón y es considerada por diferentes revisiones como la 
medida adecuada para población pediátrica; la literatura re-
fiere variaciones acordes a la edad con promedio para neo-
natos de 15mm, lactantes 25mm y de 2-10 años de 35mm. 
En términos generales se considera adecuada si es mayor o 
igual a 3 traveses de dedo del paciente. La retro-micrognatia 
es la causa más común de intubación difícil al modificar el 
punto de inserción de la lengua que dificulta la elevación en 
la laringoscopia. (4, 20)

Turan Inal  y colaboradores describen la distancia tiro-men-
toniana (DTM) en 200 pacientes chinos de 4 a 12 años re-
portando un rango de 4.1 a 5.8 cm con un punto de corte 
óptimo para predicción de vía aérea difícil en 5.5cm (21). 
Hay pocos estudios que reporten medidas específicas de 
distancia tiro-mentoniana  en población pediátrica y los 
existentes son de países con características poblacionales 
diferentes. 
Metodología
Con el objetivo de contar con un referente sobre medidas 

Zorrilla- Mendoza, et.al.

Ar
tíc

ulo
 O

rig
ina

l

Tabla 1. Mediciones obtenidas de distancia tiro-mentoniana por grupo 
etario.

Edad Promedio de distancia 
tiromentoniana en centí-

metros
1 mes a 1 año 2.5 cm - 3 cm

1-2 años 3 cm - 3.5 cm

2-4 años 3.5 cm - 4 cm 

4-6 años 4cm - 4.5 cm
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Conclusiones
La población pediátrica por sus características anatómicas 
propias no puede utilizar escalas surgidas en población 
adulta, careciendo de todo valor predictivo para vía aérea di-
fícil. Es necesario establecer medidas poblacionales de estos 
grupos etarios y posteriormente relacionarlas con dificultad 
en el abordaje de la vía aérea.
El personal médico debe realizar de forma rutinaria la me-
dición de distancia tiro-mentoniana para contar con prece-
dentes confiables y estandarizar  mediciones pediátricas 
que puedan servir de predictor para vía aérea difícil. 
Es de vital importancia  ejecutar una adecuada valoración 
de la vía aérea previo a cualquier manejo de la misma para 
determinar a que nos podemos enfrentar y proporcionar un 
manejo dirigido.
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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.



565Revista EMIVA News 2019;16(3)

So
cie

da
d C

ien
tífi

ca
 In

ter
na

cio
na

l E
M

IVA
®2

01
9

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO: Reporte de un caso

Caso Clínico  

García- Oropeza, et.al.

Resumen
La hipertermia en el perioperatorio se asocia a padecimientos raros pero potencialmente letales como la hiper-
termia maligna (HM) y el síndrome neuroléptico maligno (SNM). Para la HM se han descrito ciertas alteraciones 
genéticas que pueden predisponer a su aparición, también se ha encontrado la exposición a algunos fármacos 
como desencadenantes de HM y SNM. 
En la actualidad, la mortalidad de estos padecimientos es de hasta 15% en la edad pediátrica según algunas 
series en paises desarrollados.
Se presenta el caso de un menor que curso con un padecimiento compatible con SNM y falla orgánica múltiple 
que tuvo un descenlace favorable debido a las intervenciones oportunas del personalde salud.
 
Summary
Perioperative hyperthermia is associated with rare but potentially lethal conditions such as malignant hyper-
thermia (MH) and neuroleptic malignant syndrome (NMS). For HM, certain genetic alterations have been des-
cribed that may predispose to its appearance while exposure to some drugs has also found HM and SNM 
triggers.
At present, the mortality of these conditions is up to 15% in the pediatric age according to some series in 
developed countries.
We present the case of a minor who has a condition compatible with NMS and multiple organ failure that had 
a favorable decrease due to the opportune opportunities of health personnel.

Recibido: 17 de octubre 2019
Aceptado para publicación:30 de 
octubre 2019
Palabras clave: Síndrome Neuroléptico 
Maligno, Hipertermia Maligna
Keywords: Malignant Neuroleptic Syndro-
me, Malignant Hyperthermia

1. Centro Nacional de Investigación y 
Atención de Quemados del Instituto 
Nacional de Rehabilitación LGII.

2. Departamento de Anestesia del 
Instituto Nacional de Rehabilitación 
LGII.

3. Medicina Perioperatoria del Institu-
to Nacional de Rehabilitación LGII.

4. Terapia Intensiva y Medicina Crítica 
Pediátrica del Instituto Nacional de 
Rehabilitación LGII 

04-2017-11071456000-203

Dra. Olga García Oropeza, 1 Dra.  Yesica Ortiz Mauricio,2 Dra.  Elsa C.Laredo  Sánchez,3 

Dr. Alfredo Gutiérrez Hernández4

Introducción

El SNM es un  trastorno raro debido a la administración 
de antagonistas de la dopamina o la suspensión de 
agonistas de la dopamina. (1)

El cuadro clínico inicia de 24 horas a una semana del 
uso de tratamiento antipsicótico o medicamento asociado 
con este síndrome (Tabla 1); usualmente se presenta des-
pués de un procedimiento quirúrgico en relación al uso de 
ciertos fármacos, se han reportado casos con una sola dosis 
de medicamentos antieméticos como droperidol o metoclo-
pramida. (2,3)

La dificultad para el control convencional de la temperatu-
ra es característica de este padecimiento. (4) No existe una 
prueba diagnóstica específica para identificar el síndrome, 
el diagnóstico es clínico y por exclusión (5); es importante di-
ferenciarlo de otras afecciones que causan hipertermia en el 
perioperatorio como la Hipertermia Maligna, síndrome se-
rotoninérgico, sepsis, reacciones transfusionales, reacciones 
adversas fármacos y mal uso de calentadores radiantes. (4)

La detección oportuna y la colaboración entre los ser-
vicio involucrados son de especial importancia para la 
sobrevida de los pacientes.

Presentación del caso
Masculino de 10 años de edad (peso 18.9kg) con diag-
nóstico de parálisis cerebral tipo cuadriparesia mixta, 
luxación de cadera derecha y contracturas musculares 
múltiples programado para la realización de tenoto-
mía de recto anterior/psoas/aductores/isquiotibiales 
y reducción cerrada vs abierta de cadera derecha. Se 
desconocen los antecedentes de la rama paterna, por 
rama materna no se refieren complicaciones durante 
el perioperatorio; antecedentes anestésicos negativos.
Durante el procedimiento anestésico se utilizaron me-
dicamentos como sevoflurano a diversos VOL%, halo-
peridol, midazolam, ropivacaina para el bloqueo cau-
dal, ondasetrón, ranitidina, paracetamol y tramadol.  Se 
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realizó el procedimiento quirúrgico sin reportarse complica-
ciones anestésicas ni quirúrgicas, es egresado de la sala de 
recuperación a piso de hospitalización sin incidentes.
Inicia padecimiento a las 24 horas postquirúrgicas con irri-
tabilidad, taquicardia de 145 LPM, incremento de la espas-
ticidad habitual, rigidez del músculo masetero que generó 
movilidad del canino superior izquierdo; posteriormente se 
agrega fiebre persistente de 39 grados no controlable con 
antipiréticos convencionales tipo paracetamol, ibuprofeno y 
metamizol incrementándose hasta 42°C, motivo para reali-
zar interconsulta al servicio de terapia intensiva pediátrica.
Ingresa a la unidad de terapia intensiva pediátrica  (UTIP) 
con un estado de choque distributivo con FC 175 LPM, TA 
75/45 mmHg, FR 45 RPM, T°42°C, irritabilidad, dificultad 
respiratoria, oliguria, piel marmórea y cianosis distal por 
lo que se decide intubación endotraqueal; ante colapsabi-
lidad de la vena cava inferior menor al  50% se administran 
soluciones cristaloides sin mejoria y se inician aminas para 
revertir el estado de choque.
Laboratorios de ingreso a UTIP: gasometría arterial- pH 
7.42, PCO2 16.3mmHg, PO2 85mmHg, HCO3 10.5mmol/l, 
EB -13.8mmol/l, lactato de 3.49mmol/l. Biometría hemáti-
ca- Hb 12.5g/dl, Leucocitos de 14mil, Plaquetas 345mil, TP 
19.5seg, INR 1.6, Fibrinógeno 462mg/dl, Glucosa 62mg/
dl, Creatinina 1.1mg/dl, Urea 77mg/dl, Na 155 mEq/L, K 
3.61mEq/L, Cl 123mEq/l, Calcio 8mg/dl, CPK 54,202U/l, 
CPK-MB 900 U/L.
 
Ante sospecha diagnóstica se inicia abordaje con adminis-
tración de primera dosis de Dantrolene a 2.5mg/kg dismi-
nuyendo la temperatura de 42°C a 38°C, con una dosis total 
de 80mg (4.2 mg/kg). Sin embargo, ya estaban establecidas 
las lesiones orgánicas  principalmente la rabdomiólisis con 
cifras máximas de CPK de 100,000 U/L (Imagen 1), para lo 
que requirió reemplazo renal continuo con mejoría signifi-
cativa.
Durante su estancia en UTIP se hicieron dos intentos de ex-
tubación fallidos por desarrollo de granuloma subglótico y 
estenosis subglótica que ameritó traqueostomía, además 
de gastrostomía percutánea por disfagia severa. Se egresa 
paciente de UTIP a los 43 días de hospitalización, con envío 
al servicio de rehabilitación donde se proporcionó terapia 
dirigida para posteriormente enviarse a casa. 
Discusión
El Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM) presenta un cua-
dro clínico caracterizado por hipertermia que no cede con la 
administración de antipiréticos convencionales ya que estos 
requieren de un sistema termorregulador íntegro (4),  rigidez 
muscular, hipermetabolismo, inestabilidad autonómica, 
incremento de la CK y mioglobina, alteraciones de la cons-
ciencia y progresión a falla multiorgánica (1), todas presentes 
en el caso comentado. 

El diagnóstico es clínico y por exclusión (5); es importante 
diferenciarlo de otras afecciones, existiendo factores que 
pueden orientar hacia el diagnóstico. (2, 5, 6) Los encontrados 
en el caso fueron el uso de antipsicóticos, desnutrición y 
agitación, la predisposición genética no se pudo confirmar.
Aunque hay pocos estudios que evalúen la eficacia del tra-
tamiento para el Síndrome Neuroléptico Maligno, la bro-
mocriptina y el dantrolene son ampliamente aceptados. 
Los pacientes deben ser tratados en al unidad de cuidados 
intensivos por las complicaciones renales, autonómicas y 
respiratorias, con tiempo aproximado de recuperación de 
dos semanas dependiendo de la evolución; la mortalidad 
es variable, acorde a la presencia de complicaciones. (3,7) El 
pronóstico depende de la detección temprana y del manejo 
oportuno.(6).
A diferencia del SNM,  la hipertermia maligna (HM) es un 
trastorno del metabolismo del calcio que  se presenta como 
una respuesta desencadenada por anestésicos halogena-
dos (sevoflorano, desflorano, isoflorano y halotano) y/o por 
bloquedores neuromusculares despolarizantes (succinilco-
lina). El cuadro clínico se caracteriza por taquicardia como 
respuesta inicial, aumento del dióxido de carbono, rigidez 
muscular, hipertermia, acidosis metabólica, hiperkalemia y 
rabdomiólisis. Es difícil diferenciarla del SNM por las carac-
terísticas clínicas, aunque su inicio es abrupto generalmen-
te en el transoperatorio. (5)  El manejo consiste en el retiro 
inmediato del agente causal, oxigeno al 100% e incremen-
to de la ventilación minuto, dantrolene a dosis inicial de 
2.5mg/kg IV tan rápido como sea posible y continuar a dosis 
de 1mg/kg cada 6 horas en las siguientes 48 horas, tratar la 
hiperkalemia y la acidosis metabólica. (1)

El anestesiólogo, anestesiólogo pediatra, pediatra, intensi-
vista pediatra y resto del personal involucrado con el mane-
jo de pacientes pediátricos con patología neurológica o psi-
quiátrica que requieren procedimientos quirúrgicos y con 
riesgo a desarrollar SNM deben estar familiarizados con el 
cuadro 3. Dentro de la historia clínica y valoración preanes-
tésica se deben verificar antecedentes familiares o eventos 
previos de SNM, corroborar que no existan fluctuaciones en 
fármacos que reciben los pacientes como antidepresivos, 
ansiolíticos, antipsicóticos y anticonvulsivos, no suspender 
los medicamentos dopaminérgicos (bromocriptina, levodo-
pa, amantadina) e indicar tratamiento para  deficiencia de 
Hierro previo al procedimiento quirúrgico; otras conside-
raciones incluyen mantener estabilidad psiquiátrica, buen 
estado de hidratación y ansiolisis preanestésica. 
A pesar de que la incidencia de estos dos síndromes aso-
ciados al perioperatorio es escasa, su presencia puede ser 
potencialmente mortal. Algunas series reportan 3 casos por 
cada 100,000 egresos hospitalarios durante un periodo 
de 3 años; Salazar y colaboradores reportaron 310 casos 
en menores de 18 años en un periodo de 13 años con una 
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mortalidad menor al 10% .(8,9)

Su presentación se ha relacionado con factores genéticos y 
diversos fármacos desencadenantes. Existen ciertas barreras 
para una mejor comprensión de la fisiopatología de este pa-
decimiento debido a que son problemas poco frecuentes y 
el grueso de la bibliografía son reportes de casos. (8)

Conclusiones
La realización de acciones simultáneas puede resultar en 
desenlaces favorables; es indispensable que anestesiólo-
gos,  intensivistas y demás personal a cargo del periope-
ratorio esten familiarizado con los protocolos de atención 
de estos pacientes. Además del retiro del fármaco que se 
sospecha desencadenó el padecimiento, se debe controlar 
la temperatura; en ambos padecimientos está indicado el 
Dantrolene acompañado de maniobras invasivas y no inva-
sivas de control de temperatura.
El costo de la disponibilidad permanente del Dantrolene 
aunque no se utilice por la baja incidencia,  nunca superará 
el beneficio de contar con el medicamento inmediatamente 
y suministrarlo oportunamente a los pacientes.
En un futuro cercano podriamos pensar en un centro de 
referencia en nuestro país donde se atiendan estos padeci-

mientos raros con probabilidad de desenlace fatal. 
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Bloqueo eco guiado del musculo erector espinal para amputación de 
miembro superior para resección de osteosarcoma de humero derecho con 

técnica de Tikhoff-linberg
Dr. Israel Morales García 1, Dr. Gregorio Muñoz Trejo2

Resumen.
El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina, como lo es el uso de la ultrasonografía critica 
e intervencionista, nos da como resultado la disminución de las complicaciones de los procedimientos 
invasivos, como lo es la anestesia regional, además con la implementación de esta nueva técnica des-
crita por el Dr. Forero, nos da un amplio campo de estudio para el control del dolor posquirúrgico en 
los procedimientos que involucran el tórax y la columna vertebral, al igual que se puede emplear para 
control del dolor agudo en pacientes de urgencias los cuales cursen con traumatismo de tórax o de 
columna vertebral.
Abstract
The use of new technologies applied to medicine, such as the use of critical and interventional ultrasono-
graphy, results in the reduction of complications of invasive procedures, such as regional anesthesia, in 
addition to the implementation of this The new technique described by Dr. Forero, gives us a wide field 
of study for the control of postsurgical pain in procedures involving the thorax and spine, as can be used 
to control acute pain in emergency patients. which have chest or spine trauma.
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Introducción

El leiomiosarcoma es un sarcoma agresivo de partes 
blandas que se deriva de células del musculo liso, 
normalmente de origen uterino, gastrointestinal o de 
tejidos blandos. Los sarcomas son tumores malignos 

que surgen en líneas de células mesenquimales, compren-
den un grupo heterogéneo de canceres; cada uno de ellos 
con características clínicas histológicas y radiológicas úni-
cas. En el hospital universitario de Essen Alemania el cual es 
centro para cirugía oncológica de este tipo de tumores, se 
registraron en un periodo de 10 años, 19 pacientes los cua-
les fueron sometidos a este procedimiento quirúrgicos. (1)

En cuanto al plan anestésico se implementó el bloqueo de 
la fascia del musculo erector espinal, la cual es una técnica 
recientemente descrita por el Dr. Forero y cols, en septiem-
bre de 2016; (2) tiene aplicaciones en el control del dolor 
neuropático de la pared del tórax. Tras su descripción y 
para los perfiles de seguridad y simplicidad con relación a 
la técnica se han descrito informes de casos, ha estado ge-
nerando un gran auge para la cirugía tanto torácica como 
abdominal, para el control del dolor posoperatorio,(3) prin-

cipalmente descrito en cirugía de mama y cirugía torácica 
como la toracoscopia (4) para el control del dolor posquirúr-
gico, los cuales han reportado buenos resultados con este 
técnica anestésica, en esta ocasión se decide realizar este 
procedimiento anestesico con asistencia de ultrasonografía, 
motivo del siguiente caso.

Presentación del caso
Se trata de paciente masculino de 73 años, el cual inicia su 
padecimiento en el mes de enero 2018 con la aparición de 
una tumoración de pequeñas dimensiones en el hombro 
derecho, en abril del mismo año noto que comienza a crecer 
de manera acelerada, hasta tener un aumento de volumen 
importante. Presenta pérdida importante de peso (apro-
ximadamente 15 kilos); el servicio de oncología solicita 
biopsia de la lesión, en la cual se reportó fibrohistiocitoma 
maligno pleomórfico, por lo que es enviado a la consulta 
de cirugía oncológica en donde se le propone amputación 
de la extremidad superior derecha mediante la técnica de 
tikhoff-linberg. Esta técnica, es un procedimiento quirúrgico 
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dándoles confort y bienestar, la técnica y estudios descritos 
y realizados  por el Dr. Forero para cirugía del tórax, y más 
recientemente para el control del dolor en cirugía de abdo-
men, ha dado excelentes resultados ya que cada día se es-
tán buscando estrategias costo efectivas para el control del 
dolor  tanto para los eventos quirúrgicos, así como la anal-
gesia del posquirúrgico.
Justificación 
Queda claro que los avances tecnológicos aplicados a la 
medicina han permitido poder realizar procedimientos de 
manera mas segura al poder visualizar adecuadamente las 
estructuras anatómicas, de la misma manera los nuevos 
abordajes y técnicas en anestesia regional nos permiten, 
un mejor manejo en el control del dolor posquirúrgico, ya 
que podemos visualizar el sitio exacto de infusión de los 
anestésicos locales, con lo cual hemos disminuido el uso de 
analgésicos opioides para control del dolor, por lo tanto, el 
uso del usg para realizar el bloqueo de la fascia del musculo 
erector espinal es una herramienta indispensable, para lo-
grar un bloqueo exitoso y por ende una adecuada analgesia 
posquirúrgica.
Conclusión 
La analgesia posoperatoria en este caso tuvo una duración 
de 48 horas, usando aines solo en dos ocasiones, con lo cual 
se contribuyó a la adecuada recuperación del paciente , no 
se reportaron efectos adversos o complicaciones tardías, El 
bloqueo del musculo elevador de musculo erector espinal 
con guía ecográfica es un procedimiento rápido y seguro, 
que puede ser una herramienta valiosa en el manejo de la 
analgesia posoperatoria en cirugía de miembro superior, tó-
rax y cirugía de columna dorsolumbar, y más recientemente 
en cirugía abdominal, por lo cual es importante realizar más 
estudios, para comprobar su eficacia en más casos, así como 
capacitar a nuestros residentes en el uso de la ecografía para 
la aplicación de bloqueos regionales, siendo una técnica 
sencilla, rápida y eficaz para el control del dolor posquirúr-
gico.
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1. Voggenreiter G. et al, Procedimiento de Tikhoff-Linberg 

para tumores óseos y de tejidos blandos de la cintura 
escapular, Arco Surg. 1999 Mar; 134(3):252-7

2. Forero et al, The erector spinae plane block a novel te-
chnique in thoracic neuropathie pain, reg.anesth pain. 
Med. 2016; 41:621-627.

3. Veiga M et al. Bloqueo en el plano del musculo erector 
de la columna para mastectomía radical ¿una nueva in-
dicación?, Rev. Esp. Anestesiol. Reanim 2017

4. Orozco E, Serrano R, Rueda-Rojas P. Bloqueo del eleva-
dor de la espina (ESP) para analgesia posoperatoria en 
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poco común, mismo que se llevó a cabo en el hospital “Dr. 
Ignacio Chávez” del ISSSTE en la Ciudad de Hermosillo, So-
nora, México.
Después de planear y discutir el caso del paciente se plantea 
el siguiente abordaje anestésico de acuerdo al plan quirúr-
gico del Cirujano Oncólogo para esta cirugía: (Figuras 1,2,3)
1. Bloqueo cérvico-torácico a nivel de C7-T1 dejando caté-

ter inerte.
2. Bloqueo eco guiado de la fascia del musculo erector 

espinal a nivel de t2-t3 con sonda convexa 5mhz ultra-
sonido Mindray M6, identificando la fascia del musculo 
erector espinal en donde se aplican los siguientes me-
dicamentos: 200mg xilocaína al 2% y ropivacaína 75 
mg con un volumen total de 20 ml.

3. Anestesia general balanceada 
Se le dio seguimiento al paciente en el posoperatorio con 
escala de EVA (Escala Visual Análoga del dolor), refiriendo 
dolor en miembro fantasma a nivel del codo únicamente, 
se logró una analgesia posoperatoria de 48 hrs, utilizando 
únicamente ketorolaco 30 mg en 2 ocasiones como rescate.
Discusión
La anestesia regional guiada por ecografía, ha logrado dis-
minuir de manera importante las complicaciones de los 
procedimientos anestésicos, ya que estos se hacían a cie-
gas, solo por referencias anatómicas, en la actualidad tener 
una visión directa de la región en la cual se llevará a cabo la 
infusión de los anestésicos, nos da la seguridad de que se 
depositan en el lugar correcto, así mismo con disminución 
de las complicaciones que anteriormente se presentaban. 
En este caso la analgesia en el posoperatorio es importante 
para la adecuada recuperación de nuestros pacientes, brin-
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Figuras1,2,3. (1) Bloqueo eco 
guiado de la fascia del musculo 
erector espinal a nivel de t2-t3.(2) 
Osteosarcoma en miembro torá-
cico derecho, (3) Pieza quirurgica
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Abordaje de la vía aérea en absceso profundo de cuello. A propósito de un 
caso clínico de intubación endotraqueal en paciente despierto con 

fibroscopio y extubación temprana
Dra. Ingrid Monserratt Delgado González 1

Resumen.
Introducción: Los abscesos profundos de cuello cuentan con subdivisiones y vías de diseminación que 
pueden comprometer la vía aérea (VA), por lo que se deben determinar medidas de protección como la 
traqueostomía, intubación endotraqueal o nasotraqueal por fibra óptica. Presentación del caso: Feme-
nino de 48 años con obesidad y DM2, inicia con infección dental y posterior absceso submandibular 
extenso, requiriendo drenaje quirúrgico con abordaje transoral, solicitando intubación orotraqueal vs. 
traqueostomía para protección de la VA. Desarrollo: Se decide técnica de intubación con paciente des-
pierto (IPD) con fibroscopio (FO), con aplicación de anestesia tópica y sedación ligera. Continua con ven-
tilación mecánica, manteniéndose hemodinámica y metabólicamente estable. Finaliza el procedimiento 
quirúrgico y se decide extubación con paciente despierto sin complicaciones.  Discusión: El manejo de 
la vía aérea se determina con la presencia de una obstrucción total o parcial de la misma. Se analizaron 
las diferentes técnicas y las condiciones clínicas del paciente decidiendo la IPD con FO y se analizan las 
ventajas y desventajas de la extubación temprana. Conclusiones: Aunque no existe una técnica específi-
ca que demuestre superioridad; la adecuada evaluación de la VA, el descarte de una obstrucción severa y 
la corrección de la patología mediante tratamiento médico quirúrgico de manera oportuna; así como el 
éxito de la intubación y la decisión de la extubación temprana, contribuyen a una mejoría satisfactoria y 
la disminución de riesgos posoperatorios o necesidades de reintervención. 

Abstract
Introduction: Deep neck abscesses have subdivisions and dissemination pathways that can compromise 
the airway (VA), so protective measures such as tracheostomy, endotracheal intubation or nasotracheal 
fiber optic intubation should be determined. Case presentation: 48-year-old female with obesity and 
DM2, begins with dental infection and subsequent extensive submandibular abscess, requiring surgical 
drainage with transoral approach, requesting orotracheal intubation vs. tracheostomy for VA protection. 
Development: Intubation technique with awake patient (IPD) with fibroscope (FO) is decided, with appli-
cation of topical anesthesia and light sedation. Continue with mechanical ventilation, staying hemody-
namic and metabolically stable. The surgical procedure ends and extubation is decided with an awake 
patient without complications. Discussion: Airway management is determined by the presence of a total 
or partial obstruction of the same. The different techniques and clinical conditions of the patient were 
analyzed by deciding the IPD with FO and the advantages and disadvantages of early extubation are 
analyzed. Conclusions: Although there is no specific technique that demonstrates superiority; the ade-
quate evaluation of the VA, the discarding of a severe obstruction and the correction of the pathology by 
means of surgical medical treatment in a timely manner; as well as the success of the intubation and the 
decision of the early extubation, contribute to a satisfactory improvement and the reduction of postope-
rative risks or reoperation needs.
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Palabras clave: Absceso profundo de cuello, vía 
aérea, intubación con fibroscopía, intubación 
despierto.
Key words: Deep abscess of the neck, airway, 
intubation with fibroscopy, awake intubation.
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 Introducción

Los abscesos de cuello, se definen como procesos de ori-
gen infeccioso, que forman colección de material puru-
lento atreves de los planos profundos del cuello, for-
mados por fascias, que pueden involucrar uno o varios 

espacios. Pueden estar localizados o diseminados y generar 

complicaciones de extrema gravedad locales o a distancia 
y poner en riesgo la vida. (1)Los primeros en describir las 
infecciones de los espacios profundos del cuello fueron los 
médicos griego y romanos; sin embargo, no fue hasta 1836 
cuando Wilhelm Van Ludwig publicó un trabajo relacionado 
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nervio trigémino. (3)

Aunque es común la solicitud de radiografías simples, de-
bido a su bajo costo y rapidez; es útil en la búsqueda de 
complicaciones como mediastinitis, neumonía y derrame 
pleural (3,5). Sin embargo, cada vez es más habitual el uso de 
la tomografía axial computariza (TAC) como estudio de pri-
mera elección con una sensibilidad del 100% (comparada 
con una sensibilidad del 83% en las radiografías laterales 
de cuello) (5), pues permite delimitar con gran precisión el 
sitio afectado y ayuda a definir el plan quirúrgico; además, 
permite indicar si hay colección o no. El uso de imágenes de 
resonancia magnética (IRM) no ha mostrado ventajas sobre 
la tomografía y es más costoso; el ultrasonido permite indi-
car la existencia de colección (absceso o celulitis), pero no 
delimitar su localización. (3,4)

con la inflamación recurrente de la boca, que por lo general 
era mortal. (2)Hace 60 años, tenía una mortalidad del 50%; 
actualmente se ha reducido aproximadamente hasta en un 
4% gracias a un diagnóstico oportuno y el uso adecuado de 
antibióticos. (3)

Anatómicamente los músculos, vasos y estructuras viscera-
les del cuello están envueltos por la fascia cervical, la cual 
tiene un componente superficial y otro profundo. La fascia 
cervical profunda tiene tres capas: superficial, media y pro-
funda (Figura 1) (4,5). Existen tres espacios entre los planos 
de la fascia cervical profunda, que son de gran importancia 
clínica:
Espacio submandibular. Que a la vez se subdivide en espa-
cio sublingual y espacio submilohioideo
Espacio parafaríngeo. Que se subdivide en Compartimento 
anterior (preestiloideo o muscular)
Espacio retrofaríngeo y prevertebral. Que contienen el espa-
cio “peligroso” y el espacio prevertebral. 
Los espacios de la fascia cervical profunda están unidos por 
tejido conectivo laxo y se intercomunican en diversos gra-
dos. Es importante el conocimiento de las vías potenciales 
de extensión de un espacio (figura 2), ya que nos provee 
información de la naturaleza y extensión de la infección, así 
como puede sugerir el abordaje quirúrgico para un drenaje 
efectivo .(5,6)

En cuanto a su tipificación, existen múltiples clasificaciones 
de los abscesos de cuello; las más comúnmente utilizada se 
enfoca sobre su situación anatómica (5-8) 

• Superficiales: aquellas que afectan el tejido celular 
subcutáneo, son autos limitados, no ofrecen problemas 
para el diagnóstico o tratamiento, no sobrepasan la 
aponeurosis superficial. 

• Profundos. Que a su vez se subdividen en:
• Suprahioideo: Submentoniano, Submaxilar, Parotídeo, 

Periamigdalino, Retrofaringeo 
• Submastoideo o de Bezold, secundario a otitis
• Infrahioideo; Tirohioideo (del conducto tirogloso), La-

terofaríngeo (Faringomaxilar), Circunscrito, Laringotra-
queal, De la vaina del músculo esternocleidomastoi-
deo, Sub-aponeurótico y de la vaina carotidea.

• Difuso: Absceso profundo difuso y Celulitis cervical di-
fusa

• El diagnóstico es clínico caracterizado por fiebre, dolor, 
inflamación, mal estado general, odinofagia y disfagia; 
se complementa con paraclínicos de laboratorio (pre-
sencia de leucocitosis) y de gabinete. (3,5-8)

Los abscesos profundos de cuello como los periamigdalinos, 
parótideos, parafaríngeos y submandibulares, comparten 
principalmente dos características clínicas: el dolor faríngeo 
y el trismus (incapacidad para abrir la boca). Éste último in-
dica presión o infección de los músculos de la masticación 
(masetero y pterigoideo) o afección de la rama motora del 

Abordaje de la vía aérea en absceso profundo de cuello

Ca
so

 C
lin

ico

 

Figura 1. Corte sagital de las 3 capas de la fascia cervical profunda 
(adaptado por Fagan J., Morkel J. The Open Access Atlas of Otolaryngo-
logy, Head & Neck Operative Surgery)

Figura 2. Vías potenciales de extensión de las infecciones profundas de 
cuello. (Fagan J., Morkel J. The Open Access Atlas of Otolaryngology, 
Head & Neck Operative Surgery)
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gestiva, drenaje percutáneo, incisiones limitadas y drenajes 
cerrados, drenaje endoscópico de espacios cervicales pro-
fundos y drenaje quirúrgico con heridas abiertas. (3)

Ante la presencia del compromiso de la vía aérea, es indis-
pensable una evaluación adecuada y sistemática para deter-
minar la aplicación de medidas de control avanzado de vía 
aérea y limitar la presencia de complicaciones que ponen 
en riesgo la vida de los pacientes .(4) La obstrucción aguda 
de la vía aérea es más frecuente y letal en casos con afección 
de múltiples espacios, angina de Ludwig o abscesos retro-
faríngeos, parafaríngeos o del espacio anterior visceral. En 
la obstrucción parcial de la vía aérea podemos encontrar es-
tridor y/o sibilancias por el paso turbulento del aire a través 
de las vías respiratorias. La TAC nos permite complementar 
la evaluación visualizando el compromiso de espacios ana-
tómicos profundos y la estenosis de la vía aérea por un pro-
ceso infeccioso. (5,9)

La traqueostomía bajo anestesia local ha demostrado ser 
segura y efectiva, y es considerada por algunos como el 
estándar de cuidado para manejar el compromiso de la vía 
aérea en estos pacientes. Otros métodos de manejo de la 
vía aérea incluyen la intubación endotraqueal, intubación 
nasotraqueal por fibra óptica y la cricotirotomía. (8,9)

Presentación del caso
Femenino de 48 años de edad con antecedentes de obesi-
dad grado I (IMC 31 kg/m2), diabetes mellitus tipo 2 de 10 
años de evolución. Inicia su padecimiento hace 2 semanas 
cuando en una revisión odontológica detectan infección en 
2º y 3° molar inferior derecho iniciando tratamiento anti-
biótico vía oral. Refirió que 72 horas previas a su ingreso, 
apareció dolor y crecimiento paulatino de tamaño en zona 
submandibular hasta presentar odinofagia y trismus, por lo 
que acude al servicio de urgencias donde es valorada por 
el servicio de Otorrinolaringología. La radiografía AP y de 
perfil del cuello muestra un aumento de densidad de par-
tes blandas desde borde inferior mandibular hasta del es-
pacio paravertebral derecho con ligero desplazamiento a la 
izquierda de columna aire traqueal; no fue posible realizar 
TAC. Se diagnostica absceso submandibular con extensión 
a maceteros y parafaringeo lateral derecho, requiriendo de 
manera urgente drenaje de absceso con abordaje transoral, 
solicitando intubación orotraqueal vs. traqueostomía para 
protección de vía aérea. 
En la valoración preanestésica referida encontramos: pre-
sencia de absceso submandibular derecho, con extensión 
aparente a laterofaringeo derecho y compromiso a masete-
ros; cambio de coloración e hipertermia. Trismus con parcial 
apertura bucal, distancia interincisiva grado VI (1 cm). Pre-
dictores de vía aérea difícil: Mallampati Clase VI modificado 
por la limitación de la apertura bucal al igual resto de los 
parámetos como Patil Aldreti y Distancia esternomentinia-
na, Evaluación 3-3-2 y Bellhouse Dore se encuentran modi-
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El tratamiento principal es la antibioticoterapia dirigido a 
bacterias Gram positivas, aerobios y anaerobios. Actualmen-
te el tratamiento puede ser conservador en algunos casos, 
con resultados satisfactorios, sobre todo en pacientes pediá-
tricos. (3) Sin embargo, la cirugía continúa siendo la base del 
tratamiento para casos más complicados o severos de infec-
ción profunda de cuello. Las indicaciones incluyen:  compro-
miso de la vía aérea, condición crítica, septicemia, compli-
caciones, infección descendente, diabetes mellitus, falta de 
mejoría clínica después de 48 hrs del inicio de antibióticos 
parenterales y abscesos mayores de 3 cm que involucren los 
espacios pre-vertebral, anterior visceral o carotideo ó que 
involucren más de dos espacios. (7, 9)

Las técnicas de drenaje actuales van desde técnicas conser-
vadoras endoscópicas a través de endoscopia de vía aerodi-

Figura 3: Fibrobroncosopio 5.6 mm x 54 cm Karl Storz

Figura 4. Intubación con fibrobroncoscopía
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mínima de 76 mmHg), FC 76 lpm, FR 18 rpm, SpO2 97%, se 
instala monitoreo ASA tipo 2 no invasivo. 
Se inicia técnica de intubación con paciente despierto con 
aplicación de anestesia tópica (lidocaína 10%) 20 aplicacio-
nes (200 mg) en orofaringe. Se inicia sedación ligera con 
un bolo de dexmedetomidina 0.3 mcg/kg, continuando con 
perfusión de dexmedetomidina 0.5 mcg/kg/h + fentanilo 1 
mcg/kg + 1 gramo de sulfato de Magnesio durante 10 min. 
Se proporciona pre oxigenación por mascarilla facial con O2 
a 10 lpm durante 5 min y posteriormente se cambia a cánu-
la nasal con O2 3 lpm. Con cooperación del paciente, se co-
loca cánula de Guedel No. 3 hasta un 1/3 de la lengua para 
proporcionar soporte ya que la boquilla especial no es posi-
ble colocarla ya que su tamaño excede la distancia interin-
cisiva. Se realiza intubación al primer intento con fibrobron-
cosopio 5.6 mm x 54 cm Karl Storz con luz led y pantalla de 
visualización (Figura 3); con el cual se visualiza glotis en un 
100%, movilidad adecuada de cuerdas bucales, integridad 
de estructuras perigloticas unicamente con ligera lateraliza-
ción hacia la izquierda por edema de tejido periamigdalino 
por probable continuidad de absceso (Figura 4). Se coloca 
tubo endotraqueal (TET) número 7 tipo Murphy. Se inicia in-
ducción con propofol 120 mg y bloqueo neuromuscular con 
cisatracurio 8 mg endovenosos. Se corrobora ventilación bi-
lateral y se realiza prueba de fuga de TET y se complementan 
4 ml neumotaponamiento (Figura 5). Se inicia ventilación 
mecánica volumen control mantenimiento con FiO2 80%, 
sevoflorane a 2 volúmenes por ciento y dexmedetomidina 
en perfusión 0.3 mcg/kg/min manteniéndose hemodina-
micamente estable (PAMNI 70 mmHg, FC 58 lpm, SpO2 
98%) y se realiza monitorización metabólica con glicemias 
capilares durante el transanestésico reportándese dentro de 
parámetros normales. 
Finaliza el procedimiento quirúrgico sin complicaciones, se 
discute la posibilidad de extubación temprana, tras descar-
tar obstrucción de la vía aérea por absceso en la visualiza-
ción primaria, además de presentar mejoría de la apertura 
bucal (hasta 2 cm) posterior al drenaje y colocar de deriva-
ciones tipo penrose submandibulares. Se realiza prueba 
de fuga positivo y se decide extubación bajo protocolo de 
“extubación despierto”; presenta emersión espontánea y se 
realiza sin incidentes o accidentes. Egresa a recuperación 
con signos vitales PA 124/76 mmHg, PAMNI 92 mmHg, FC 
72 lpm, FR 18 rpm, SpO2 97%; ventilación espontanea con 
apoyo de oxigeno suplementario por cánula nasal con FiO2 
30% y escalas de valoración de Aldrete 9, Ramsay 3, EVA 0. 
Se informó al personal encargado del área de recuperación 
y hospital para la detección de signos tempranos y tardíos 
de compromiso en la vía aérea, así como las complicaciones 
propias de la cirugía. Se contó con equipo y un anestesiólo-
go disponible ante cualquier situación de urgencia. Al 3 día 
tras una mejoría clínica importe se inicia la alimentación vía 
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ficados por la tumoración y alteración de anatomía. Además 
de presentar predictores de dificultad para abordaje qui-
rúrgico por presencia de alteraciones anatómicas e infec-
ción de tejidos además de cuello corto. Riesgo anestésico 
quirúrgico U3B. Se decide iniciar abordaje con intubación 
endotraqueal con paciente despierto, con apoyo de IPD con 
FO y ante la posibilidad de fracaso en la intubación, realizar 
traqueostomía. 
Desarrollo del caso: Se explica al paciente la complejidad 
de su padecimiento, así como la técnica anestésica (IPD con 
FOB) beneficios, riesgos, complicaciones y alternativas (has-
ta imposibilidad de intubación y necesidad de traqueos-
tomía), se aclaran dudas y se recaba consentimiento infor-
mado escrito. Ingresa a sala con signos vitales PA 148/93 
mmHg, PAMNI 111 mmHg (posterior a sedación con media 

Figura 6. a) Corte coronal de un absceso del espacio submandibular 
odontogénico. b) Las infecciones odontogénicas con frecuencia son 
producidas por los molares inferiores 2º y 3º ya que los ápices de las 
raíces dentales se extienden por debajo de la línea milohioidea (flecha 
verde). Fagan J., Morkel J. The Open Access Atlas of Otolaryngology, 
Head & Neck Operative Surgery.

Figura 5. Intubación Endotraqueal en Absceso Profundo de Cuello
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debido a la anatomía distorsionada de la vía aérea, inmovi-
lidad de los tejidos blandos, o trismus que limita el acceso 
a la boca. 
Ventajas: el control rápido de la vía aérea y el evitar los ries-
gos asociados a un procedimiento quirúrgico.
Desventajas: la dificultad de intubación por presencia de 
edema de la vía aérea, una vía aérea menos segura, mayor 
necesidad de sedación y apoyo mecánico ventilatorio, y es-
tenosis laringotraqueal.
La intubación nasotraqueal por fibra óptica, es especialmen-
te útil en pacientes que tienen trismus severo pero cuyas 
vías aéreas no tienen otro compromiso. Este procedimiento 
puede dificultarse por la presencia de edema, secreciones 
copiosas, poca experiencia, o inadecuada aplicación de 
anestesia local
En 1999 Tejeda y cols. Realizaron un reporte de casos en 
donde al 100% sus pacientes se le realizaba de primera ins-
tancia la traqueostomía, lo que disminuía los días de estan-
cia en UCI pero prolongaba la atención hospitalaria. a partir 
de publicaciones en el 2004 se ponía en consideración la 
traqueostomía de manera más selectiva, sin embargo, aún 
hasta el año pasado, Benaxia y cols. reportaban que el 63% 
requirieron traqueostomía. El reporte más extenso de casos 
(286) fue en el 2012 por Gorjón y cols. donde se mencio-
na la presencia de traqueostomía en los diferentes tipos de 
abscesos: periamigdalino 0%, submandibular 4%, parotí-
deo 3%, parafaríngeo 11%, retrofaringeo 8%, meseterino 
0%, ptrigo-maxilar 0% y Angina de Ludwig 6%. 
Sin embargo, el poco nivel de evidencia continúa siendo 
sugestivo a interpretaciones, además de que ante la toma 
de decisiones se debe considerar la presencia de equipo 
especializado de la vía aérea y el personal adiestrado tanto 
para el manejo de dispositivos avanzados, como para reali-
zar una traqueostomía bajo este grado de complejidad.  
En este caso en específico se decidió realizar una intuba-
ción endotraqueal con apoyo de fibroscopia con paciente 
despierto con anestésico tópico y bajo una sedación ligera 
que le permitió a la paciente mantener un grado de con-
ciencia para la cooperación y seguimiento de indicaciones, 
así como continuar bajo ventilación espontanea.
Por otro lado, otro punto importante ante el manejo de la 
vía aérea, es la extubación. La mayoría de la literatura que 
hablan de la traqueotomía como una medida para asegurar 
la vía aérea, continúan la atención medica con los cuidados 
de rutina de la traqueostomía y reportan como principal 
ventaja la disminución de días de estancia en la UCI. Sin 
embargo, poco se describe ante los cuidados de TET en pa-
cientes post drenaje de absceso. Una recomendación ambi-
gua es no retirar la sonda orotraqueal hasta 48 hs posterior 
a la intubación por el riesgo a edema posquirúrgico de la vía 
aérea, reintervención o drenaje de material purulento hacia 
vías respiratorias. La principal desventaja era que los pacien-

Delgado-González
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oral. Continuó en adecuado control metabólico y al término 
de esquema antibiótico endovenoso, fue egresada a domi-
cilio. 
Discusión 
Tras la multiresistencia a antibióticos, así como la presencia 
de comórbidos con mal apego a tratamiento, es común la 
presencia de abscesos de cuello con presencia de compli-
caciones, como múltiples abscesos, la extensión de los mis-
mos, mediastinitis, neumonías asociadas, entre otros. 
En este caso, se presenta un absceso submandibular odon-
togénico. Recordando las vías de diseminación, es de es-
perarse que ante una la colección de pus originada en los 
molares inferiores se encuentra por encima del músculo 
milohioideo evoluciona como un absceso sublingual (Figu-
ra 6-a). Detrás del borde posterior del músculo milohioideo 
hay una comunicación directa entre los espacios submandi-
bular y sublingual. La infección se puede difundir anterior-
mente al espacio submentoniano y posteriormente al espa-
cio parafaríngeo y/o retrofaríngeo (Figura 6-b). Además, la 
presencia de trismus nos indica una extensión ascendente 
hacia el musculo macetero y zonas anexas. 
El manejo de la vía aérea puede determinarse ante la pre-
sencia o no de una obstrucción total o parcial de la misma. 
Es indiscutible la realización de la traqueostomía en pri-
mera instancia ante las complicaciones complejas como la 
presencia de mediastinitis o la Angina de Ledwig; o ante 
una obstrucción completa de la vía aérea que comprometa 
la ventilación/oxigenación y hemodinámica del paciente. 
Sin embargo, no se encuentra indicada de rutina y no se 
encuentran dererminadas sus indicaciones o contraindica-
ciones ante esta patología dejándolo a criterio del operador. 
A continuación, describimos las alternativas del abordaje: 
La traqueostomía bajo anestesia local puede indicada para 
obstrucción severa de la vía aérea cuando la presencia de 
trismus ó edema masivo de tejidos blandos impide la intu-
bación endotraqueal o después de varios intentos fallidos 
de intubación.
Consideraciones: Se debe usar incisiones separadas para 
la traqueostomía y para el drenaje del cuello anterior; esto 
permite evitar diseminación infecciosa al mediastino. De 
igual manera, debe evitarse la traqueostomía ante presen-
cia de infección en el espacio pretraqueal o anterior visceral.
Ventajas: aseguramiento de la vía aérea, menor necesidad 
de sedación y egreso más temprano de la UCI.
Desventajas: Incluyen riesgos propios tales como el san-
grado y neumotórax, y el potencial de causar estenosis tra-
queal. En abscesos de cuello los riesgos específicos incluyen 
mediastinitis, aspiración pulmonar de pus, pérdida de vía 
aérea, ruptura de la arteria innominada y muerte.
La intubación endotraqueal puede intentarse antes de la 
traqueotomía en la mayoría de los pacientes con infección 
profunda de cuello. Representa un reto para el operador 
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obstrucción severa y la corrección de la patología mediante 
tratamiento médico-quirúrgico de manera oportuna contri-
buyen a una mejoría satisfactoria y la disminución de ries-
gos posoperatorios o necesidades de re intervención. 
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tes con TET tenían más días de estancia en la UCI, sobre todo 
por la necesidad de sedoanalgesia y ventilación mecánica, 
lo que aumentaba el riesgo a enfermedades concomitantes 
como neumonía asociada a ventilador. 
En el 2015 la DAS publicó las Guías para el Manejo de la 
Vía Aérea durante la Extubación. Según estas guías, nuestra 
paciente se clasifica con alto riesgo de extubación por lo que 
se sugería realizar un plan y preparación adecuadas, hasta 
llegar a una pregunta clave y vital, pero subjetiva: “¿es segu-
ro de remover el tubo?” 
Bajo este cuestionamiento se mantuvo una comunicación 
estrecha con el equipo quirúrgico, ya que ante el fracaso de 
la extubación se consideraría reintubar o incluso asegurar 
la vía aérea mediante la traqueotomía. Ante la ausencia de 
compromiso en la visualización directa de las estructuras 
periglóticas, la disminución del tamaño de la tumoración 
que realizaba el efecto de masa, la mejoría de la apertura 
bucal (2 cm), la presencia de un drenaje submandibular tipo 
penrose y la prueba de fuga positiva para descartar edema 
laríngeo; se decidió realizar una extubación con paciente 
despierto. Bajo una sedación ligera y analgesia óptima, tras 
la ventilación espontanea, la estabilidad hemodinámica y 
metabólica, la apertura ocular y el seguimiento de órdenes 
específicas se removió el tubo endotraqueal exitosamente. 
En la sala de recuperación y hospitalización, se capacitó al 
personal para los cuidados específicos, sobre todo la de-
tección oportuna de signos de alarma ante la presencia de 
obstrucción: 
• Precoces: Estridor, obstrucción, patrón respiratorio, agi-

tación.
• Derivados de la cirugía: Débito por drenajes, perfusión 

en los colgajos libres, sangrado en VA, formación de he-
matoma, inflamación en VA.

• Tardíos: Mediastinitis, lesión de la VA.
La recuperación adecuada tras el tratamiento médico qui-
rúrgico, el descarte del compromiso de la vía aérea y el con-
trol metabólico, favoreció a la respuesta clínica y la mejora 
en la calidad de vida, así como la minimización de días de 
estancia intrahospitalaria. 
Conclusiones 
El manejo integral de patologías como el absceso profundo 
de cuello es vital; de igual manera buscamos otorgar una 
mejor calidad de vida disminuyendo el riesgo de compli-
caciones. 
Aunque no existe una técnica específica que hasta ahora de-
muestre superioridad, creemos que el éxito de nuestra intu-
bación fue la amplia explicación al paciente y la cooperación 
del mismo, la comunicación entre el equipo quirúrgico, la 
disponibilidad de equipo especializado y el desarrollo de 
las habilidades ante cualquier técnica (uso de fibroscopio, 
traqueostomía, etc). 
La adecuada evaluación de la vía aérea para descartar una 
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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


