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EDITORIAL

Redes sociales, Redes de aprendizaje... Enseñanza en tiempos de
pandemia
Dra. Salgado Figueroa Mónica.
“El éxito está bien, pero trascender es la bomba... Necesitamos líderes puros y no narcisistas obsesionados con sus propios intereses como nunca antes”

El club de las 5 de la mañana. Robin S. Sharma

E

l círculo de enseñanza-aprendizaje enfrentó en el año
2020 cambios drásticos, necesarios e imparables; exigiendo adaptación, renovación o de lo contrario enfrentar
el rezago.

En la visión de profesor es imprescindible estar familiarizado
con el uso de redes sociales, plataformas virtuales, métodos de
enseñanza a distancia, e inclusive estar dispuesto a utilizar aplicaciones de entretenimiento en beneficio de la enseñanza para
congeniar con las nuevas generaciones. Pero, en medicina son
pocos quienes estudian una maestría en educación, aprendemos y enseñamos connuestras técnicas muy anuestroentender.
Es ahí donde se genera el primer reto: ¿tengo pasión suficiente por el área académica que ahora me exige nuevas técnicas y mayor tiempo con menor acercamiento de mi alumno?,
¿qué tanto estoy dispuesto a dar para lograr un objetivo?, sin
olvidar el trabajo hospitalario diario y el síndrome de Burnout.

2. El interés y organización del alumno por cumplir sus objetivos independientemente de las adversidades, es decir,
una mente con visión de “oportunidades de crecimiento dentro del caos”. Si no tienen bien fijas y establecidas sus metas o son disciplinados, la educación a distancia se complica, por más premios, actividades y concursos académicos
que el profesor organice; si el alumno no tiene interés por su
educación profesional, así como los valores morales y éticos... invariablemente está destinado al fracaso en método
presencial o virtual, ya que no está preparado mentalmente.
3. Se requiere forzosamente acceso a internet o recursos tecnológicos como Tablet, celular o computadora. ¿Cuáles son tus prioridades al ahorrar? Para todo

Del otro lado se encuentra el estudiante de área médica
con incertidumbre respecto a su futuro dentro de un entorno con aulas cerradas, áreas COVID saturadas; se preguntan ¿hacia dónde me dirijo y por qué elegí esto? Es así
como la desmotivación puede apoderarse de la mente.
Sociedad Científica Internacional EMIVA®2022

En mi perspectiva de directora del programa Anestesiovirtual y docente de pregrado en la UPAEP y UASLPZH, considero que los 3 retos principales a vencer son:
1. Interés y disposición del profesor (quien ahora debe crear
clases y material visual inclusive “memes de la materia y resúmenes didácticos”) e interactuar más que en un aula para
intentar alcanzar esa comunicación que se pierde. Es indispensable contar con una plataforma para que en cuanto el
alumno lo decida observen clases y genere sus preguntas.
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hay momentos en la vida, vendrán tiempos mejores.
La crisis del SARS COV2 podría visualizarse en el área académica de este modo: PANDEMIA = Planeación, adaptación, novedad, disciplina, entusiasmo, motivación-meta, inteligencia,
autodidacta. Si eres residente recuerda que eres privilegiado, no todos lo logran y no todos tienen acceso a enseñanza
virtual. Si eres profesor recuerda que confían en ti y aunque
la mesa sea redonda, debe notarse quien dirige. Y no olvidemos que en medicina el proceso de enseñanza-aprendizaje es un ciclo y nunca dejamos de ser alumnos o maestros.
Francamente las redes sociales utilizadas correctamente
abren la oportunidad desde un celular inteligente a obtener
actualización y educación, podemos teclear un tema y hallar
múltiples opciones para estudiar, pero la pregunta es: ¿estamos listos para ese alcance y uso de la tecnología en beneficio del área académica? Oseguiremos desperdiciando, dando
“like y compartir” sin observar la clase y derrochando la derrama de información e interacción con especialistas inclusive de otros países que hoy tenemos a un “click” de distancia.

1. Neuroanestesiologa,egresada del Hospital Juarez de México
Directora del curso Anestesiovirtual. .
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ARTÍCULOORIGINAL

COVID-19: Perspectiva de la investigación científica en México.
Valente Hernández Nahum1, Álvarez Delgado Diego Luis1, Callejas Negrete Olga Alicia 1, Mouriño Pérez Rosa Reyna1.

La trillada frase “nadie es indispensable” es
más cierta que nunca y a raíz de la presente
pandemia, nos ha hecho valorar o revalorar la
labor que jugamos dentro de la sociedad. La
mayoría de los profesionistas especializados
no han sido indispensables en la batalla contra
un virus invisible a los ojos humanos, y a esta
mayoría se nos pidió trabajar de forma telemática e incluso nuestros jóvenes se han reunido
a través de plataformas digitales por cuestiones de trabajo o académicas. Añoramos el ir a
comer o convivir con familiares y amigos, algo
tan cotidiano que se ha tornado peligroso o
prohibido en casi todos los países del mundo.

900

Por otra parte, también trabajamos con el uso de
luz UV de onda corta (275 nm) acoplado a sistemas de aire acondicionad 4,5 o para espacios
cerrados o lugares donde no exista aireación
natural. Estas lámparas son pequeñas (LED), no
Revista EMIVANews 2022;22(5)
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De este mismo modo, las actividades académicas desde preprimaria hasta la educación superior, así como los centros de investigación tanto
regionales como nacionales han bajado al mínimo sus actividades, y con esto también el quehacer científico no relacionado con el COVID-19.
Sin embargo, científicos de nuestro país se han
abocado a resolver los problemas que ha traído esta pandemia. En nuestro caso, un grupo de
trabajo conformado por microbiólogos, biólogos
moleculares, biólogos de campo y bioquímicos
enfocados en ciencia básica, alimentamos la curiosidad y nos adaptamos a este nuevo rumbo
y nuevos retos de resolver problemas prácticos. Unimos esfuerzos como personas y científicos para ayudar a combatir la propagación
de la pandemia a nivel regional, con el afán de
devolver al país un poco del apoyo brindado.

De inicio preparamos soluciones desinfectantes
que han ayudado a inactivar virus, bacterias y
hongos; hasta la fecha hemos preparado más de
2,000 litros de solución desinfectante, la cual se
ha distribuido a instituciones del sector salud con
apoyo de la dirección del Centro de Investigación
Científica y de Educación Superior de Ensenada
(CICESE). Después, ante la escasez de material
médico como mascarillas N95, vino la idea de utilizar al ozono como un agente desinfectante tanto
de materiales, equipos y espacios como cuartos
en donde pudiera existir sospecha de contaminación con el virus Sars-Cov-2. Los generadores de
ozono son usados comúnmente en el tratamiento
y/o potabilización del agua; sin embargo, también pueden utilizarse en aire lo que permite desinfectar prácticamente cualquier rincón. El ozono
es una sustancia de vida media corta, químicamente tiene una alta reactividad, y no es necesario removerlo después de su aplicación. Además,
los generadores de ozono son realmente ligeros
y fáciles de transportar y solo se requiere energía eléctrica para su uso, aunque para generar
concentraciones más altas de ozono pueden ser
alimentados de oxígeno concentrado. El ozono
puede actuar tanto sobre virus, hongos, bacterias
e incluso puede eliminar malos olores como el
del humo del cigarro, es un potente oxidador 1–3.

Valente-Hernández N, et. al.
se sobrecalientan, tienen un consumo bajo de
energía y larga vida. Estas lámparas se pueden
acoplar fácilmente a sistemas de aire acondicionado (sobre la salida del aire) y auxilian en retroalimentar aire limpio con tan solo 30 minutos,
estos sistemas pueden ser acoplados en sistemas
de transporte como aviones, vagones del metro o
lugares cerrados en la industria u hospitales sin
exponer a las personas directamente a luz UV.
Valorar nuestro trabajo y readaptarnos a la Nueva
Normalidad no solo permite contribuir a nuestra
gran Nación sino también a crear una luz de esperanza, y decirle al mundo que estamos de pie a
pesar de un año 2020 complicado.

doi:10.1080/02786820600796590
3. Hudson JB, Sharma M. The practical application of ozone gas as an anti-fungal (anti-mold)
agent. Ozone Sci Eng. 2009;31(4):326-332.
doi:10.1080/01919510903043996
4. Mori M, Hamamoto A, Takahashi A, et al. Development of a new water sterilization device
with a 365 nm UV-LED. Med Biol Eng Comput.
2007;45(12):1237-1241.
doi:10.1007/s11517-0070263-1
5. Tseng CC, Li CS. Inactivation of viruses
on surfaces by ultraviolet germicidal irradiation. J Occup Environ Hyg. 2007;4(6):400-405.
doi:10.1080/15459620701329012
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ARTÍCULOORIGINAL

Dra. Carrillo León Claudia Lorena1, Dra. Landeros Navarro Isette Yunue 2
RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: El dolor faríngeo postoperatorio es una complicación menor que se presenta en pacientes sometidos a intubación
orotraqueal, se caracteriza por la presencia de odinofagia y malestar. El presente estudio tiene el objetivo de determinar la eficacia del
empleo de ketamina nebulizada para la prevención del dolor faríngeo post extubación en pacientes sometidos a anestesia general
balanceada.
MATERIAL Y MÉTODOS: Ensayo clínico aleatorizado en 104 pacientes adultos de 18 a 70 años de edad. Se formaron dos grupos: Grupo
K: ketamina nebulizada (75 mg: 1.5 ml de ketamina + 1.5 ml de solución salina 0.9%); Grupo P: placebo (3 ml de solución salina 0.9%).
Se evaluaron los signos vitales, si la intubación fue traumática, la presencia de lesiones de tejido mucoso a la laringoscopía, la presencia
de odinofagia, disfonía y la intensidad del dolor faríngeo postoperatorio de acuerdo con la escala numérica análoga del dolor (ENA) a
los 15, 30 y 60 minutos post extubación.
RESULTADOS. La ketamina nebulizada (75 mg) produjo puntaje ENA 0 en todos los individuos a los 15 minutos post extubación a
diferencia del placebo que fue de 7.5% (p<0.001). A los 30 minutos en 58.84%, en el grupo placebo 30.76% (p<0.001). A los 60 minutos
se observaron puntajes ENA 0 en 78.8% (placebo 23.07%) de los pacientes (p<0.001).
CONCLUSIONES: El uso de ketamina nebulizada a dosis estandarizada de 75 mg es eficaz en la prevención del dolor faríngeo postoperatorio a los 60 minutos post extubación.

Artículo Original

Eficacia de la administración de ketamina nebulizada para la prevención del
dolor faríngeo post-extubación en pacientes sometidos a anestesia general.

SUMMARY
INTRODUCTION. Postoperative pharyngeal pain is a minor complication that occurs in patients undergoing general anesthesia to which
endotracheal intubation is performed, this is characterized by the presence of odynophagia and discomfort. The present study aims to
determine the efficacy of the use of nebulized ketamine for the prevention of pharyngeal pain after extubation in patients undergoing
general anesthesia
MATERIAL AND METHODS. Randomized cross-sectional clinical trial in 104 adult patients aged between18 and 70 years. Two groups of
randomized patients: group K: nebulized ketamine (75 mg: 1.5 ml ketamine + 1.5 ml saline solution 0.9%); group P: placebo (3 ml saline
solution 0.9%). Vital signs were evaluated, if the intubation was traumatic, the presence of lesions to the laryngoscopy, the presence of
odynophagia and dysphonia as well as the intensity of postoperative pharyngeal pain according to the analogous numerical scale of pain
(ENA) at 15, 30 and 60 minutes post-extubation.
RESULTS Nebulized ketamine (75 mg) produced ENA score 0 in all individuals at 15 minutes post extubation unlike placebo which was
7.5% (p<0.001). At 30 minutes at 58.84%, in the placebo group 30.76% (p<0.001). At 60 minutes ENA scores 0 were observed at 78.8%
(placebo 23.07%) patients (p<0.001).
CONCLUSIONS: The use of nebulized ketamine at a standardized dose of 75 mg, measured at 3 ml, reduces the incidence and intensity
of postoperative pharyngeal pain in surgeries greater than 400 minutes at 15, 30 and 60 minutes after extubation.
Recibido: 09 de Junio 2021
Aceptado para publicacíon: 10 de Diciembre 2021
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Eficacia de la administración de ketamina nebulizada para la prevención del dolor faríngeo post-extubación
INTRODUCCIÓN

Existen complicaciones menores derivadas de la inserción
de la cánula endotraqueal, como la presencia de dolor faríngeo postoperatorio (DFPO), caracterizada por la presencia
de odinofagia y/o sensación de malestar 3, diversos estudios reportan una incidencia del 12.1% al 89%.6,7,10,11,13. Es una
entidad que se autolimita en menos de 96 horas, sin embargo, una sensación de insatisfacción, repercutiendo negativamente en la calidad de la recuperación de la anestesia 4-8.
Los factores para la presencia de DFPO son múltiples entre
ellos se ha documentado el género femenino, pacientes jóvenes, tipo de dispositivo para manejo de vía aérea, tamaño
y forma del TET, uso de lubricantes, presión del neumotamponamiento, relajación neuromuscular con succinilcolina,
duración de la intubación, historia de tabaquismo o enfermedad pulmonar preexistente, presencia de sangre en el
dispositivo de vía aérea utilizado, presencia de dentadura
natural y el tipo de procedimiento quirúrgico 6,7,12.
Existen estrategias no farmacológicas el DFPO. Dentro de
las medidas se encuentran, el uso de tubos endotraqueales más pequeños, lubricación del tubo endotraqueal, uso
de humidificadores en el circuito, relajación neuromuscular
efectiva, aspiración gentil de secreciones, presión del globo del TET menor a 25 cmH2O, desinflado completo del
TET previo a la extubación, evitar la tos al momento de la
extubación y cambios de posición de la cabeza del paciente.3,8,19-24.
Las medidas farmacológicas reportadas se incluyen el uso
una diversidad de medicamentos como son: tramadol,
dexametasona, betametasona, budesonida, fluticasona, lidocaína, ácido acetil salicílico, sulfato de magnesio y ketamina, todos ellos en diferentes dosis, distintas vías de administración y con efectos benéficos en baja proporción11,12,
22, 25-27
.
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La administración de medicamentos por vía inhalada se
emplea para el depósito directo de los mismos sobre el
tracto respiratorio, brinda seguridad y facilidad de administración de medicamentos, con inicio de acción rápido,
menores efectos secundarios y menores requerimientos en
comparación con la vía sistémica.36
La ketamina; derivado de los agentes anestésicos ciclo-hexamino (fenciclidina). Es un antagonista no competitivo de los receptores N- metil- D- aspartato (NMDA), los
cuales se encuentran localizados a nivel medular, talámico,
límbico y cortical. 29, 30. Ejerce su acción a través de los receptores monoaminérgicos, opioides y NMDA que son análogos de los receptores de glutamato, donde antagoniza el
movimiento de potasio, sodio y calcio. Esto le brinda propiedades analgésicas, simpaticomiméticas, neuroprotectoras,
broncodilatadoras, antinociceptivas y antiinflamatorias; es
utilizado en la medicación preanestésica, para el manejo
del dolor, sedación, inducción y mantenimiento anestésico,29,32,33.
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Las propiedades analgésicas, antinociceptivas y antiinflamatorias, permite que la administración de ketamina nebulizada para el manejo del DFPO sea bien tolerada17. Las
dosis recomendadas van desde 0.5 mg/kg hasta 1.5 mg/
kg, diluidos en solución de cloruro de sodio al 0.9% en un
volumen total de 3 a 5 ml. 8,10,20.
La dosis documentada no supera la 50 mg de ketamina nebulizada disminuye las molestias faríngeas post extubación,
sin embargo el DFPO continúa presentándose hasta en
el 20% aproximadamente. El presente estudio tiene como
hipótesis que la ketamina nebulizada a dosis estándar de
75mg reduce el dolor faríngeo post-extubación en mayor
proporción que lo observado en estudios previos.9
MATERIAL Y MÉTODOS
Previa autorización del Comité Local de ética del Hospital
de Especialidades, UMAE No. 1, CMN Bajío. Se realizó un
estudio de tipo ensayo clínico, transversal aleatorizado, ciego simple, en 104 pacientes adultos, que firmaron consentimiento y cumplieron los siguientes criterios de inclusión:
edad de 18 a 70 años de edad, sometidos a cirugía electiva
bajo anestesia general balanceada, intubación orotraqueal,
ASA I y II. Excluyendo a todos aquellos que tuvieran condiciones que distorsionaran la anatomía cráneo-facial, manipulación de vía aérea con aditamentos supraglóticos.
Se formaron dos grupos con 52 pacientes en cada uno, la
asignación de grupo, fue aleatoria mediante sobre cerrado,
no se les informó el grupo de asignación.
La intervención se realizó 30 minutos previos a su ingreso
a la sala de quirófano por medio de la colocación de una
mascarilla para la nebulización de la solución correspondiente al grupo asignado. Grupo K: Ketamina nebulizada 75
mg (1.5 ml) + 1.5 ml de solución salina 0.9% (para un total
de 3 ml). Grupo P: Nebulizado con 3 ml de solución salina.
Se realizó monitorización automática y continúa de signos
vitales basales, previo y durante la intubación, perioperatorio y unidad de cuidados post anestésicos: presión arterial media (mmHg), frecuencia cardiaca (latidos por minuto
-lpm-), y oximetría de pulso (porcentaje -%-).
La recolección de información incluyó edad, sexo, ASA y
peso, tipo de cirugía, tiempo quirúrgico, tiempo anestésico,
dosis total de opioide y medicamentos adyuvantes, previo
al egreso del paciente a la sala de cuidados post anestésicos.
La intubación endotraqueal se realizó a través de laringoscopia directa con laringoscopio convencional con hoja Machintosh, se reportaron el número de intentos, existencia de
traumatismo y/o lesión a mucosa oral.
El dolor faríngeo post extubación se evaluó mediante la escala numérica análoga (ENA) a los 15, 30 y 60 minutos, por
medio de interrogatorio directo sobre presencia de odinofagia y/o disfonía.
El análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptiva, expresada con medidas de tendencia central (media y desviación estándar (DE) ó mediana y rango intercuartílico 25-75, frecuencias y porcentajes. La distribución
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a intubación endotraqueal tiene riesgo de presentar
complicaciones en la vía respiratoria, que incrementan la morbi-mortalidad de los pacientes que son sometidos a procedimientos bajo anestesia general.1,2

Carrillo-León, Landeros-Navarro

RESULTADOS
Las características de los grupos no mostraron diferencias en edad (p=0.061), peso (p=0.097), genero (masculino 55.7%; femenino 44.2%; (p=0.578), tiempo quirúrgico
(p=0.73) ni anestésico (p=0.50). Tabla 1.
El procedimiento quirúrgico que se realizó con mayor frecuencia fue cirugía de columna con un 22.1%, seguida de la
cirugía de vesícula con un 14.4%, cirugía de traumatología y
ortopedia 13.4% y cirugía urológica 11.5%.
La comparación de la medición basal entre grupos de tensión arterial media se observó una p 0.97 (Grupo K 91.94+4.25
mmHg; Grupo P 92.02+11.53mmHg) y frecuencia cardiaca
p 0.161 (Grupo K 77.25+13.87 lpm; Grupo P 73.90+10.0 lpm).
En cuidados post-anestésicos la tensión arterial media
(Grupo K 85.46+12,01 mmHg; Grupo P 87.02+16.11 mmHg) y
la frecuencia cardiaca (Grupo K 78.96+13,86 lpm; Grupo P
78.00+11,88 lpm) entre grupos fue similar, p 0.577 y p 0.705
respectivamente. La saturación de oxígeno en ambos grupos fue igual en su medición basal 98% (94-99 RIQ 25-75),
y cuidados post-anestésicos 97% (95-98 RIQ 25-75), p 0.57
y p 0.65 respectivamente.
El número de intentos para la colocación del tubo endotraqueal fue similar (Grupo K=1,29+0,57; Grupo P=1,21+0,45:
p 0.450). La frecuencia de traumatismo de vía aérea se presentó en un 3.84% en el grupo K y 5.76% en el grupo P
(p 0.450), existió lesión de la mucosa en el 5.76% y 7.69%
respectivamente. (p 0.500). Tabla 2.
El grupo K presentó odinofagia post-extubación en menor
proporción que en el grupo P, 11.53% y 75% respectivamente, p < 0.001. La disfonía predomino en el grupo P con
41.17% (grupo K 5.88%), p < 0.001. Tabla 3. Otras molestias
fueron reportadas en el grupo P sensación de cuerpo extraño (9.6%), y tos a la extubación (5.76%).
La dosis total de opioide que se administró durante el
procedimiento no tuvo relevancia estadística (Grupo K:
608,20+255,53 vs Grupo P 536,69+260,90), (p 0.163).

Tabla 1. Datos generales de ambos grupos.

los 30 minutos post extubación alcanzaron niveles de 4 de
la escala numérica (21.15%). Gráfica 1.
DISCUSIÓN
El dolor faríngeo postoperatorio (DFPO) es una complicación menor derivada de la anestesia general en pacientes
a los cuales se les realiza inserción de una cánula endotraqueal, provocando la presencia de odinofagia y/o sensación de malestar.3
En la actualidad, el DFPO, es considerado como un marcador de calidad en la atención médica, ya que los pacientes
lo refieren como una de las condiciones más incomodas y
uno de los motivos más importantes de insatisfacción tras
una intubación endotraqueal, posterior a una anestesia general. 8-12
Los diversos factores relacionados con la patogénesis de
DFPO, durante la inserción del tubo endotraqueal, modifican la presión de las paredes inflexibles de la laringe, que
al exceder la presión capilar de la mucosa laríngea produce
irritación, inflamación, congestión y edema en las primeras
horas.15-17
Se han realizado varios ensayos para la prevención del
DFPO utilizando ketamina nebulizada, un antagonista de
los receptores de NMDA, por sus propiedades, analgésicas, antiinflamatorias, broncodilatadoras, antinociceptivas y
neuroprotectoras, con resultados variables. 3, 8,10, 28,29.
El principal sitio de acción de la ketamina es el sistema nervioso central y partes del sistema límbico, mientras que su
uso por vía nasal, rectal o en gárgaras sugieren su efecto
periférico. Existen estudios experimentales donde se ha de-
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La dexametasona fue el fármaco adyuvante que se administró en el 69.2% del grupo K, mientras que el en grupo P
el ketorolaco fue el de mayor frecuencia de administración
(59.61%).
El 57.69% de los pacientes que recibieron nebulización con
ketamina previo a la intubación, refirieron ENA 0 a los 15
minutos, 53.85% a los 30 minutos y 78.8% a los 60 minutos
post extubación; mientras que 7.69% del grupo nebulizado con placebo tuvo ausencia de dolor a los 15 minutos,
30.76% a los 30 minutos y 23.07% a los 60 minutos, diferencias que representan un valor p<0.001. Los valores de
ENA más elevados se presentaron en el grupo placebo a

Artículo Original

de los datos se analizó con prueba Kolmogorov-Smirnov,
en caso de tener distribución normal, las variables categóricas se analizaron mediante chi-cuadrada y la cuantitativas
con t-student. En el caso de las variables cuantitativas que
no presentaron distribución normal se realizó prueba no
paramétrica Kruskal-Wallis. Tomando como valor significativo p <0.05.

Tabla 2. Características de la intubación orotraqueal  
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Eficacia de la administración de ketamina nebulizada para la prevención del dolor faríngeo post-extubación
mostrado un efecto protector sobre la lesión e inflamación
en las vías respiratorias, con el uso de ketamina nebulizada.
30-33

Thomas D y cols. Obtuvieron resultados estadísticamente significativos sobre la disminución de la incidencia de
DFPO posterior a la nebulización con ketamina a dosis de
50 mg a las 2, 4, 6, y 24 horas post extubación.
Es necesario realizar estudios comparativos de la nebulización de 50 mg y 75 mg de ketamina para determinar la su
eficacia analgésica post-extubación, por mayor tiempo con
una dosis superior (75mg), como la usada en el presente
investigación.
En la literatura se han reportado como factores que pueden
incrementar el riesgo de DFPO y que no fueron consideradas en el estudio actual como: presión del TET, historia de
tabaquismo, presencia de sangre en el dispositivo de vía
aérea utilizado, ni la presencia de dentadura natural, el uso
de guía a la intubación.
Las posibles limitaciones del estudio radican en la administración de fármacos adyuvantes con efecto analgésico y
antiinflamatorio (ketorolaco y dexametasona),que contribuyen a la reducción del dolor faríngeo postoperatorio.

Tabla 3.  Presencia de complicaciones menores de la vía aérea
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La incidencia de odinofagia observada en estudios realizados previamente con ketamina nebulizada, demuestra a
dosis de 50 mg aforados a un volumen de 5 ml, se pueden
disminuir hasta en un 21% de los casos, sin presentar efectos adversos 39,40. En el presente estudio, se administró
una dosis de 75 mg aforados en un volumen de 3 ml, disminuyo el 78.8% de las molestias faríngeas a los 60 minutos
post extubación, sin reporte de efectos adversos.
La evidencia reportada administración de ketamina nebulizada (50 mg) en el periodo perioperatorio temprano tiene
efectos benéficos sobre el DFPO, con el registro de observaciones abarcan 24 horas posteriores a la administración
de ketamina nebulizada. 8, 10, 39. El efecto de la dosis estándar utilizada (75 mg) en nuestro estudio abarcó un período de 60 minutos, con presencia de ENA 2-3 de 7.68%
Ahuja V y cols. Observaron una disminución en el DFPO en
el grupo de ketamina nebulizada, que fue estadísticamente
significativo sólo a las 2 y 4 horas post extubación, esto lo
atribuyen a que los pacientes después de este tiempo, ya
se encuentran despiertos y cooperadores.6 En estudio se
observó una disminución estadísticamente significativa a
los 15, 30 y 60 minutos post extubación con nebulización
de ketamina 75 mg, surgiendo la necesidad de realizar estudios posteriores que evalúen el efecto de esta dosis en un
periodo de tiempo mayor a una hora.
El tiempo de duración de la nebulización es un factor para
el efecto de la ketamina, si se llevan a cabo por un período
de 30 minutos produce el efecto analgésico esperado, existen estudios en los que no se encontró ventaja significativa
con la se administraron 50 mg de ketamina por 5 minutos.3
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CONCLUSIONES
La administración de ketamina nebulizada a dosis de 75 mg
en una dilución de 3 ml, es una estrategia segura y eficaz
en la prevención del dolor faríngeo postoperatorio en los
primeros 60 minutos post-extubación.
CONFLICTO DE INTERÉS: Los autores manifiestan no tener ningún conflicto de interés con la realización del presente estudio

Grafica 1. Presencia de dolor faríngeo postoperatorio a los 15, 30 y 60 minutos en
el grupo Ketamina versus grupo Placebo.
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El aerosol producido por la nebulización, dispersa partículas de 10-25 µm que se depositan en boca y garganta y
vías respiratorias superiores, y partículas más pequeñas de
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minutos.
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Influencia del perímetro abdominal y la distribución de la grasa en la distancia
piel - espacio epidural medido por tomografía axial computarizada.
Dra. Reyes Palmero Brigitte1,, Dr. Sánchez Figueroa Omar1, Dra. Hernández González Martha Alicia1, Cruz-Aceves Iván 2.
Resumen
Antecedentes. La anestesia epidural tiene alta efectividad analgésica pero el espacio donde se administra el medicamento varía en cada paciente. Conocer los
factores que influyen en la distancia piel- espacio epidural (PEE) podrían conducir eventualmente a que se presenten menos eventos adversos. Tomando como
antecedente a Briseño y Cols3, se plantean nuevas variables para la obtención de una nueva fórmula.
Objetivo. Determinar la influencia del perímetro abdominal y la distribución de la grasa en la distancia piel - espacio epidural medido por tomografía.
Resultados. Se incluyeron 247 pacientes de edad media 53.2±15.9 años (67.6%femeninos y 32.4%masculinos) y un IMCmedio de 29.1 ± 5.2 Kg/m2. El 35.2%
tenían un patrón de distribución de grasa androide y el 75.7%ginecoide. El promedio del diámetro espacio epidural y la distancia PEE a nivel de L2-L3 fueron
4.9±1.9 mmy 53.6±14.2 mm, respectivamente. Yel promedio a nivel L3-L4 fue 5.0±1.9 mmy 60.6±17.0 mm, respectivamente. Amayor perímetro abdominal mayor
fue la distancia PEE en L2-L3(r=0.624; p<0.001) y en L3-L4 (r=0.574; p<0.001). La correlación del IMCcon la distancia PEE en L2-L3 fue r=0.620 y en L3-L4 fue
r=0.552 (p<0.001). Con los resultados obtenidos y con el apoyo del Centro de Investigación Matemática A.C. se realiza una aplicación que calcula la distancia de
la PEEcon las variables previamente mencionadas.
Conclusiones. El perímetro abdominal y el IMCsi influyen en la distancia piel- espacio epidural, pero no la distribución de grasa corporal.
Summary
Background. Epidural anesthesia has high analgesic effectiveness but the space where the drug is administered varies in each patient. Knowing the factors
that influence the skin-epidural space distance (SES) could eventually lead to fewer adverse events. Taking Briseño and Cols4 as antecedent, newvariables are
proposed to obtain a newformula.
Objective. To determine the influence of the abdominal perimeter and the fat distribution in the skin-epidural space distance measured by tomography.
Results. 247 patients with a mean age of 53.2 ± 15.9 years (67.6%female and 32.4%male) and a mean BMI of 29.1 ± 5.2 Kg / m2 were included. 35.2%had an
android fat distribution pattern and 75.7%gynecoid. The mean epidural space diameter and SES distance at the L2-L3 level were 4.9 ± 1.9 mmand 53.6 ± 14.2
mm, respectively. And the average at L3-L4 level was 5.0 ± 1.9 mmand 60.6 ± 17.0 mm, respectively. The greater the abdominal girth, the greater the SESdistance
in L2-L3 (r =0.624; p <0.001) and in L3-L4 (r =0.574; p <0.001). The correlation of BMI with SES distance in L2-L3 was r =0.620 and in L3-L4 it was r =0.552 (p
<0.001). With the results obtained and with the support of the Centro de Investigación Matemática A.C. an application is made that calculates the SESdistance
with the previously mentioned variables.
Conclusions. The abdominal circumference and the BMI do influence the skin-epidural space distance, but not the distribution of body fat.
1 Unidad Médica de Alta Especialidad del Centro Médico Nacional del Bajío,
IMSSLeón, Guanajuato, México.
2 Centro de investigación matemática, A.C. Guanajuato, México.
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Introducción

a analgesia epidural es una de las técnicas anestésicas regionales más usadas, debido a su capacidadpara la reducción del dolor trans-postoperatorio, su colocación depende
de la pericia del médico anestesiólogo, la colocación correcta del catéter epidural y el uso de la pérdida de la resistencia.1
Los médicos especialistas deben conocer el tamaño del espacio
peridural, para mejorar la aplicación de la anestesia neuroaxial,
esto permitirá tener mejor acceso, con menor frecuencia de
complicaciones. La colocación del catéter en el espacio epidural, se debe tomar en cuenta el espacio intervertebral, así como
del ángulo de inserción de la aguja, por años se ha colocado a
ciegas2, pero con el advenimiento de equipos de ultrasonografía
y tomografía se permite valorar el espacio peridural mediante
la aplicación de aire3 o sin él, como en el caso de la tomografía3. La profundidad del espacio epidural se ha definido como la
distancia desde la piel suprayacente hasta la punta de la aguja
que penetra el espacio epidural, las medidas de la profundidad
genera conflictos en su medición, debido a que cambia drásticamente de paciente a paciente y principalmente si este presenta
cierto grado de obesidad 4,5. Son muchas las comorbilidades que
afectan el espacio epidural y que por lo tanto pueden modificar
tanto su amplitud como la distancia entre la piel y este, dentro
de esta comorbilidades se identifican; distribución de la grasa,
el grado de obesidad, hernias discales, hipertrofia de ligamento
amarillo, anterolistesis, instrumentación previa, infecciones, neoplasias etc, es por ello que teniendo como antecedente a Briseño
y Cols 4, se trató de fusionar las medidas obtenidas por Tomografía axial computarizada entre la distancia de la piel-espacio
epidural en los niveles L2-L3y L3-L4, junto con el mayor número
de variables posibles y, con el apoyo del Centro de Investigación
en Matemáticas formular un logaritmo que sea útil para lograr
obtener una distancia aproximada entre la piel-espacio epidural, dependiente de las características de cada paciente, y con
ello lograr disminuir el número de complicaciones posterior a la
analgesia epidural.

Material y métodos.
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En la estación de trabajo, con el empleo de monitores de grado
médico, se realizaron las mediciones de la distancia P-EE en niveles L2-L3y L3-L4 tanto en planos sagitales como axiales.
La información se vertió en una base de datos de una hoja de
cálculo de Excel y se pasaron al SPSS versión 25 para hacer el
análisis descriptivo y correlacional. Análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptiva, obteniendo las medidas
de tendencia central (media, moda y mediana) y de dispersión
(desviación estándar) de las variables cuantitativas, las variables
cualitativas se les obtuvieron las proporciones.
Se realizaronpruebas de normalidadpara verificar la distribución
de la muestra.
En el análisis con una muestra de distribución normal se hizo la
comparación de variables cualitativas con chi-cuadrada y para
las variables cuantitativas con la prueba estadística t de Student,
Se realizó prueba estadística no paramétrica Wde Wilcoxon, si la
distribución de la no presentaba distribución normal La asociación del perímetro abdominal con la distancia piel-espacio epidural y el tamaño del espacio epidural se empleó coeficiente de
Spearman. Se consideró estadísticamente significativo un valor
de p <0.05.

Resultados

En el presente estudio se incluyeron un total de 247 pacientes de
edad media 53.2±15.9 años (edad 14 - 89 años), de estos el 67.6%
eranfemeninos y el 32.4%masculinos. La media del peso, la talla,
el IMCy perímetro abdominal (cm). Tabla 1.
Con base en el IMClos pacientes se determinó el estado nutricional de los pacientes quienes se observaron 20.3% con IMC
normal, 37% con sobrepeso, 28% y 11.8% con obesidad grado
1 y 2 respectivamente, 2.4% obesidad mórbida. Se determinó la
distribución de grasa de los pacientes, encontrando que el 35.2%
tenían un patrón de distribución androide y el 75.7%ginecoide.
Revista EMIVANews 2022;22(5)
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Es un estudio de tipo observacional, descriptivo, prospectivo,
transversal y unicéntrico, con la autorización del Comité de ética
en Investigación (R-2020-1001-053) de la Unidad Médica de Alta
Especialidad No.1 Centro Médico Nacional del Bajío del Instituto
Mexicano del Seguro Social CMN, Bajío, IMSS. El universo de estudio fueron los pacientes derechohabientes citados al servicio
de Tomografía, utilizando los siguientes criterios de inclusión:
Pacientes de 18 a 70 años, Ambos sexos, pacientes citados para
tomografía de abdomen o columna lumbar, los criterios de no
inclusión fueron: Pacientes con alteraciones en la coagulación,
con defectos en la columna lumbar, con datos de sepsis en la
región lumbar, Pacientes embarazadas y pacientes con material
quirúrgico lumbar.

El tamaño de muestra se limitó a 250 pacientes, programados
para realización de tomografía abdominal y/o de columna lumbar de los cuales se excluyeron 3por instrumentación quirúrgica
de columna. Las mediciones incluyeron el perímetro abdominal,
peso y talla, índice de masa corporal (IMC); se colocó el paciente
en decúbito supino con soporte poplíteo acojinado y extremidades superiores extendidas como parte del protocolo habitual del
servicio, con tomógrafo helicoidal General Electric Medical Systems modelo LightSpeed CVT de 64 detectores con ejes de referencia situados en línea media sagital, línea media axilar y cicatriz umbilical. La realización de toma de topogramas en planos
180° (120 kVy 10 mA) y 270° (120 kVy 80 mA), para delimitar área
de exploración desde cuerpo vertebral de T12 hasta cuerpos coccígeos y FOV(campode visión) incluyendoambas articulaciones
sacroilíacas, con factores de exposición 140 kVy 525mA, espesor
de corte 2.5mme intervalo de 2.5mm, pitch 0.984:1 y angulación
del gantry en 0, para tomografía lumbosacra.
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Posterior a la obtención de todos los resultados el centro de investigación matemáticas obtuvo una fórmula, para cada nivel
L2-L3 y L3-L4 con diversos logaritmos con los cuales se implementó una plataforma para hacer más sencilla la obtención de la
distancia de la piel al espacio epidural, ingresando las variables
previamente estudiadas. Figura 5.

Tabla 1. Características demográficas y antropométricas de los pacientes (n=247)

Tabla 2. Valores promedio del espacio epidural y la distancia piel- epidural a nivel
de L2-L3 y L3 -L4.
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Las dimensiones del espacio epidural lumbar y la distancia pielepidural:
La proporción de pacientes en la que fue posible identificar el
espacio epidural lumbar fue de 94.3%(n=233). En los 14 pacientes restantes no se identificó el espacio epidural lumbar (5.7%),
en uno de los cuales se había realizado instrumentación lumbar
previa. Tabla 2
En cuanto a la asociación de la distribución de grasa con el tamaño del espacio epidural y la distancia piel-espacio epidural,
No existió significancia (p>0.05).
La asociación del perímetro abdominal con la distancia piel-espacio epidural y el tamaño del espacio epidural se estimó el coeficiente de correlación de Spearman entre estos. La correlación
entre el perímetro abdominal y el espacio epidural fue r=0.049
a nivel de L2-L3 y de r=-0.052 a nivel de L3-L4 (p>0.05), ambos
Figura 2. Por su parte la correlaciónentre el perímetroabdominal
y la distancia piel - espacio epidural fue r=0.624 (p<0.001) a nivel
de L2-L3y de r=0.574 a nivel de L3-L4 (p<0.00) Figura 3.
Se determinó la correlación de la distancia piel-espacio con el
IMC, encontrando una correlación de Spearman de 0.620 a nivel
de L2-L3 y de 0.552 a nivel de L3-L4 (p<0.001 para ambos). El
coeficiente de determinación para estos parámetros fue 0.419 y
0.346. Figura 4.
Revista EMIVANews 2022;22(5)

Figura 2. Correlación de Spearman del perímetro abdominal con el tamaño del
espacio epidural.  

Discusión

La identificación exacta del espacio epidural es indispensable
para un tratamiento epidural seguro y efectivo, a pesar de realizarlo a ciegas, se estima una tasa de fallas del 10%, como es la
punción de la duramadre (fuga de líquido cefalorraquídeo, inyecciónintravascular que conlleva parocardiorrespiratorio, toxicidad
del sistema nervioso central y eventos neurológicos isquémicos
en la médula espinal y en el cerebro 21.
Con las técnicas de gabinete es viable valorar la región lumbar,
así como la distancia para la inserción del catéter epidural, el uso
de la tomografía computarizada y la resonancia magnética han
sido utilizadas cada vez más, para realizar el procedimiento con
mayor eficacia, sin lesionar ligamentos o estructuras nerviosas 21.
El uso de la tomografía computarizada es adecuada como predictor de la longitud al espacio peridural, sin embargo, al colocar
al paciente en de cúbito supino las medidas cambian por la piel
comprimida, esto puede generar una medida distinta a la del
paciente cuando esta en decúbito lateral, la subestimación del
espacio epidural se corrobora avanzando la aguja, pero puede
variar por el peso, por el índice de masa corporal y por porcentaje de grasa abdominal, la angulación es vital para un bloqueo
adecuado, con una angulación cercana a 15° hacia adentro y 55°
hacia arriba21.
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asoció fuertemente con la distancia pie- espacio epidural siendo
mayor la distancia piel- espacio epidural a mayor IMCy a mayor
nivel de obesidad. Esta correlación superó 0.600 de acuerdo al
coeficiente de correlación de Spearman. Esto está de acuerdo
con lo reportado por Ravi y cols. quienes encontraron una correlación de 0.476 del IMCcon la distancia piel- espacio epidural
en pacientes con un IMC<30 Kg/m2 y de 0.687 en individuos con
IMC>30 Kg/m2 24.

Figura 3. Correlación de Spearman del perímetro abdominal con la distancia
piel-espacio epidural.

A pesar de la publicación de varios estudios que han medido
la piel para analizar la profundidad del espacio epidural, las características de las poblaciones difieren por su antropometría,
deformidades en la columna vertebral, conocimiento y pericia en
la interpretación de la tomografía, estos estudios han sido principalmente en procedimientos obstétricos, mientras en los procedimientos no obstétricos pueden valorarse adecuadamente el
peso y el índice de masa corporal, en ocasiones las diferencias
para alcanzar el espacio peridural son mínimas, los detalles para
el equipo de anestesiología son el enfoque de línea directa o
paramediana, la angulación de la aguja, puede ser más cefálica
para compensar los procesos espinosos 23.
Se ha publicado que el índice de masa corporal se correlaciona
de manera positiva y la edad se correlacionó de manera negativa con la medición del espacio peridural por tomografía axial
computada, un índice de masa corporal alto se asoció con alto
contenido de grasa corporal, pero en el envejecimiento se tuvo
disminución de la grasa corporal, otros estudios han empleados
modelos de regresión lineal para la predicción del espacio epidural, pero se debe tener cautela en la interpretación23.

Además, tomando en cuenta que dentro de nuestra institución
no es la primera vez que se intenta obtener un método que involucré la tomografía axial computada para saber la distancia entre
la piel y el espacio epidural de una manera más factible, contando con el antecedente del Dr. Briseño y cols4. con su tesis en el
cual manifestaba ¿Cuál es la eficiencia del modelo del análisis
virtual del espacio peridural lumbar con tomografía computada
mediante la prueba de componentes principales?, misma que
fue realizada con base a los estudios previos hechos por Larios
E, Hernández M, Cruz I y Col. quien en su tesis pretendía determinar la distancia piel-espacio epidural media de la región lumbar
en población mexicana, mediante tomografía computada, en
busca de una constante matemática predictiva en correlación
con el índice de masa corporal, Briseño y cols4, tomando en
cuenta dicha constante y teniendo como objetivos principales,
encontrar una constante matemática predictiva de la distancia
piel espacioperidural lumbar, mediante análisis de componentes
principales y analizar el modelo considerando variables como
índice de masa corporal, género y edad como variables que influyen en la distancia de la piel al espacio peridural, basando en
estos antecedentes se consideró agregar más variables como la
distribución de la grasa corporal y el perímetro abdominal, para
lograr mejorar su eficacia la cual era de aproximadamente un
85% y un nivel de significancia del 0.05 4. Debido al nivel de
significancia se prosiguió a incluir nuevas variables para así poder crear una fórmula más certera y en un futuro validarla en los
pacientes sometidos a anestesia regional.

Finalmente, dadoque el IMCrefleja conmayor precisiónla adiposidad global en individuos no atletas que el perímetro abdominal
o la distribución de grasa, también se evaluó la influencia del IMC
en el diámetro del espacio epidural y la distancia piel-espacio
epidural. No se encontró relación del IMCcon el diámetro del espacio epidural, ni diferencias en el diámetro del espacio epidural
por grado de severidad de la obesidad. Sin embargo, se IMCse
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El uso del ultrasonido también muestra resultados positivos para
guiar la colocación del catéter epidural, aumenta el éxito de los
bloqueos neuroaxiales y reduce el número de intentos de inserción, pero aunado a la tomografía ambos permiten tener mediciones guiadas para fortalecer los procedimientos 23.
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Figura 4. Correlación bivariada de Spearman entre la distancia piel -espacio epidural y el IMC.
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Intubación orotraqueal con videolaringoscopia y aerosol box en pacientes
con SARS COV-2, UMAE No. 1 Centro Médico Nacional Bajío.
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Resumen
La Intubación orotraqueal es de los procedimientos que generan mayor cantidad de aerosoles, lo que favorece la propagación de virus como el SARS-Cov-2,
debido a esto, el empleo de la “aerosol box” se ha extendido para limitar la diseminación de aerosoles durante la intubación. Apesar de brindar seguridad al
personal de salud, las investigaciones clínicas sobre su uso durante la intubación son escasas.
Objetivo. Valorar el uso de la “Aerosol Box” como aditamento adicional de Protección durante intubación con video laringoscopio en pacientes con SARS-Cov-2.
Material y métodos: Es un ensayo clínico, que incluyó 28 pacientes con SARS-COV-2 que fueron intubados; formándose dos grupos: grupo AB(videolaringoscopía y aerosol box) y grupo VD(videolaringoscopía sin aerosol box). Se evaluaron los intentos y tiempo de intubación, desaturación, frecuencia cardiaca, tensión
arterial media y daño al Equipo de Protección Personal.
Resultados. S Los resultados mostraron que el 92.9%de los pacientes se intubo al primer intento en ambos grupos. El tiempo de intubación en el grupo AB
fue mayor (54 ± 29.18 segundos (IC95%) que en el grupo VD(33.71 ± 21.48 segundos (IC95%), p 0.046. La saturación de oxígeno post-intubación no presentó
diferencias significativas (grupo AB, 53%(RIQ49-65); grupo VD, 69%(RIQ59-78); p=0.110)
Conclusiones. El uso de aerosol box no incrementa los intentos de intubación, ni los daños en el equipo de protección personal, sin embargo incrementa en el
tiempo de intubación sin que esto afecte de manera significativa las constantes vitales, principalmente en la saturación de oxígeno.
Abstract
Introduction: Orotracheal intubation is one of the procedures which generate large amounts of aerosols which facilitate the spread of viruses such as SARSCov-2, due to this, the use of the “aerosol box” has been extended to limit the spread of aerosols during intubation. Despite providing increased security to health
personnel, clinical trials of its use during intubation is limited.
Objective. Evaluate the use of the “Aerosol Box” as an additional tool of Protection during intubation with videolaryngoscopy in patients with SARS-Cov-2
Material y métodos: The investigation concerns to a randomized clinical trial, which included 28 patients with SARS-Cov-2 who required orotracheal intubation;
they were divided into two groups: group AB (videolaringoscopy and “Aerosol Box”) and group VD(videolaringoscopy without the use of “Aerosol Box”). The
attempts and time of intubation, desaturation, cardiac rhythm, median arterial pressure and damage to Personal Protection Equipment were all evaluated.
Results. The study shows that 92.9%of patients were intubated successfully on the first attempt in both groups. The time of intubation in group ABwas higher
(54 ± 29.18 seconds (IC95%) than in group VD(33.71 ± 21.48 seconds (IC95%), p 0.046. There were no significant differences in oxygen saturation in the post-intubation period (group AB, 53%(RIQ49-65); group VD, 69%(RIQ59-78); p=0.110)
Conclusions. The use of the aerosol box does not increase the number of intubation attempts, nor damage to Personal Protection Equipment, However it increases the time of intubation without producing changes into vital signs, mainly in oxygen saturation.
Recibido: 09 de Junio 2021
Aceptado parapublicación: 10 de Diciembre 2021
Palabras clave: Videolaringoscopia, Aerosol box, SARS- COV-2
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Intubación orotraqueal con videolaringoscopia y aerosol box en pacientes con SARS COV-2.

l síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) que se presenta en
la enfermedad por SARS-CoV2 representa el 30% de los casos, e incrementa la necesidad de tratamiento con oxigeno suplementario a
través de terapia respiratoria y ventilación mecánica controlada. 1

La terapia ventilatoria implica el abordaje de la vía aérea con la colocación
de un tubo endotraqueal y ventilación mecánica 2. La Intubación orotraqueal
representa uno de los procedimientos que generan mayor cantidad de aerosoles que favorece la propagación del virus e incrementa el riesgo contagio
del personal de salud, 3 es por ello por lo que para realizar este procedimiento es necesario que se cuente con el equipo de protección personal (EPP)
adecuado que funcione como barrera y evite el contacto con las partículas
que contienen el virus.4,5 También existen accesorios adicionales al equipo de
protección personal como la “aerosol box” , que consiste en una caja de acrílico transparente, esta se coloca sobre el paciente durante la laringoscopia e
introducción del tubo endotraqueal, su empleo se ha extendido para limitar la
diseminación de partículas de aerosol6-9.
La “aerosol box”, a pesar de ser un aditamento que brinda seguridad al personal de salud, las investigaciones clínicas sobre su uso durante la laringoscopia e intubación son escasas, por lo que surge la necesidad de establecer la
eficacia de su empleo durante los procedimientos que implican el abordaje
de la vía aérea.

Material y métodos

Se llevo a cabo un ensayo clínico aleatorizado, comparativo en pacientes entre 18 y 80 años de edad, sospechosos o confirmados con SARS-COV-2 que
requirian intubación endotraqueal en la Unidad Médica de Alta Especialidad
No. 1 Centro Médico Nacional, Bajío, que incluyó 28 pacientes distribuidos
en dos grupos: grupo AB (videolaringoscopía y aerosol box) y grupo VD(videolaringoscopía sin aerosol box). Se excluyeron pacientes con cualquier
condición que distorsionara la anatomía de la vía aérea, como, tumoraciones,
traumatismos y pacientes con IMCmayor a 35 metros/talla2 y necesidad de
intubación orotraqueal de emergencia.
Se dividieron los pacientes en dos grupos, previa intubación se valoró el índice de EL-Ganzouri, al grupo ABse colocó el aerosol box previo a la intubación
con videolaringoscopio, mientras que en el grupo VDla intubación se realizó
convideolaringoscopio, sinaerosol box. Durante el abordaje de la vía aérea se
realizaron mediciones basal, a la intubación y posterior a la intubación de las
constantes vitales con monitor automático situado en la cama del pacientes
e incluyó pulsioximetria expresada en porcentaje (%), electrocardiografía de
tres derivaciones para frecuencia cardiaca ( FC; latidos por minuto -lpm-),
tensión arterial media (TAM-mmHg-), se cuantificaron el número de intentos,
el tiempo (segundos) en el que se posicionó correctamente el tubo endotraqueal y la presencia de daños en el Equipo de Protección Personal de operador principal de la vía aérea.
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Resultados

Se analizaron 14 individuos por grupo, con una muestra un total de 28 pacientes, el análisis de las características generales de los individuos evidencio
que el género masculino predominó en 71.4% para ambos grupos (AB y VD
n=10), La edad en el grupo ABfue de 61.4±11.05 años; mientras que en grupo
VD de 57.2 ± 3.18 años, con una p de 0.368. No se observaron diferencias
estadísticas en el IMC, p 0.608, para el grupo AB 29.11±4.12 kg/m2 y de 29.87 ±
3.57 kg/m2 en el grupo VD. El Puntaje de El-Ganzouri obtenido para el grupo
ABfue 4(RIQ3-5) puntos y 4.5 puntos (RIQ3-6) en el grupo VD, p 0.147. Tabla 1
La TAMBasal observada en el grupo ABfue 82 mmHg (RIQ74-90); previo a la
intubación 78.5 mmHg (RIQ67-85), mientras que para el grupo VDse observó
TAM basal menor 78 mmHg (RIQ72-91) y previo a la intubación 78 mmHg
(RIQ70-86) con p 0.786 y p 0.676 respectivamente. La TAMPost-Intubación
del grupo en el que se intubó con aerosol box (AB) se observó una mediana
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de 77 mmHg (RIQ72-82), y en el otro grupo (VD) 79 mmHg (RIQ72-85), sin
diferencias estadísticas significativas (p 0.883). La frecuencia cardiaca basal
(AB79 lpm(RIQ67-88) ; VD71 lpm(RIQ65-89), previo a intubación (AB78 lpm
(RIQ68-86) vs VD77 lpm(RIQ67-88) y post-intubación (AB81 lpm(RIQ67-89)
; VD77 lpm(RIQ67-91) fue similar en ambos grupos, con valor p0.569, p 0.900,
p 0.812. Tabla 2.
En el grupo AB, la saturación arterial de oxígeno previa intubación fue de 84%
(RIQ78-88), y para el grupo VDde 86%(RIQ78-90), p de 0.338. En el periodo
de intubación para el grupo AB de 79% (RIQ69-81) y 79% (RIQ71-87) para
grupo VD, p 0.630; y Post-intubación en el grupo AB53%(RIQ49-65), y en el
grupo VD69%(RIQ59-78) con valor p de 0.110. Tabla 2.
Los intentos de intubación fueron iguales en ambos grupos, con éxito de
92.9%(n=13) en el primer intento, el 7.1%(n=1) se intubo al tercer intento en el
grupo AB, lograndose la colocación de tubo endotraqueal al quitar la aerosol
box y cambio de operador principal y la misma proporción en el grupo VDse
intubo al segundo intento. Tabla 3.
El tiempo de intubación el grupo AB tuvo una media de 54 ± 29.18 segundos
(IC95%), siendo menor el grupo VDcon una media de 33.71 ± 21.48 segundos
(IC95%), al comparar los grupos en esta variable existió diferencia significativa, p 0.046. Tabla 3.
En las 28 intubaciones con y sin aerosol box no se observó ningún tipo de
daño del equipo de protección personal.

Tabla 1. Características generales de ambos grupos
IMC=Índice de Masa Corporal (kg/talla2). Los datos son presentados como mediana (rango Inter cuartilico), media (desviación estándar) o n (porcentaje). IC95%.
*p<0.05.

Discusión

Durante el diseño y realización de este estudio, existía la tendencia del uso
de la aerosol box debido a la contingencia sanitaria, sin embargo, aunque la
FDAno recibió reportes de eventos adversos relacionados al uso de la aerosol
box, actualmente se suspendió dicha aprobación de emergencia, debido a los
riesgos que podría exponerse al paciente. 10
Debemos tener en cuenta que brindar atención medica segura a nuestros
pacientes y proteger al personal médico es de suma importancia durante esta
pandemia por SARS COV 2, el objetivo óptimo de la manipulación de la vía
respiratoria es minimizar el intervalo entre la inducción y la colocación exitosa
del tubo endotraqueal, sin comprometer la seguridad del paciente como la del
operador11. Este estudio valora el impacto de usar la “aerosol box” durante la
intubación con videolaringoscopía.
Se encontraron diferentes estudios 6-9 donde se valora la eficacia de la aerosol
box definiéndola como la capacidad de proteger al personal que manipula
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Tabla 2. Constantes vitales basales, pre y post-intubación de ambos grupos
TAM=Tensión Arterial Media(mmHg); FC=Frecuencia Cardíaca(latidos/minuto).
SaO2=Saturación Arterial de Oxígeno (porcentaje). Datos son presentados como
mediana (rango Inter cuartil) ó n (porcentaje). IC95%. *p<0.05.

la vía aérea contra los aerosoles y gotas contaminantes, sin embargo pocos
estudios valoran la seguridad tanto para el paciente como para el operador
al utilizar este dispositivo. Begley et. al.12, realizó un estudio cruzado, en el cual
se simula el manejo avanzado de la vía aérea con aerosol box en un maniquí,
realizando comparación en sus tiempos de intubación con o sin el uso de este
dispositivo, donde se encontró que el tiempo de intubación era significativamente mayor con el uso de la Aerosol box que sin este, sin embargo, no se
valoró la repercusión que podría tener en los signos vitales esta diferencia en
tiempos de intubación. 6-9

Tabla 3. Características de la intubación con y sin aerosol box.
Tiempo de intubación (Segundos). n(%). Los datos son presentados como mediana (rango Inter cuartil), media (desviación estándar). IC95%. *p<0.05

Una intubación suave requiere tener una buena visibilidad, espacio adecuado
para la manipulación espacial de los dispositivos de intubación y confianza
del operador en el manejo del equipo para realizar el manejo de la vía aérea,
todos estos factores combinados pueden influir en los intentos y el tiempo de
la intubación.9
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Como resultado de nuestro estudio, encontramos que existe una clara diferencia en tiempos de intubación al igual que en los estudios previos, 9,12, sin
embargo, las constantes vitales de ambos grupos ya sean basales, pre-intubación y post-intubación no mostraron diferencias significativas; las tensiones arteriales medias y la frecuencia cardiaca pudieron variar dentro del mismo grupo debido al uso de diferentes inductores como ketamina, etomidato
o propofol, esto secundario a las condiciones hemodinámicas del paciente,
elección del operador o por condiciones de desabasto, debido a esto, los inductores utilizados no fueron controlados como variable. En cuanto a la saturación arterial de oxígeno, se tomó la basal, pre-intubación y post-intubación,
se encontró que no existió diferencia significativa entre ambos grupos a pesar
de que el tiempo de intubación si fue significativo.
Apesar de que en nuestro estudio no existió diferencia en cuanto a la saturación con o sin aerosol box, debemos tener en cuenta que los pacientes con
Covid-19 característicamente presentan hipoxemia, además los pacientes que
desarrollan un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) tienen disminuida su capacidad pulmonar, debido a la neumonía intersticial que estos padecen, esto puede condicionar a una rápida desaturación durante las maniobras de intubación, además de una lenta recuperación de su saturación tras
la intubación orotraqueal secundario a una lesión alveolar difusa, asociada a
engrosamiento intersticial, lo que altera en gran medida el intercambio gaseoso.14 Por ende, el manejo avanzado de la vía aérea en un paciente afectado
por neumonía debido al SARS-COV-2 representa un periodo de vulnerabilidad,
donde el paciente pudiera presentar desaturaciones importantes si las maniobras para asegurar su vía aérea después de la apnea se prolongaran.
Los eventos adversos que monitorizamos en este estudio fue el daño al equipo de protección personal y la necesidad de retirar la aerosol box por dificultad a la intubación. En nuestro estudio no existieron daños al equipo de
protección personal, a comparación del estudio de J. L. Begley, et al.12, donde si
existieron daños al equipo de protección personal cuando se utilizó la aerosol
box; esto puede ser debido al cuidado que se le presto a ese aspecto durante el proceso de intubación orotraqueal y a que nuestro personal ya estaba
acostumbrado al manejo de la vía aérea con el Equipo de Protección Personal
puesto. El retiro de la aerosol box se realizó en una sola ocasión debido a la
imposibilidad de intubación en 2 intentos en un paciente, por lo cual, para
mejorar el posicionamiento del paciente y permitir la ayuda de un segundo
operador se necesitó prescindir de dicho aditamento.
Las limitaciones que encontramos en este estudio fueron la muestra limitada
de pacientes que se pudieron estudiar, debido a que se excluyeron a muchos que no se encontraban en condiciones hemodinámicas o neurológicas
para realizar el estudio o dar su consentimiento, excluir las intubaciones de
urgencia.
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En nuestro estudio al momento de comparar la intubación al primer intento,
no existió una diferencia entre ambos grupos, probando que la aerosol box
no disminuye la eficacia de la intubación orotraqueal al primer intento, coincidiendo así nuestros resultados con los de Madabhushi, P. et. al.11 donde no
se encontró diferencias en cuanto al éxito de intubación al primer intento en
su estudio prospectivo aleatorizado valorando intubación con y sin aerosol
box en pacientes electivos que requirieron anestesia general, sin embargo,
en los tiempos de intubación, encontramos que si existe una diferencia estadísticamente significativa, siendo mayores con el uso de la aerosol box, lo
que probablemente sea secundario a la limitación para realizar las maniobras necesarias con el espacio que limita la caja de acrílico, estas maniobras
incluyen desde la adecuada colocación del paciente, un área limitada para

Encontramos que en ambos grupos el puntaje de El-Ganzouri 13 para predecir
dificultad al momento de la intubación fue similar, además de otras variables
como edad, sexo e IMCno tuvieron diferencias significativas, lo cual nos habla
de una homogeneidad en ambos grupos. Cabe destacar que las medias de
IMC(29.11 ± 4.1 para el grupo ABy 29.87 ± 3.57 para el grupo VD) así como la
mediana para el puntaje de EL-Ganzouri (4 para el grupo ABy 4.5 para el grupo VD) son compatibles para un riesgo elevado de una intubación difícil, que
a pesar de ello el 92.9%se lograron intubar al primer intento con el uso del videolaringoscopio independientemente de la colocación de la caja de acrílico.

Artículo Original

manipular la vía aérea con el videolaringoscopio y el tubo orotraqueal con el
bougie (guía elástica tipo Exchmann); esto coincide con el estudio de Noor
Azhar M, et al 9. Donde en su estudio aleatorizado se compararó la intubación
orotraqueal con y sin aerosol box en maniquíes y encontraron que los tiempos
de intubación con aerosol box eran mayores, además, los operadores presentaron dificultades para manejar el equipo de intubación dentro de la aerosol
box y disminución de la visibilidad a través de la caja.

Intubación orotraqueal con videolaringoscopia y aerosol box en pacientes con SARS COV-2.

Conclusiones

11. Madabhushi, P., Kinthala, S., Ankam, A., Chopra, N., & Porter, B. R. Time to
adapt in the pandemic era: a prospective randomized non–inferiority study
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Artículo Original

Con base en nuestros resultados concluimos que el uso de la aerosol box
durante el manejo avanzado de la vía aérea no ocasiona daños al Equipo
de Protección Personal que pudiesen significar un riesgo de contaminación
para el operador, esto derivado de la nula presencia de daño al EPPen nuestro estudio, teniendo en cuenta que nuestros operadores de la vía aérea ya
estaban acostumbrados a su uso. El uso de la aerosol box como aditamento
para el manejo de la vía aérea no aumenta los intentos de intubación en comparación de la intubación sin la aerosol box, observándose que la videolaringoscopía facilita en gran medida la inserción del tubo endotraqueal con y sin
este aditamento, aun en pacientes con predictores de una intubación difícil;
sin embargo al utilizar la aerosol box como aditamento extra de protección
conlleva a un aumento en los tiempos de intubación debido a la dificultadque
se agrega a las maniobras que realiza el operador para el manejo de la vía
aérea, y aunque nuestros pacientes no tuvieron un afectación significativa en
sus constantes vitales como tensión arterial media, frecuencia cardiaca o saturación, eso no significa que sea seguro incrementar de manera significativa
el tiempo de intubación en nuestros pacientes, los cuales padecían de SDRA
y secundario a esto tienen una disminución en sus capacidades pulmonares, por ende, toleran poco la apnea posterior a la inducción, exponiéndolos
a un riesgo mayor de hipoxia. Harían falta estudios con mayor cantidad de
pacientes, sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones de la FDA, aunque no existan reportes de eventos adversos, se debe evitar el uso de estos
dispositivos adicionales de protección, impidiendo así, la realización de más
estudios con pacientes.

Guzmán-Carrera LA.

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

ARTÍCULODE REVISIÓN

Neuromonitorización en el servicio de urgencias.
Dra. Guzmán Carrera Luz Alejandra1
Resumen
La tecnología ha avanzado exponencialmente dentro del campo de la medicina; ejemplo de ello es la
neuromonitorización no invasiva, logrando mejoras diagnósticas y terapéuticas; y como consecuencia
mejoras pronósticas en pacientes en estado crítico. Si bien son útiles, requieren de más evidencia y
estandarización de la aplicación.
Summary
Technology has advanced exponentially within the field of medicine; An example of this is non-invasive
neuromonitoring, achieving diagnostic and therapeutic improvements; and as a consequence, prognostic improvements in critically ill patients. Although they are useful, they require more evidence and
standardization of the application.

D

Introducción
esde que el hombre existe sobre la tierra, con un poco más de dos millones de años, la medicina se ha
encontrado en constante evolución. Hacia la mitad del siglo XIX, con el inicio de la semiología, hasta el
siglo XX con la introducción de la monitorización hemodinámica y metabolismo cerebral de manera invasiva y no invasiva, se ha logrado mejoras terapéuticas, diagnósticas y por lo tanto, pronósticas ante pacientes
críticos. Con el advenimiento de las nuevas estrategias es posible tratar a los pacientes desde su cabecera, sin
métodos invasivos con disminución de costos y aumentando los beneficios, tal es el caso de la neuromonitorización 1. Este tipo de monitorización se ha vuelto esencial ante lesiones cerebrales, de tipo traumáticas 2 (ej.
traumatismo cráneo encefálico) y no traumáticas (ej. pacientes bajo efectos de sedoanalgesia).
La valoración de las funciones cerebrales es posible mediante un examen neurológico clínico, sin embargo, no
siempre es factible ante pacientes con distintos grados de alteración mental o bajo sedoanalgesia.
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Neuromonitorización en el servicio de urgencias.

En la medicina de urgencia y en unidades de cuidados
intensivos existen métodos invasivos y no invasivos
para la monitorización integral de un paciente críticamente enfermo. Actualmente se cuenta con biomarcadores cardiacos, electrocardiograma o ecocardiograma para el diagnóstico de una lesión miocárdica;
a nivel respiratorio, mediante gasometría, oximetría de
pulso, tomografía computarizada; para la evaluación
renal es de gran utilidad el análisis de niveles de creatinina o ultrasonido renal; a nivel hematológico con el
análisis de una biometría hemática. Ante un paciente
que puede comunicarse y cooperar, se puede realizar
objetivamente una exploración neurológica mediante
la escala de Glasgow, no así en un paciente bajo efectos de sedación 3,4,5; ya que por lo general no se realiza ningún tipo de monitoreo de la actividad eléctrica
cerebral o saturación de oxígeno cerebral en este tipo
de pacientes.

En la actualidad se cuenta con distintos dispositivos
de alta tecnología para el monitoreo neurológico no
invasivo, algunos ejemplos de las herramientas disponibles hoy en día en el mercado, con las que se
cuentan para este fin son: el índice biespectral (BIS,
Medtronic, Boulder), entropía electrónica (GE Healthcare, Helsinki), monitoreo de profundidad anestésica
(Narcotrend Gruppe, Hannover), Monitorización de la
sedación (SEDline, Masimo Corp, Irvine), sistema de
medición para oximetría cerebral (INVOS), y el índice
de analgesia nocicepción (ANI). 7,8

923

Utilidad del neuromonitoreo

Más allá de encontrar la dosis perfecta de sedanoalagesia, existen monitores que tienen otras aplicaciones
clínicas. Tal es el caso del índice biespectral 9, ya que
permite evaluar el nivel de actividad eléctrica cerebral
mediante el análisis de las frecuencias de las ondas
del electroencefalograma. Si bien en cierto, que inicialmente se desarrolló fundamentalmente para controlar el nivel de consciencia durante la cirugía, en la
actualidad se ha introducido como parte del neuromonitoreo no invasivo.
Existen estudios realizados con el uso temprano del
monitor de índice biespectral (BIS) para la valoración
del pronóstico después del retorno de la circulación
espontánea posterior a un paro cardíaco 10, evidenciando su utilidad, sin ser una técnica invasiva y realizado en el servicio de urgencias a la cabecera del
paciente, claro esta, sin olvidar los biomarcadores
prestablecidos.
Como se ha visto, la neuromonitorización es multimodal, ya que abarca tantas evaluaciones clínicas (BIS),
diagnósticas por imagen y monitorización (INVOS). Si
bien son útiles, requieren una mayor validación para
el uso en la práctica médica.

Índice biespectral (BIS)

El método más amplio para determinar el nivel de
conciencia es la Escala de coma de Glasgow4 (Publicado por primera vez en Lancet, 1974). A pesar de
estar validada, puede diferir entre evaluadores. Es por
el ello que se ha introducido nuevas formas de neuromonitoreo 9. Se han publicado estudios, si bien es
que son estudios pequeños, pero concluyen que tiene
buena evidencia y correlación, en este caso, con la
escala de coma de Glasgow.
El índice biespectral se obtiene con el proceso de las
señales analizadas por electroencefalograma, las cuales se registran a partir de la colocación de electrodos en la frente del paciente, dando como resultado
un puntaje que refleja el nivel de conciencia bajo los
efectos de anestesia general.9
Fue diseñada por Aspect Medical Systems Inc en
1994, y en 1996 se aprobó su uso por Food and Drug
Administration (FDA). En 2003, la FDA declara “La
tecnología BIS9 puede proporcionar una forma de
controlar el nivel de conciencia en aquellos pacientes
sometidos a anestesia, proporcionando de esta forma
beneficios para la salud pública”.
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La evaluación del nivel de conciencia es de suma importancia en el manejo de pacientes críticos, ya que la
sedación profunda (RASS -4) está asociada con resultados pobres a corto y largo plazo. Una de las consecuencias evidentes es el síndrome post UCI 6, descrito
2012 por la Sociedad Americana de Cuidados intensivos; el cual se define como la pérdida física, funcional
y cognitiva, representa el 47% de los pacientes ingresados a una unidad de cuidados intensivos, y de los
cuales, el 50% se presenta en la primera semana de
ingreso 3, aumentando la estancia hospitalaria y como
consecuencia la mortalidad. La conciencia accidental
con recuerdo es otra de las complicaciones, con una
incidencia de 1-2 casos/1000 pacientes con sedoanalgesia. Los factores de riesgo incluyen, principalmente
la dosis insuficiente de anestesia y la falta de neuromonitorización, el uso de bloqueadores neuromusculares.

El objetivo de implementar este tipo de neuromonitoreo en nuestra práctica médica, es disminuir exponencialmente dichas complicaciones, y mejorar el
pronóstico del paciente 9.

Artículo de Revisión

En este sentido, es necesario individualizar e identificar la dosis adecuada de sedoanalgesia ante un paciente críticamente enfermo, con el fin de brindar estrategias pronósticas y disminuir los días de estancia
intrahospitalaria, y con sus complicaciones derivadas
de ello 3.

Guzmán-Carrera LA.
Sus parámetros van desde 0, el cual indica supresión
de actividad cerebral, hasta 100 que inicia un estado de vigilia 10. Un valor entre 65 y 85 indica un nivel
de sedación; y entre 40 y 60 se considera adecuada anestesia. Sin embargo, se debe tener cautela al
utilizar bloqueadores neuromusculares, ya que puede
tener un índice biespectral variable.

Espectroscopia cercana al infrarrojo (INVOS)
El cráneo alberga al cerebro, líquido cefalorraquídeo y
sangre; la relación de volumen-presión está determinada por estos tres, tal como lo que refiere la doctrina
de Monro-Kellie 12.
El cerebro recibe el 20% del gasto cardíaco y consume 25% de oxígeno en reposo. El flujo cerebral depende de la presión de perfusión cerebral, y esta a su
vez, es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal (PIC normal en adulto es de 5 a 15
mmHg, misma que se puede elevar hasta 22 mmHg
posterior a una lesión cerebral traumática). Dando así,
un flujo sanguíneo cerebral normal de 50 ml por cada
100 g de tejido cerebral12.
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Existen lesiones primarias3, resultado de la muerte
irreversible de las neuronas; así como lesiones secundarias, como lo son de tipo isquémicas, inflamatorias y
edema. No siempre es factible el reconocimiento temprano de dichas lesiones en una unidad de urgencias.
Por tal motivo, con el avance tecnológico se ha utilizado la espectroscopia cercana al infrarrojo13. Fue utilizado por primera vez en 1977 por F.F. Jobsis 14, en el cerebro y el corazón de un gato con el fin de monitorizar
eventos hipóxicos. Se basa en la ley de Beer-Lambert,
la cual establece que la cantidad de una sustancia se
puede medir con la absorción de la luz, ya que se considera que la cantidad de luz dispersada es constante,
esto se logra con el reflejo de los tejidos extracraneal
e intracraneal mediante detectores colocados en la
frente del paciente. La lectura de la luz como espectro
del infrarrojo entre 700 y 1000 nm, logra penetrar el
tejido cerebral, esta a su vez se dispersa por hueso,
piel y la sustancia blanca cerebral. La profundidad de
los fotones depende de la distancia entre el emisor
de luz y el detector. Esta ley física es empleada en el
monitoreo de la oximetría de pulso.
Pero…¿qué mide realmente?, ¿esta tecnología es de
utilidad en un escenario de urgencias hospitalarias?
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Con el uso de la espectroscopia cercana al infrarrojo 15 (NIRS, por sus siglas en inglés), proporciona el
índice de oxígeno relativo del tejido cerebral, al utilizar electrodos en la frente del paciente, y con ello
realizar interferencias entre los cambios metabólicos
de aporte y demanda de oxígeno. Valores disminuidos
de saturación de oxígeno en el tejido cerebral puede
reflejar aumento del metabolismo, con disminución de
la percusión sanguínea. Del mismo modo, se ha demostrado por medio de NIRS 15, cambios en la presión
intracraneal (PIC), y con ello evidencia especifica de
lesión neuronal. El sensor se coloca sobre la frente
del paciente a cada lado de la línea media, a 1 centímetro por encima de la ceja para evitar la lectura del
seno sagital y el seno frontal.
Los valores varían entre diferentes equipos. Los del
dispositivo INVOS 16 son los siguientes: Adultos 71 +
6%; niños 71 + 7%; recién nacido 76 + 8%. Estos valores son independientes del valor del hematocrito, pero
dependientes de la edad. Valores inferiores a 40-50%,
o la disminución del 20-25% de los valores iniciales, se
consideran como punto de corte para isquemia cerebral. Los factores que influyen en los valores de rSO2
son la presión arterial media, oxigenación sistémica,
niveles de hemoglobina, presión de oxígeno arterial,
presión de dióxido de carbono, potencial de hidrogeno, temperatura, anestésicos y sedantes 2.
Sin embargo, tiene limitaciones, y una de ellas son las
lecturas de regiones anatómicas del cerebro de manera selectiva. Además, los tejidos superficiales, como
el cuero cabelludo, pueden producir artefactos limitando el tejido cerebral a evaluar.
Se han realizado estudios en el servicio de urgencias,
y se encontró el 78% de sensibilidad, 90% de especificidad, valor predictivo positivo del 77%7 y el valor predictivo negativo del 90%7, en pacientes con traumatismo craneoencefálico con hematomas intracraneales
de 75 ml, e incluso más pequeños de 25 ml 3; así como
valoración de contusiones subdurales y extradurales.
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El empleo del BIS, en el servicio de urgencias, es una
herramienta de gran utilidad al proporcionar valores
que correlacionan de forma adecuada con profundidad de la sedación en el tratamiento a base de barbitúricos12, así como en traumatismo craneoencefálico
en su variante grave. Se requiere más evidencia de su
aplicación en el servicio de urgencias.

El detector mide la concentración de cromóforo. Teniendo en cuenta que el riego sanguíneo cerebral está
compuesto por un 80-85% de venoso y capilar, y el
resto de la arteria. Su medición se logra predominantemente de la saturación de hemoglobina venosa y
capilar.
La hemoglobina es una molécula con un peso molecular de 64 kDa, formada por cuadro cadenas polipeptídicas (globinas), y en cada una se une un grupo
hemo, mismo que se une de forma reversible. Dicha
molécula es capaz de absorber fotones en onda del
infrarrojo de 650 nm o de 850 nm. El nivel de absorción depende del grado de oxigenación 15 (600 a 850
nm); en cambio de 650 a 800 nm al estar desoxigenada.

Guzmán-Carrera LA.

Una de las utilidades de NIRS en el servicio de urgencias se basa en pacientes con paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio 17 es una situación de
salud, con una tasa de supervivencia baja de no actuar inmediatamente. Las recientes guías puntualizan
que de tener una reanimación cardiopulmonar de alta
calidad, se disminuyen los índices de mortalidad, con
adecuado resultado a nivel neurológico. El NIRS16 durante la reanimación cardiopulmonar3, ha tenido utilidad para evaluar la calidad del mismo, monitorizando
la oxigenación sanguínea cerebral. Esto es posible, ya
que la forma de onda de flujo sanguíneo cerebral y
el índice de oxigenación del tejido cerebral está en
sincronía con las compresiones torácicas, a pesar de
que la frecuencia de pulso no siempre se detecte. Al
utilizarlo simultáneamente favorece la valoración de
los niveles de saturaciones regionales de oxígeno cerebral (rSO2). A la par, en el retorno espontáneo de la
circulación se a visto un aumento abrupto de rSO2,
dando como resultado predictor de sobreviva a una
semana posterior al retorno espontáneo de la circulación. Se ha comparado una rSO2 >59% versus rSO2
<24%, en la cual se encuentra mayor supervivencia
en rSO2 mayor que en la menor. Esto abre nuevas
pautas para brindar mejores pronósticos de supervivencia a este tipo de pacientes.
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Entropía espectral

Claude Elwood Shannon, matemático, ingeniero eléctrico y criptógrafo estadounidense; fue el primero en
definir el concepto de entropía en el año 1949, como
una medida para la teoría de la información, misma
que se aplica al análisis del electroencefalograma basándose en la distribución de la amplitud de señales,
el cual fue introducido por primera vez por la empresa
Datex18.
Para la obtención de datos se calcula el índice de
entropía de estado (ES) y índice de entropía de respuesta (ER), con una frecuencia de 0.8 a 47 Hz. Los
datos de entropía de estado se obtienen de señales
de electroencefalograma (EEG), con una escala de 0
(hipnosis profunda) a 91 (despierto), que corresponde
al reflejo de la actividad eléctrica cerebral cortical; y
de entropía de respuesta por medio de electromiografía (EMG) facial frontal, con una escala de 0 (hipnosis
profunda) a 100 (despierto), con un valor estándar de
40 a 60 para anestesia general18,19.
La amplitud de onda aumenta con la concentración
de anestésicos y una disminución de sus valores se
correlaciona directamente proporcional con la reducción del flujo sanguíneo cerebral cortical regional causado por efecto de los anestésicos.
Como consecuencia de la aplicación de la entropía
espectral, es la valoración de la respuesta al dolor y
la profundidad de la anestesia 18, dando como objetivo final lograr individualizar la dosis de anestésico
en cada paciente, de esta manera evitar la sobre o
subdosificación 18,19.

Conclusión

La neuromonitorización no invasiva en pacientes críticos ha permitido brindar mejoras diagnósticas en
lesiones cerebrales primarias o secundarias; la valoración objetiva de niveles de sedación o los niveles
de saturación de oxígeno a nivel cerebral representa
un avance para el desarrollo e implementación de estrategias terapéuticas, reflejado en el efecto benéfico
sobre el pronóstico de los pacientes.
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Otra aplicación importante de este sistema ha sido
en pacientes sépticos, incluso en estado de choque.
Durante un proceso séptico, ocurre una disfunción
orgánica potencialmente mortal causada por una
respuesta desregulada del huésped a la infección;
dando como consecuencia isquemia tisular por lesiones microcirculatorias 10 y endoteliales, así como
vasodilatación por liberación de mediadores vasoactivos. A pesar de mejoras en el tratamiento, la mortalidad sigue siendo alta, del 18 a 58%. La espectroscopia
cercana al infrarrojo (NIRS) 16, se ha utilizado para medir la perfusión de órganos, incluso se ha demostrado
que se puede detectar pacientes con sepsis aún sin
manifestaciones clínicas.

También tiene utilidad para guiar metas de reanimación con líquidos y el uso de vasopresores. Por ejemplo en el paciente en estado de choque de cualquier
etiología y en cualquier etapa de la enfermedad, ingresado al servicio de urgencias, representa un desafío
para la identificación del estado patológico primario,
ya que el médico de urgencias cuenta, actualmente,
con métodos macrohemodinámicos para la evaluación y reconocimiento de escenarios clínicos; partiendo de ahí el NIRS es capaz de identificar cambios a
nivel microcirculatorio, y con ello mejorar el pronóstico
de la enfermedad16.
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Esto se suma como ventaja sobre la tomografía computarizada simple de cráneo, al ser esta un método
invasivo, mismo que no se cuenta en todos los niveles
del sector salud, e imposible de realizar a la cabecera
del paciente.
Como se sabe el principal tratamiento en pacientes
críticos depende de una intervención temprana para
prevenir complicaciones a corto y largo plazo. Con el
uso de espectroscopia cercana al infrarrojo (NIRS) 16,
existe la posibilidad de identificar tanto en el entorno
prehospitalario como hospitalario de manera temprana. Sin embargo, las lesiones profundas son difíciles
de detectar por NIRS 16, ya que la degradación de la
hemoglobina y los espectros de absorción son variables.

Neuromonitorización en el servicio de urgencias.
Es momento de utilizar la tecnología a nuestro favor;
sin embargo, se necesita mayor evidencia y protocolos de investigación, para estandarizar su aplicación.

Conflicto de interés: El autor manifiesta no tener
ningún conflicto de interés..
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Sedación Moderada.
Dra. Sandoval Mosqueda Laura Elizabeth1
Resumen
El término “sedación consiente” fue acuñado en 1985 para describir un estado de sedación ligera. En 2001 este
término fue reemplazado por “sedación moderada”, definido como la depresión de la conciencia farmacológicamente inducida, durante la cual el paciente responde de forma propositiva a comandos verbales sin requerir
intervenciones para mantener la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación espontánea. El objetivo de la
sedación es proveer comodidad y minimizar la ansiedad y otras formas de distrés. En los pacientes críticos,
el fracaso para proveer una analgesia y sedación adecuada genera consecuencias fisiológicas perjudiciales.
A pesar de que el midazolam y el Propofol permanecen como la piedra angular para la sedación a diferentes
niveles, existen varios agentes que han demostrado ser alternativas viables a los fármacos tradicionales para la
sedación moderada. La selección apropiada del paciente es esencial para lograr el éxito de la técnica y requiere
un equipo multidisciplinario capaz de resolver las complicaciones que puedan presentarse. No es un abordaje
simple o sencillo, pero cuenta con diversas ventajas entre las que se incluyen seguridad, cortos periodos de
recuperación, menos efectos secundarios relacionados con los fármacos administrados y en general una mejor
experiencia para el paciente.
Abstract
The term “conscious sedation” was coined in 1985 to describe a state of light sedation. In 2001 this term was
replaced by “moderate sedation”, defined as pharmacologically induced depression of consciousness, during
which the patient responds purposefully to verbal commands without requiring interventions to maintain airway
patency and spontaneous ventilation. The goal of sedation is to provide comfort and minimize anxiety and other
forms of distress. In critically ill patients, failure to provide adequate analgesia and sedation has detrimental
physiologic consequences. Although midazolam and Propofol remain the cornerstone for sedation at different
levels, there are several agents that have proven to be viable alternatives to traditional drugs for moderate sedation. The appropriate selection of the patient is essential to achieve the success of the technique and requires a
multidisciplinary team capable of solving the complications that may arise. It is not a straightforward or simple
approach, but it has several advantages including safety, short recovery times, fewer side effects related to the
drugs administered, and an overall better experience for the patient.
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Sedación Moderada.

A

Introducción

El término “sedación consiente” fue acuñado en 1985
para describir un estado de sedación ligera en pacientes principalmente sometidos a procedimientos
odontológicos, siendo incorporada posteriormente a
las guías de sedación hospitalaria como una forma de
distinguir de estados más avanzados de sedación. De
acuerdo con esta definición técnica, la sedación consiente solo existe cuando la profundidad de la sedación permite una respuesta apropiada ante estímulos
físicos o comandos verbales. En 2001 este término fue
reemplazado por el de sedación/analgesia moderada,
un término capaz de diferenciarse de otros estados
de sedación. Es posible agregar el término “sedación
disociativa” cuando el procedimiento es facilitado por
ketamina. Cuando se hace referencia en la práctica
genérica a la administración de sedación y analgesia
para procedimientos urgentes se considera apropiado el uso del término “sedación y analgesia procedimental” (American College of Emergency Physicians
1998). 3
El término “sedación consiente”, o mejor dicho, sedación moderada o procedimental, ha sido históricamente aplicado a la administración de fármacos
sedantes o analgésicos para suprimir el nivel de conciencia del paciente en preparación para, y durante,
un procedimiento médico generador de dolor o ansiedad. 4 En la actualidad, es definida como la depresión de la conciencia inducida por la administración
de uno o varios fármacos, durante la cual el paciente
responde de forma propositiva a comandos verbales,
ya sea aislados o acompañados de estimulación táctil leve. No se requieren intervenciones adicionales
para mantener la vía aérea permeable y la ventilación
espontánea es adecuada, al igual que la función cardiovascular. Adicionalmente, el paciente mantiene los
reflejos protectores de vía aérea y es capaz de res-
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La meta principal de la sedación es lograr un balance entre la comodidad y preservar la seguridad del
paciente. A pesar de que la sedación mejora la tolerancia al procedimiento, también incrementa tanto los
costos como el riesgo de complicaciones, por lo que
se debe considerar que el nivel de sedación objetivo depende de varios factores, incluyendo el tipo de
procedimiento a realizar, comorbilidades del paciente
y su clasificación de riesgo de acuerdo con la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA). La sedación
puede dividirse en cuatro niveles, que van desde la
sedación mínima a moderada, profunda y anestesia
general. 6 Tabla 1
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ponder y comprender ante la comunicación verbal.
En contraste, en la sedación profunda el paciente se
encuentra inconsciente y requiere asistencia de la vía
aérea, además de un riesgo potencial de alteración en
la función cardiovascular. 5

El objetivo de la sedación es proveer comodidad y minimizar la ansiedad y otras formas de distrés. En los
pacientes críticos, el fracaso para proveer una analgesia y sedación adecuada genera consecuencias
fisiológicas perjudiciales. 7 Sin embargo, los efectos
adversos de la sedación también son notables, predominantemente condicionando inestabilidad hemodinámica, interferencia con el destete de la ventilación
mecánica e incrementando el tiempo de estancia en
la unidad de cuidados intensivos (UCI). Junto con la
necesidad de optimizar el uso de los recursos, la sedación moderada ha incrementado su popularidad en
pacientes críticos. 8 Las guías vigentes sugieren que la
sedación farmacológica debe individualizarse y administrarse por el periodo de tiempo más corto posible
a la menor dosis efectiva. Con base en esta evidencia,
De Jonghe et al. reportó que la implementación de
un algoritmo de sedación que sea capaz de preservar
la conciencia resultó en una reducción del 57% del
tiempo que los pacientes se mantuvieron en ventilación mecánica.9 A pesar de esto, se debe considerar
que la sedación moderada no debe generalizarse y
puede ser compleja en algunas circunstancias, principalmente en pacientes con ventilación mecánica y en
sujetos críticamente enfermos.2
Antes de otorgar cualquier tipo de sedación el médico
debe informar de los riesgos, beneficios y alternativas
del procedimiento y planificar la sedación, de ser posible, en conjunto con el paciente para responder cualquier pregunta. Debe emplearse un consentimiento
informado impreso en la mayoría de las ocasiones,
sin embargo, en casos específicos donde el paciente
es incapaz de proveer el consentimiento explícito por
dolor severo o alteración del estado mental puede ser
factible un consentimiento implícito.5
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pesar de que la práctica de proveer sedación
ha sido clásicamente dominio del anestesiólogo, en la actualidad es rutinariamente administrada por otros especialistas acorde con diversas necesidades hospitalarias, específicamente en el
área de emergencias y medicina crítica.1 Los pacientes
en estos y otros servicios frecuentemente requieren
procedimientos urgentes para el abordaje diagnóstico y terapéutico de una lesión o enfermedad aguda,
muchos de los cuales son extremadamente doloroso
(cardioversión, incisión y drenaje de abscesos, reducción de fracturas y luxaciones) o aterradores (reparación de laceraciones o incluso estudios de neuroimagen en niños). La provisión oportuna y eficaz de
sedación y analgesia farmacológica que facilite humanitariamente tales procedimientos es un componente
estándar, necesario e integral de la práctica médica. 2
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No existen indicaciones absolutas para la administración de sedación moderada. Puede emplearse para
cualquier procedimiento en el cual el dolor o la ansiedad del paciente sea excesivo y limite la realización
de forma correcta. Entre las condiciones en las que es
fundamental individualizar la sedación moderada por
el alto riesgo de complicaciones se incluyen el estado físico y edad del paciente, comorbilidades médicas
significativas y signos de vía aérea difícil. 10

El médico a cargo de proporcionar sedación debe tener una comprensión completa de los agentes sedantes, incluyendo su farmacocinética y farmacodinamia,
efectos adversos e interacciones farmacológicas.2 Las
benzodiacepinas y opioides han sido agentes empleados comúnmente para lograr sedación moderada, pero, en la actualidad, se han introducido nuevos
agentes sedantes con el fin de producir el nivel requerido de sedación 6

Agentes sedantes empleados en sedación
moderada

A pesar de que el midazolam y el Propofol permanecen como la piedra angular para la sedación a diferentes niveles, existen varios agentes que también
han demostrado ser alternativas viables a los fármacos tradicionales. 2 Tabla 2

Propofol
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Midazolam

El midazolam es una benzodiacepina de acción corta
con efectos amnésicos, ansiolíticos, sedantes e hipnóticos. Como parte de las benzodiacepinas también
posee efectos anticonvulsivantes. La sedación se logra dentro de los primeros 3 a 5 minutos tras la administración intravenosa, al actuar sobre el receptor de
GABAA en el sistema nervioso central. El fármaco es
metabolizado a niel hepático. El volumen de distribución es de 1 a 3.1 L/kg y su vida media de eliminación
es de 1.8 a 6.4 horas. El midazolam también es capaz
de atravesar hacia la circulación fetal y puede generar
un riesgo incrementado de malformaciones congénitas en etapas tempranas del embarazo.10 Aquellos con
insuficiencia cardiaca congestiva, insuficiencia hepática y falla renal tienen el potencial de aumentar a más
del doble la vida media de eliminación.11
Para sedación moderada la dosis recomendada para
los pacientes adultos va de 0.5 a 1 mg intravenoso administrado cada 2 minutos y titulado hasta que el nivel
de sedación deseado es obtenido. El rango para dosis
pediátricas es de 0.025 a 0.5 mg/kg con un tiempo de
inicio de aproximadamente 1 a 3 minutos y duración
del efecto de 45 a 60 minutos tras la administración
intravenosa. Las benzodiacepinas inducen inestabilidad cardiopulmonar, sobre todo en pacientes críticamente enfermos con insuficiencia respiratoria o inestabilidad hemodinámica, condicionando hipotensión
sistémica. 1

930

Sociedad Científica Internacional EMIVA®2022

El propofol (2,6-diisopropilfenol) es actualmente el
agente hipnótico más popular y comúnmente utilizado para la sedación. Es un agente de acción ultracorta con efectos sedantes, amnésicos e hipnóticos. 6
Este fármaco atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica y genera la potenciación de la subunidad
beta del receptor del ácido gamma-aminobutírico A
(GABAA) a nivel cerebral.10 Su unión a proteínas es del
98% y es rápidamente metabolizado en el hígado. Típicamente, el tiempo desde la administración hasta el
inicio de acción es de 30 a 60 segundos, y la duración
del efecto es de 4 a 8 minutos. El Propofol también
potencia los efectos en sistema nervioso central de
analgésicos narcóticos y sedantes como las benzodiacepinas y barbitúricos y ayuda en la reducción de
dosis de fármacos adicionales administrados. 6

Se considera el agente sedante ideal para la sedación
moderada ya que es capaz de proveer sedación, ansiolisis y amnesia con un inicio de acción y recuperación rápidos con pocos efectos adversos a dosis bajas, sin embargo, su uso está limitado por el potencial
efecto depresor a nivel ventilatorio. A pesar de que el
Propofol se considera un agente que genera una sedación profunda o para anestesia general, en muchas
unidades con recursos limitados se emplea para proveer sedación moderada. Independientemente de si
la sedación que se busca es moderada o profunda,
es necesario estar preparado para el manejo de cualquier complicación que pueda surgir, especialmente el
compromiso de la vía respiratoria y de la ventilación.10
Aunque en las últimas décadas el propofol ha ganado
popularidad entre no anestesiólogos, por cuestiones
de seguridad, la ASA recomienda su uso únicamente
por personal capacitado en el manejo de vía aérea. 2
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La sedación moderada está dirigida a permitir que el
paciente mantenga reflejos protectores de vía aérea,
pero en última instancia representa un continuo, y en
ocasiones, los pacientes pueden experimentar una
sedación más profunda de lo previsto. Por lo anterior
es necesario que el encargado de proveer la sedación cuente con el conocimiento, la capacidad y la
habilidad necesarios para manejar todos los niveles
de sedación de forma adecuada, identificar oportunamente resultados no deseados y gestionar el soporte
en caso de emergencia. 10

Usado para sedación continua debe administrarse a
través de una bomba de infusión a razón de 30 a 60
mcg/kg/minuto, aunque para sedación moderada la
dosis debe ser iniciada a un rango menor. 10 Tabla 3
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Remifentanil

El remifentanil se considera un opide de acción ultracorta que es rápidamente hidrolizado por diversas
esterasas no específicas, con una vida media de eliminación de 8 a 10 minutos y una titulación precisa
cuando se utiliza en una infusión continua. La discontinuación del fármaco resulta en un retorno extremadamente rápido del paciente a su estado mental
y cardiorrespiratorio basal, independientemente de la
duración de la infusión. Debido a estas características el remifentanil se está empleando de forma reciente, en combinación con una benzodiacepina (que
se administra previamente), para mantener un estado
de sedación moderada. La infusión debe iniciarse a 1
mcg/kg/minuto (a través de una bomba de infusión)
e incrementarse 0.1 mcg/kg/minuto cada 5 minutos
hasta lograr la sedación requerida. 13

Ketamina

Es una fenciclidina que actúa sobre varios receptores,
incluyendo N-metil-D-aspartato, dopamina 2 y noradrenalina. También tiene una vida media corta. La
principal ventaja de la ketamina sobre otros sedantes
(incluyendo Propofol) es su capacidad para proveer
amnesia y analgesia sin apnea o depresión respiratoria y no genera depresión de los reflejos protectores
de vía aérea.6
La ketamina produce un incremento en la salivación
que puede llevar a obstrucción de la vía aérea y contribuir a laringoespasmo. Genera un incremento en la
frecuencia cardiaca, el gasto cardiaco y la presión arterial. También condiciona relajación del músculo liso
bronquial y mejora el estado pulmonar de un paciente
con enfermedad reactiva de la vía aérea y broncoespasmo. No se recomienda su uso en pacientes con
enfermedad coronaria. La ketamina se metaboliza en
el hígado y su metabolito norketamina tiene aproximadamente 30% menos actividad. Produce anestesia disociativa, lo que significa que el paciente puede
permanecer con los ojos abiertos, pero no responde
a estímulos dolorosos. Es altamente liposoluble, por
lo que atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica confiriéndole un rápido inicio de acción de
aproximadamente 30 segundos. La dosificación para
sedación moderada es de 1 a 2 mg/kg intramuscular,
0.25 a 1.0 mg/kg intravenoso y de 4 a 6 mg/kg por vía
oral. Después de la aplicación intramuscular, el inicio
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Etomidato

El etomidato se emplea a menudo como parte de la
secuencia de inducción y se considera un modulador
de los receptores GABA. Su vida media es de 75 minutos, cuenta con una alta unión a proteínas plasmáticas y es metabolizado a nivel hepático. Su excreción
es 85% urinaria y 15% biliar. Es empleado como un
agente anestésico debido a su rápido inicio de acción
y su seguro perfil cardiovascular. Otras cualidades importantes de este fármaco es su fácil dosificación, la
supresión de la ventilación es mínima, inhibe la liberación de histamina y puede emplearse de manera segura en pacientes con isquemia miocárdica y cerebral.
Los efectos adversos más importantes involucran la
supresión en la síntesis de corticoesteroides en la corteza adrenal por inhibición de la 11-beta-hidroxilasa.10
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La Dexmedetomidina es un potente agonista selectivo de los receptores adrenérgicos alfa 2. Provee analgesia sin condicionar depresión respiratoria.12 Su uso
como agente único para la sedación moderada aún
no está aceptado debido a que faltan pruebas concretas al respecto.6

de acción es de aproximadamente 5 minutos y la duración del efecto de 30 a 120 minutos. 10
El ketofol es una combinación de ketamina y Propofol
que ha ganado atención recientemente. Usualmente
la dosis debe mezclarse en tasa 1:1 o se puede administrar de forma secuencial. 7

Fospropofol y remimazolam

El fospropofol es uno de los nuevos agentes aprobados en 2008 por la US Food and Frug Administration.
Es esencialmente una formulación de profármaco
de Propofol. El remimazolam (CNS7056) es un nuevo fármaco emergente en el campo de la sedación y
anestesia y es una combinación de midazolam y remifentanil. Actúa sobre los mismos receptores que el
midazolam: ácido gamma-aminobutírico. 6

Opioides

La morfina es el opioide prototipo. Con anterioridad, el
uso de morfina fue una parte integral del régimen de
sedación para procedimientos prolongados, pero en
la actualidad no tiene aplicación en los procedimientos de sedación intravenosos modernos. Su uso principal es en el tratamiento del dolor agudo. Su inicio de
acción es de 5 a 10 minutos tras la administración intravenosa y hasta 20 minutos después de la administración intramuscular. Produce analgesia y sedación
por un periodo de 2 a 4 horas. Su uso es limitado por
efectos secundarios como liberación de histamina, hipotensión postural, náusea y vómito. 1
El Fentanil es altamente lipofílico, metabolizado a nivel
hepático y su metabolito primario, norfentanil, puede
encontrarse en la orina 48 horas después de su administración intravenosa. Una dosis de 100 mcg (0.1 mg)
es igual a 10 mg de morfina en su efecto analgésico.
El inicio de acción es inmediato y la duración del efecto es de 30 a 60 después de una dosis de 2 ml (100
mcg). Las dosis bajas de Fentanil de 1 a 3 mcg/kg IV
pueden producir analgesia para procedimientos qui-
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Agentes sedantes alternativos
Dexmedetomidina

Sedación Moderada

Consideraciones generales

La sedación moderada requiere la monitorización
continua de signos vitales, oxigenación y monitoreo
electrocardiográfico continuo por un médico capacitado y sin duda, debe comprenderse que la profundidad de la sedación depende de la dosis y no de la
vía de administración o del fármaco sedante utilizado.
Es necesario considerar que durante la realización de
procedimientos dolorosos se debe infiltrar de forma
concomitante un anestésico local (lidocaína al 1% o
2% o bupivacaina 0.25%). Una de las propuestas para
administrar sedación moderada señala que tras establecer una línea intravenosa se debe administrar una
dosis baja de midazolam de 0.025 mg/kg, droperidol
(efecto antiemético) a dosis de 0.625 mg, seguidos de
Propofol a 0.5 mg/kg y titularlo hasta que se logra el
estado de sedación objetivo. Durante este periodo el
paciente también puede recibir Fentanil a 0.5 mcg/
kg y ketamina a 0.25 mg/kg para proveer un breve
y ligero estado disociativo, principalmente durante la
infiltración del anestésico local.5

Preparación preprocedimiento
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Los riesgos de la sedación moderada pueden minimizarse a través de la historia clínica y el examen físico previos a la realización de un procedimiento. Los
factores comunes dependientes del paciente que se
asocian con eventos adversos durante la sedación
moderada incluyen principalmente un índice de masa
corporal (IMC) aumentado, edad avanzada y comorbilidades múltiples.7 El evento adverso más común es la
sobresedación y la hipoxemia, que pueden condicionar el uso no planificado de agentes antagonistas y la
necesidad de ventilación con bolsa mascarilla por un
tiempo prolongado. 6 Muchos de los factores de riesgo
asociados con eventos adversos durante la sedación
procedimental pueden mitigarse con una evaluación
minuciosa y el conocimiento de la farmacocinética y
farmacodinamia de los agentes a emplear.
Los pacientes con alto riesgo de complicaciones de
acuerdo con la clasificación del estado físico de la
ASA III-IV, deberían contar con la valoración y atención de un médico entrenado en el manejo de vía aé-
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rea y reanimación cardiopulmonar.1 El monitoreo de
la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno y la
ventilación debe ocurrir previo a la administración
de cualquier fármaco y mantenerse hasta el retorno
de las constantes fisiológicas al estado basal.14 La
integridad cardiovascular debe evaluarse mediante
el monitoreo electrocardiográfico continuo para la
identificación temprana de arritmias y la presión arterial debe medirse al menos cada 5 minutos. Adicionalmente, desde 2018, la ASA recomienda el uso de
capnografía continua para la evaluación ventilatoria
(menor tasa de hipoxemia).1
La hipotensión y la bradicardia se consideran signos
tempranos de incremento en la profundidad de la
sedación. A pesar de que existen algunos antagonistas, como flumazenil y naloxona para sedación con
benzodiacepinas y opioides respectivamente, algunos fármacos capaces de generar sedación profunda no cuentan con antagonistas conocidos. La reversión por un antagonista no siempre es posible o
suele ser incompleta, y es necesario emplear agentes
cardioactivos como noradrenalina o epinefrina para
proveer soporte hemodinámico, por lo que el médico
encargado de la sedación moderada debe también
ser experto en el manejo de estos medicamentos.1

Consideraciones finales

A pesar de los múltiples fármacos existentes para
la sedación fuera de áreas quirúrgicas, La Food and
Drug Administration (FDA) cuenta con restricciones
para la mayoría de ellos. El Propofol está aprobado
para la sedación combinada y la anestesia regional,
así como para la sedación en unidades de cuidados
intensivos de pacientes bajo ventilación mecánica. El
midazolam, por su parte, está autorizado para empleo tanto en adultos como en pacientes pediátricos
para su administración intramuscular o intravenosa
para sedación, ansiolisis y amnesia antes o durante procedimientos diagnósticos, terapéuticos o endoscópicos, tales como broncoscopia, gastroscopia,
cistoscopia, angiografía coronaria, cateterización
cardiaca, procedimientos oncológicos, radiológicos
y procedimientos realizados en el área de emergencias, ya sea como fármaco único o combinado con
otros depresores del SNC. También está aprobado
para su uso en infusión continua para sedación de
pacientes bajo ventilación mecánica invasiva. 2
La Dexmedetomidina es otro agente adyuvante indicado para la sedación de pacientes no intubados
antes y durante procedimientos dentro y fuera de las
áreas quirúrgicas.12 El etomidato, la ketamina y el Fentanil no están aprobados para la sedación en adultos
por esta organización, sin embargo, en la práctica
clínica moderna, la ketamina ha sido empleada por
décadas, principalmente en países como Estados
Unidos, como uno de los fármacos más usado para
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rúrgicos menores dolorosos. Es posible emplear bolos
de 25 a 50 mcg de forma adicional cada 15 a 30 minutos para el mantenimiento del efecto. El Fentanil es
100 veces más potente que la morfina y es un opioide
puro que no produce amnesia. Tiene un rápido inicio
de acción menor a un minuto, pico del efecto de 2
a 3 minutos y una duración de 20 a 40 minutos. En
pacientes pediátricos la dosis es de 0.5 a 1 mcg/kg y
debe titularse cada 5 minutos de acuerdo con requerimientos para lograr el efecto deseado sin exceder
los 5 mcg/kg. En dosis altas y administración súbita
puede generar rigidez torácica y laringoespasmo, al
igual que en adultos.10

Sedación Moderada
Conflicto de interés: El autor manifiesta no tener
ningún conflicto de interés.

1. Tran TT, Beutler SS, Urman RD. Moderate and deep
sedation training and pharmacology for nonanesthesiologists: recommendations for effective practice.
Curr Opin Anesthesiol. 2019; 32:457–463
2. Green SM, Norse AB, Jackson BF, Carman MJ,
Roback MG. Regulatory Challenges to Emergency Medicine Procedural Sedation. Ann Emerg Med.
2021;77:91-102
3. Green SM, Krauss B. Procedural sedation terminology: moving beyond “conscious sedation.” Ann Emerg
Med. 2002;39:433-435
4. Burton JH. Conscious Sedation. In: Encyclopedia of
Intensive Care Medicine. Springer. 2012
5. Pollock H, Forman S, Pollock T, Raccasi M. Conscious Sedation/Local Anesthesia in the Office-Based
Surgical and Procedural Facility. Clin Plastic Surg.
2013; 40: 383–388
6. Kochhar G, Gill Anant, Vargo JJ. On the Horizon.
The Future of Procedural Sedation. Gastrointest Endoscopy Clin N Am. 2016; 26: 577–592
7. Ahmed Ali S, Aweke Z, Jemal B. «Evidence based
guideline on use of ketofol (Ketamine and Propofol admixture) for procedural sedation and analgesia (PSA)
in pediatrics surgery: Review article.» International
Journal of Surgery Open 25 (2020): 52-58
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la sedación moderada, con la evidencia de esta práctica respaldada por un amplio proceso de investigación
y una calificación por la ACEP nivel A.2 Por su parte, la
combinación de ketamina y Propofol es utilizada frecuentemente en pacientes pediátricos con un extenso
soporte de evidencia en literatura internacional.7
El Fentanil es ampliamente utilizado con fines de analgesia en el departamento de emergencias y en otras
áreas fuera del quirófano. Tanto el Propofol, la ketamina y el etomidato son ampliamente administrados
por médicos de emergencias y otros especialistas no
anestesiólogos con un perfil de seguridad apropiado y
un soporte extenso en literatura internacional.11
Con lo anterior es posible evidenciar que las guías actuales sobre la sedación moderada o de procedimiento cuentan con elementos contradictorios, confusos
e incluso desactualizados, resultando en ocasiones
en políticas hospitalarias inconsistentes a pesar de
similares procedimientos y recursos entre diferentes
instituciones, poniendo a los pacientes del servicio de
emergencias en riesgo de no recibir un acceso seguro, efectivo y apropiado a los cuidados de sedación
moderada durante un procedimiento de emergencia,
por lo que es imperativo instaurar políticas que permitan proveer una sedación moderna sustentada en la
evidencia.1 Sin duda la sedación moderada no consiste en un abordaje simple o sencillo, pero cuenta con
diversas ventajas entre las que se incluyen la seguridad, cortos periodos de recuperación, menos efectos
secundarios relacionados con los fármacos administrados y en general una mejor experiencia para el paciente.5
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Cefalea post-punción en paciente geriátrico, un abismo
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Resumen
La anestesia regional en el paciente geriátrico suele implicar dificultades tanto en la posición del paciente y la inserción de la aguja, dado
que a pesar de que puede ser más fácil localizar estructuras óseas superficiales, la calcificación de estructuras ligamentosas así como los
cambios anatómicos asociados a la edad pueden dificultar la entrada de la aguja al espacio peridural o intratecal , pudiendo así provocar
una de las complicaciones más frecuentes del bloqueo regional que es la punción de la duramadre tanto advertida como inadvertida sin
embargo la cefalea post-punción en el paciente geriátrico no es tan común como en otro grupo de pacientes.  
Abstract
Regional anesthesia in the geriatric patient usually involves difficulties both in the position of the patient and the insertion of the needle,
since although it may be easier to locate superficial bone structures, calcification of ligamentous structures as well as anatomical changes
associated with age may make it difficult for the needle to enter the peridural or intrathecal space, This can cause one of the most frequent
complications of the regional blockage, which is the puncture of the dura mater, both noticed and unnoticed. However, post-punctural
headache in the geriatric patient is not as common as in another group of patients.
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Cefalea post-punción en paciente geriátrico, un abismo poco documentado.

Introducción
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El cuadro puede presentar evolución tórpida y se acompaña de rigidez de nuca, náuseas, vómitos, fotofobia, diplopía, visión borrosa,
vértigo y problemas auditivos, síntomas que recuerdan un síndrome
de irritación meníngea. La cefalea post-punción dural es la complicación más frecuentemente asociada a los bloqueos neuroaxiales, la
incidencia de cefalea varía según la técnica usada, calibre de aguja,
diseño de la punta, factores de riesgo del paciente y experiencia del
anestesiólogo. La sintomatología puede aparecer después de la realización de punciones lumbares, por fístulas o de manera espontánea
o idiopática. La cefalea post-punción se define como un dolor de cabeza bilateral que se desarrolla dentro de los cinco días posteriores a
la realización de una punción lumbar y desaparece en una semana;
sobreviene o empeora en la posición de pie y desaparece o mejora
después de acostarse. Essex Wynter en 1889 y Quincke en 1891 realizaron las primeras punciones lumbares para tratar la hipertensión
intracraneana en casos de meningitis tuberculosa. Kart August Bier,
un cirujano alemán y pionero de la anestesia espinal, fue el primero
en relacionar la cefalea con la pérdida de volumen. Acomienzos del
siglo pasado la incidencia de la cefalea post-punción lumbar podía
llegar al 50 por ciento de los casos.
Whitacre y Hart desarrollaron en 1951 una aguja punta de lápiz menos traumática que disminuyó la frecuencia de cefaleas posteriores
a las anestesias espinales. Sin embargo, el dolor de cabeza se sigue
presentando a pesar de las medidas profilácticas.3 En la actualidad
existen teorías para explicar su origen, la primera la teoría de la grieta
en la cual una rasgadura en la duramadre es la que provoca la salida
de líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo la cual lleva a
una pérdida de presión y volumen haciendo que la gravedad haga
tracción de estructuras sensibles al dolor como son los senos durales
y las venas tributarias produciendo cefalea, la segunda teoría es la
de Monro-Kellie-Burrows la cual consiste en que la suma de volúmenes de líquido cefalorraquídeo, sangre y tejido cerebral se mantienen
constantes por lo que la perdida de líquido cefalorraquídeo ocasiona una vasodilatación intracraneal compensatoria mediada por el
receptor de adenosina apoyándose así la hipótesis como la causa
de la cefalea post-puncional. Además, existen otras causas que son
menos frecuentes por las que puede aparecer, como son la punción
lumbar diagnóstica, colocación de un drenaje de líquido cefalorraquídeo (LCR), la implantación de dispositivos intratecales, 4 estudios
radiológicos como es la mielografía o la instauración de quimioterapia intratecal. Apesar de que es infrecuente, ésta puede aparecer
inmediatamente, alrededor de un 70% de los casos se inicia en las
primeras 48 horas y cerca del 99-100%dentro de los 3 primeros días
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tras la realización del procedimiento. Sería más raro que apareciese
entre los días 5-15. 5 Cuando sospechamos de una posible complicación intracraneal o intramedular debemos solicitar de inmediato
una prueba de imagen como la resonancia magnética (RNM), que
sería de elección en estos casos 6. En pacientes de edad avanzada, la
cefalea postpunción dural se considera rara. La literatura que evalúa
el uso y la seguridad de los tratamientos conservadores o con parche
hemático en los ancianos es escasa; tratamos de contribuir a dicho
acervo con un caso más y su manejo particular en nuestro medio de
trabajo.

Caso clínico

Femenino de 69 años, jubilada, sin antecedentes de importancia
personales patológicos de importancia, ingresa a quirófano con un
diagnóstico de colecistitis crónica agudizada y coledocolitiasis. Laboratorios: Hemoglobina 15.6, hematocrito 46.4, plaquetas 223 000,
leucocitos 11.4 Tp 13.4, INR0.99, TTp 26.4, lipasa 95.4, TGO212, TGP 327,
fosfatasa alcalina 338, bilirrubina total 3.5, bilirrubina directa 3.06, bilirrubina indirecta 0.44. Ingresa a quirófano previo monitoreo tipo 1:
frecuencia cardiaca 86 latidos por minuto (lpm), frecuencia respiratoria 18 respiraciones por minuto (rpm), presión arterial 161/67 mmHg,
SpO2 92%. Se premédica por vía intravenosa con midazolam1.5 mg,
y Omeprazol 40mg. Considerando el diagnóstico, fue indicada una
anestesia regional subaracnoidea. Se coloco a la paciente decúbito
lateral, ubicando el espacio intervertebral L2-L3, se realizó asepsia
y antisepsia con Isodine espuma y se colocaron campos estériles,
se procedió a realizar un habón dérmico e infiltración del espacio
intervertebral con lidocaína simple al 2%, se insertó aguja espinal
Whitacre #25G, tras la verificación de salida de líquido cefalorraquídeo (LCR) con características normales y se aplicó Bupivacaina hiperbárica 15 mg y Fentil 25 mcg, se retira aguja, posterior a ello se decide tener un catéter peridural para control del dolor postoperatorio
por lo que se inserta aguja Touhy #17 en espacio L2-L3 verificando el
espacio peridural con método de perdida de resistencia Pitkin, existe
punción advertida de duramadre, se coloca catéter peridural en dirección cefálica y se corrobora permeabilidad. Imagen 1

Imagen 1. Aguja Touhy con salida de líquido cefalorraquídeo por punción advertida de duramadre.
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e entre todas las cefaleas, merece una atención especial el
cuadro clínico de cefalea post-punción dural (CPPD) ya que
el mismo es originado por la realización de una técnica anestesia espinal, que implica, en el 100 %de los casos, la perforación de la duramadre con la aguja empleada, lo que genera la fuga
del líquido cefalorraquídeo y cefalea intensa durante varios días, En
algunos pacientes la punción espinal es seguida por un cuadro de
cefalea que a veces es intenso y no responde al tratamiento habitual
consistente en reposo en decúbito, ingesta abundante de líquidos,
analgésicos suaves durante 3 a 5 días y cafeína1. En un reciente metaanálisis se demostró que el reposo o la movilización precoz no reduzca la incidencia de CPPD2.

A los 45 minutos iniciada la cirugía la paciente refiere cefalea holocraneana con EVA 6/10 acompañado de fotofobia y nauseas, se
evaluó en ese momento a la paciente encontrándose con signos
vitales dentro de parámetros normales, frecuencia cardiaca 69 lpm,
SpO2 98%y presión arterial 132/86 mmHg. En ese momento se decide aplicar Dexametasona 8 mg y Metamizol sódico 1gr, el catéter
peridural no se retiró al término de la cirugía.
La paciente pasa a Unidad de recuperación Post-Anestésica (URPA)
y se reevalúa, se re interroga haciendo énfasis en antecedentes de
migraña o antecedentes de cefalea e hipertensión sin embargo es
negado, los signos vitales se encuentran en parámetros normales,
frecuencia cardiaca 67 lpm, Spo2 98% y una presión arterial de
125/83 mmHg.
Se explora a la paciente y su cefalea incrementa de intensidad en la
escala de EVAa la sedestación mejorando en 13 minutos contados
con cronometro a la supinación, continua con fotopsias y nauseas
por lo que se hace el diagnóstico de cefalea post-punción de duramadre.
Se decide en ese momento realizar un parche hídrico con solución
salina 30 ml por catéter peridural, y se decide dejar el catéter peridural 24 horas con adecuadas medidas de antisepsia, además de
hidratación IV40 ml/kg día hasta que el cirujano indique vía oral y
se le indica Dexametasona 8mg, 3 dosis cada 8 horas, Metamizol
sódico 1 gr cada 12 horas por 3 días, además de una posición a 0º
por 24 horas hasta reevaluación por el servicio de anestesiología,
no se presentaron accidentes ni incidentes en el procedimiento. A
las 24 horas y la paciente ya no presenta cefalea ni síntomas agregados por lo que se decide retirar catéter peridural y alta por el
servicio de anestesiología.

Discusión
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Conclusión

La población a nivel mundial y nacional está envejeciendo, por lo
tanto, existe mayor frecuencia para enfrentar pacientes geriátricos
con presentaciones clínicas atípicas; aunque este grupo etario no
se incluya en los factores de riesgo de cefalea postpunción dural
(CPPD), es importante conocer la fisiología del envejecimiento, los
cambios farmacológicos para el diagnóstico y tratamiento adecuado de estos pacientes. La gran mayoría de la literatura no está
diseñada específicamente para resolver las interrogantes de este
grupo de pacientes por lo que es difícil extrapolar o generalizar los
datos. Determinar la frecuencia de cefalea post-punción dural en
pacientes geriátricos sería fundamental para brindar calidad, bienestar y mayor seguridad a los pacientes.
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La máxima frecuencia de cefalea post-punción dural se da en los
pacientes jóvenes, la rareza de la presentación en pacientes geriátricos se ha atribuido a un umbral más elevado para el dolor aunado a menor sensibilidad física y a la participación de la menor
elasticidad de los vasos cerebrales. La etiología continúa siendo
desconocida, los múltiples tratamientos propuestos son sintomáticos, la terapéutica está orientada a restablecer la dinámica normal
del LCR, sin embargo existen medidas conservadoras y cuando estás fracasan se proponen técnicas invasivas las cuales no están
exentas de riesgos; de acuerdo al artículo Bloqueos neuroaxiales
en el anciano 7  se explican algunos de los cambios en la anatomía y en el sistema nervioso central hay disminución gradual en la
densidad de las neuronas, disminución de la transmisión sináptica,
disminución de la síntesis de neurotransmisores  y receptores  y
disminución de la altura de la columna vertebral  y disminución
del volumen del LCR . En el 2020 se realizó una búsqueda bibliográfica de bases de datos como: PubMed, Science Direct, Clinical
Key y EBSCOel cual evaluó la incidencia de cefalea post-punción
dural con agujas de punta cónica y bisel cortante y se encontró
que hay una disminución de la incidencia con aguja cónica8. Los
pacientes de edad avanzada se consideran menos afectados por
la fuga de LCR9, en consideración a la particularidad histológica
de la duramadre 10, reacción más débil de los vasos cerebrales a

la presión baja del LCR y espacio extradural vertebral reducido
que permite una pequeña cantidad de acumulación de LCR, deteniendo la fuga de LCR del espacio subaracnoideo 11,  todo esto
en conjunto, son posibles causas por las cuales no es común en
pacientes geriátricos la cefalea post-nación, sin embargo estos
cambios no impiden que se provoque una punción advertida o inadvertida de duramadre.  El abordaje de la paciente de este caso
fue de primera instancia conservador-farmacológico sin resolución
adecuada procediendo con una terapéutica intervencionista con
parche hídrico. La literatura revisada hace énfasis en la profilaxis
para dichos casos siempre evitando la salida de líquido cefalorraquídeo, esto explica la probable causa de la CPPDpor cambios en
las presiones entre el espacio subaracnoideo y peridural con lo que
se produce vasodilatación y elongación de estructuras nociceptivas.12 siendo un tema controversial la colocación y mantenimiento
de catéter intradural sin embargo fue una estrategia óptima en el
manejo de la paciente en cuestión. De acuerdo con Marrón-Peña
y col la frecuencia de cefalea post-punción dural con relación a la
edad como factor predisponente en adultos de 60 años o más va
del 2 al 4%13, población que, aunque mínima, requiere monitoreo
oportuno e intervención de ser necesario como en nuestro caso,
sugiriéndose la administración de soluciones salinas aplicadas en
el espacio epidural, conocido como «parche hidráulico»; esta medida terapéutica proporciona un soporte hidráulico que impide la
salida de LCR en forma transitoria pero eficaz y satisfactoria, con
un 88%de éxito al sellar la perforación. De acuerdo con un estudio
retrospectivo, transversal, observacional y descriptivo del Hospital
General de México concluyeron que la CPPDes una complicación
frecuente, de predominio en el sexo femenino, en la quinta década
de la vida14 notándose de nueva cuenta como una presentación atípica en nuestra paciente. El tratamiento definitivo es sugerido con
inyección de fibrina epidural, parche de dextrán epidural y parche
de sangre epidural como alternativas más sólidas ya que la administración lenta de solución salina por vía epidural es un tratamiento menos eficaz para la CPPD que el parche hemático epidural, y
su beneficio es transitorio. Algunos pacientes han informado alivio
permanente del dolor en pacientes en quienes el tratamiento con
parche hemático ha fracasado15, en relación con el caso comentado de nuestro hospital, fungió como un método correcto en el
paciente geriátrico sin mayor complicación, aunque la interrogante
del abordaje ideal permanece en duda debido a que el tema ha sido
poco abordado, escaseando información actual respecto al tema
en geriátricos
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Cefalea post-punción en paciente geriátrico, un abismo poco documentado.
Se concluye que existe una necesidad de hacer estudios aleatorizados para evaluar la incidencia y poder analizar los factores de
riesgo, así como tratamiento en pacientes geriátricos.  
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CASOCLÍNICO

Rotura del catéter epidural, una complicación infrecuente.
Dr. Laureano Hernández, Alan Michel1 , Rodríguez Castellanos, Luis Antonio1
Santiago Cruz, Marisol2
Resumen
La técnica epidural de la anestesia neuroaxial es ampliamente utilizada para proporcionar analgesia
y anestesia en diversos procedimientos quirúrgicos, obstétricos, así como en el tratamiento de dolor
postoperatorio y crónico. La rotura del catéter epidural, aunque poco frecuente, es una complicación
preocupante. La visualización del catéter retenido es difícil incluso con técnicas modernas de imagenología y puede ser necesaria la intervención quirúrgica para su retiro. Presentamos un caso de
rotura de catéter epidural secundario a la sección del mismo por la punta de la aguja Tuohy, al intentar
retirarlo.
Abstract
Epidural technique of neuroaxial anesthesia is widely used to provide analgesia and anesthesia in various surgical and obstetric procedures and for the treatment of postoperative pain and chronic pain.
Breakage of epidural catheter though rare is a worrisome complication. Visualization of retained catheter is difficult even with modern imaging techniques, and surgical intervention might be necessary for
removal of catheter. We report such a case of breakage of an epidural catheter by the tip of the Tuohy
needle, when trying to withdraw it.
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Rotura del catéter epidural, una complicación infrecuente.

E

l bloqueo epidural es ampliamente utilizado para proporcionar analgesia y anestesia
en diversos procedimientos quirúrgicos y
obstétricos, así como en el tratamiento de
dolor postoperatorio y dolor crónico. Dado que se
trata de un procedimiento invasivo que se realiza
a ciegas, no se encuentra exento de complicaciones.1,2.
La inserción de un catéter en el espacio epidural
implica un riesgo potencial de lesión de la duramadre, hematomas, abscesos, lesión neurológica
o mal posición del catéter. El anudamiento de un
catéter epidural es una complicación poco frecuente. La retención de un catéter epidural sin la
formación de un nudo es una complicación aún
más rara.3,5
La incidencia de atrapamiento del catéter epidural es baja y se estima en 0.003 a 0.005%, el
anudamiento del catéter epidural en un 0.0015%,2
la rotura de un catéter epidural dentro de un
paciente en un 0.002% al 0.04%.6 Los catéteres
anudados mayormente ocurren a nivel lumbar en
pacientes obstétricas en los últimos 3 cm del catéter y se relaciona con la longitud del catéter en
el espacio epidural cuando este se introduce más
de 5 cm.4 Los catéteres retenidos sin formación
de nudos son muy raros; sin embargo, Roma et
al. reportan que de 19280 analgesias epidurales
entre enero de 2000 hasta julio de 2007 sólo han
tenido dificultad para retirar 2 catéteres epidurales. En el primer caso se formó un nudo, en el segundo caso el catéter que era más flexible y con
mayor tendencia al estiramiento quedó anclado
entre los tejidos.3

Para realizarlo se utilizó un set estéril de aplicación de catéter epidural y para el bloqueo espinal,
una aguja Whitacre estéril de 25 G x 100mm de
longitud. Se colocó al paciente en decúbito lateral
izquierdo con flexión de cabeza y muslos, se realizó asepsia y antisepsia en la región lumbar con
yodopovidona y solución salina al 0.9% y se identificó el espacio intervertebral L1-L2, se infiltró con
lidocaína al 2% piel y tejido celular subcutáneo, se
incide con aguja Tuohy No. 17 hasta espacio epidural con pérdida de la resistencia, PITKIN +, se
introduce aguja Whitacre trans-Tuohy, obteniendo
LCR claro de características macroscópicas como
“agua de roca”, se administra 10 mg de bupivacaína hiperbárica 0.5% en espacio subaracnoideo;
nula toxicidad, se retira aguja Whitacre y se introduce el catéter epidural percibiendo resistencia
a su inserción por lo que se decide retirar junto
a la aguja Touhy, al realizarlo se observa rotura
del catéter en la marca de 6 cm. Se explica incidente a médico cirujano, quien decide suspender
procedimiento quirúrgico. Se solicitaron estudios
de imagen para la localización del fragmento del
catéter en los que incluyeron: tomografía computada corte axial y sagital con reconstrucción, que
permitió observar fragmento a nivel de T12-L2 del
conducto medular, de aproximadamente 60 mm
de longitud intramedular. Figura1.

Presentación del caso

Masculino de 47 años con diagnóstico de litiasis
renal izquierda y portador de nefrostomía bilateral, secundario a complicaciones de enfermedad
diverticular. Fue programado de manera electiva
para nefrolitotomía radiada más recolocación de
nefrostomía izquierda. Se decidió realizar el procedimiento bajo anestesia neuroaxial con bloqueo mixto.
942

Figura 1. Reconstrucción por tomografía axial computarizada de la columna vertebral. A) Catéter peridural a lo largo de la columna vertebral. B)
Visualización por reconstrucción del fragmento de catéter epidural a nivel
de T12 - L1.
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El siguiente es un caso de rotura de catéter epidural secundario a la sección del mismo por la
punta de la aguja Tuohy al intentar retirarlo, y se
revisan las medidas preventivas, así como las recomendaciones frente a esta complicación.

Caso Clínico

Introducción

Laureano-Hernández A, et al
Se solicitó valoración por el servicio de neurocirugía y cirugía de columna refiriendo solución de
patología de base antes del abordaje del retiro
de fragmento del catéter epidural. Al segundo día
del incidente se realizó nefrolitotomía más recolocación de nefrostomía izquierda bajo anestesia
general balanceada sin incidentes.
El paciente permaneció 14 días asintomático; negando dolor, parestesias, alodinia o paresia en
miembros inferiores; sin datos de infección en el
sitio de punción lumbar.
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La evolución del paciente fue satisfactoria sin
presentar datos de irritación neurológica, ni de
infección. Se decidió su egreso para su control
por la consulta externa; durante los 4 meses siguientes, negó signos neurológicos.
Discusión
Gracias a la inserción de catéteres en el espacio
epidural, podemos realizar inyección continua de
anestésicos locales, tanto para prolongar la anestesia durante el transoperatorio, como para aliviar
el dolor postoperatorio. Sin embargo, en ocasiones pueden presentarse dificultades relacionadas a su uso, que pueden ser responsables de
alteraciones neurológicas. A pesar de ser poco
frecuente, la rotura del catéter es una de ellas.
Existen varias causas por las cuales el catéter se
puede rasgar, romper o anudar:
a) La fuerza ejercida para insertar o retirar el catéter.
b) El corte o sección del mismo con la punta de
la aguja al intentar retirarlo a través de la aguja
Tuohy.3
c) Introducción exagerada del catéter en el espacio epidural (factor de riesgo más importante);
existe mayor riesgo a una longitud mayor de 5
cm. 9
d) La flexibilidad del catéter y el material del cual
está hecho2
e) El catéter se dobla o atrapa en músculos, ligamentos, articulaciones o estructuras óseas. 5
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Figura 2. A) Catéter epidural visualizado durante hemilaminectomía.
B) Catéter epidural extraído.

Se considera como rango de seguridad entre 3-4
cm, pero se ha reportado anudamiento a 1.5 cm
de distancia de la punta del catéter.
Es de suma importancia que al introducir y/o retirar el catéter epidural se realice sin fuerza excesiva y tras la inserción del catéter epidural dentro
de la aguja Tuohy, si éste se desea retirar, la aguja
Tuohy y el catéter deben retirarse cuidadosamente con una tracción lenta, continua y simultánea,
evitando cualquier movimiento de re-empuje.
Al momento de tener dificultad para el retiro del
catéter epidural una vez que se ha intentado extraer y se ha encontrado resistencia se debe realizar una tracción suave y constante, aplicando una
fuerza entre 130 a 1000 gr, (a partir de los 860 gr de
fuerza se puede romper el catéter) con el paciente en la misma posición que se empleó durante
la inserción del catéter. 2,5,9 Si no se consigue se
debe realizar la tracción con el paciente en otras
posiciones y con distintos grados de flexión o extensión lumbar. Está indicado introducir solución
salina a través del catéter con el fin de mantener
un diámetro interno constante turgente y lubricado que permita deslizarse con mayor facilidad. Si
no se consigue se deberá intentar una hora después. 2,9 Si el fallo continúa, se sugiere realizar estudios de imagen: radiografía con o sin medio de
contraste, tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear.Al obtener la ubicación del
catéter, y en ausencia de contraindicaciones tales
como compromiso neurológico, se pueden realizar más intentos de retirar el catéter hasta que
se recupere o se rompa.5,8 Si el fragmento queda
próximo a la piel se convierte en una vía de in943
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Se programó para hemilaminectomía bajo anestesia general balanceada, colocando al paciente
en decúbito prono, y disecando por planos hasta exposición de láminas y apófisis espinosas de
T12-L1, el fragmento fue extraído sin complicaciones presentando una longitud de 6 cm, (Figuras
2,3) egresó a sala de recuperación estable sin
compromiso neurológico.

fección, o si la paciente refiere sintomatología, es
recomendable el tratamiento quirúrgico. 1,5
En ausencia de lo anterior el manejo es expectante; los fragmentos de catéter son inertes y es
improbable que creen una reacción a un cuerpo
extraño. En tales situaciones se debe realizar un
seguimiento ambulatorio al paciente.7,8 El paciente debe recibir descripción descrita de la inserción e intento de retirada del catéter epidural, la
longitud y ubicación del catéter, junto con copias
de los estudios de imagen realizados; todo para
compartir con médicos en una atención futura.5
El tratamiento quirúrgico está indicado cuando
los síntomas: sangrado, infección, efecto de presión, lumbalgia, radiculopatía estén presentes;
se localice en área intratecal o cuando el catéter
quede superficial y exista riesgo de infección del
SNC. 2,4 Diagrama 1.

Conclusiones

y determinar la conducta a seguir. Los estudios
imagenológicos toman un papel muy importante
para la localización del fragmento.
Ante todo, es importante valorar el riesgo y beneficio de seguir una conducta expectante o quirúrgica, siempre en beneficio del paciente. Cuando
se decide la conducta expectante, se debe informar detalladamente la localización y educar al
paciente para la identificación de síntomas por
migración de éste. En ocasiones la incertidumbre
del paciente, al conocer el estado del catéter retenido, los motiva a solicitar su extracción quirúrgica.
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Diagrama 1. Algoritmo para el manejo de la retención de fragmento de catéter epidural.
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Dra. Sánchez Sánchez Yoselin Viridiana 1

L

os pacientes hospitalizados en las diversas áreas de especialización se encuentran en riesgo de inestabilidad
hemodinámica en presencia de alguna condición grave
y/o crítica, inclusive aquellos que serán sometidos a procedimientos intervencionistas, un objetivo fundamental del
manejo integral es preservar la perfusión tisular a través de
diferentes estrategias, entre ellas las farmacológicas con la administración de fármacos vasopresores como la norepinefrina.
La Norepinefrina es una catecolamina endógena que actúa
como neurotransmisor excitador, al administrarse como fármaco actúa como vasopresor, amina simpaticomimética derivada
de la tirosina carece de grupo metilo en su átomo nitrógeno
comportándose como agonista de los receptores alfa 1 y beta
1 adrenérgicos, los efectos alfa 1; son vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular sistémica, predominantes con
dosis mayores o iguales a 3 mcg/min, mientras que los efectos beta 1, inotrópico y cronotrópico son observables en dosis
menores a 2 mcg /min aumentando potencialmente el gasto
cardiaco.1
Su inicio de acción es de 1 a 2 minutos, con vida media corta
2,5 minutos y duración de acción de 5 a 10 minutos, haciendo
necesaria su administración en infusión, se prefiere en solución dextrosa para evitar la oxidación y perdida de potencia. Se
debe de administrar a través de vías periféricas de alto calibre
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Dosificación.
Ponderal se inicia a dosis de 0.05 mcg/kg/min, titulándose con
la presión arterial media con rangos de 0.05 mcg/kg/min a 0,4
mcg/kg/min, hasta alcanzar la meta hemodinámica adecuada
para cada paciente.
Las infusiones suelen iniciarse a dosis de 8 a 10 mcg/min para
mantener presión arterial media > 65 mmHg, a partir de este
parámetro se titulan hasta alcanzar la dosis óptima, alrededor
de 2 a 4 mcg/min para mantenimiento, aunque puede ser hasta 5 a 30 mcg/min. 1-3
Las dosis altas de norepinefrinas son > 1mcg/kg/min, asociadas con arritmias y vasoconstricción exagerada que conlleva
isquemia mesentérica y renal, sin embargo, se encuentran en
estudio debido a que los estados de choque pueden generar
daño vascular perse.6
Actualmente se evalúa el uso en conjunto con otros fármacos
como la vasopresina al mejorar el tono muscular, presión arterial media, uresis y el aclaramiento de creatinina. Se considera
un agente ahorrador de catecolaminas al disminuir los requerimientos de norepinefrina y así los efectos secundarios como el
estrés oxidativo, la lesión a miocitos y la inmunosupresiónrelacionadas a dosis altas.7
Recibido: 09 de Junio 2021
Aceptado para publicación:10 de Diciembre 2021
Palabras clave: Norepinefrina
Keywords: Norepinephrine
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de los elementos sanguíneos.2,3
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Norepinefrina, un vasopresor versátil.
Vasoconstricción excesiva que disminuye la perfusión de órganos terminales, bradicardia refleja por efecto barorreceptor,
el gasto cardiaco se disminuye o permanece igual a pesar del
agonismo beta 1, aumentando la poscarga y la demanda de oxígeno del miocardio, efectos principales de la actividad alfa 1.
Hay aumento en las resistencias vasculares pulmonares que en
pacientes con hipertensión pulmonar contribuyen al aumento
de la morbilidad. 1,3

Contraindicaciones.

Ninguna absoluta, tampoco se deben de hacer ajustes en pacientes con insuficiencia renal o hepática, sin embargo, se debe
considerar en patologías con mecanismos cardiogénicos, así
como en la trombosis mesentérica o periférica que generarían
mayor extensión por la vasoconstricción secundaria.
La hipoxia profunda o hipercapnia sensibilizan al miocardio a
arritmias inestables que se exacerban con el uso de este fármaco, así como agentes anestésicos volátiles como el halotano,
además de inhibidores de la monoamino oxidasa o antidepresivos como amitriptilina o Imipramina que pueden generar hipertensión grave y prolongada. 1,3.

Toxicidad.

Poco frecuente y se relaciona con hipertensión no controlada
con síntomas y signos de isquemia en órganos diana.

Indicaciones y uso.
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La administración intravenosa de norepinefrina puede ser un
aliado eficaz y seguro en diversos escenarios en los que la disminución de la tensión arterial es refractaria, inestabiliza y/o
agrava la condición de los pacientes.
Su principal indicación es la hipotensión secundaria a choque
hipovolémico o séptico, que representan del 30 al 40%de morbilidad y mortalidad en las unidades de cuidados intensivos.6
Su tratamiento se fundamenta en el aumento de flujo sistémico y regional, generando reclutamiento de la microvasculatura
mejorando la perfusión a nivel coronario, esplácnico y renal,
al preservarse dichas circulaciones la morbilidad y mortalidad
disminuyen.4,5
La identificación de pacientes que requieren su administración
se evidencia con una presión arterial sistólica baja y taquicardia persistente como mecanismo compensador ante el tono
vascular disminuido.4
Elbouhy y cols., demostraron que no solo el grado, sino también la duración de la hipotensión es crucial para el pronóstico
de los pacientes, principalmente en las primeras 48 horas de
presentación, al administrarse la infusión de norepinefrina en
conjunto con líquidos, la duración y gravedad de la hipotensión
fueron menores, a diferencia de la administración de fluidoterapia a razón de 30 ml/kg en donde las metas no se alcanzaron y
se asoció a un incremento en la morbilidad.5
Revista EMIVANews 2022;22(5)

Hay que recordar que en fases tardías del choque el gasto cardiaco no se aumenta con la administración de líquidos, que
solo generan daño vascular provocando edema del tejido periférico con disfunción multiorgánica, hipoxemia grave, degradación de la glucocálix aumentando la permeabilidad vascular y
las presiones venosas, especialmente en la falta de respuesta a
la precarga generando disminución en la perfusión de órganos
y hemodilución.6
La Sociedad Europea de Medicina Intensiva, recomiendan
iniciar su administración en un tiempo promedio de 1,3 horas
desde su ingreso a la UCI, restauraron la presión arterial media
adecuada > 65mmHg, en 30 minutos en todos los pacientes,
incrementando la tasa de supervivencia.5
Se debe individualizar la tensión arterial media para cada paciente, siendo de 65 – 70 mmHg en población sana, y valores
más altos para pacientes con hipertensión crónica, presión intrabdominal y presión venosa central elevadas, al llevar a 85
–90 mmHg, para mejorar la microcirculación, el ensayo SEPSISPAMevidencio una menor necesidad de terapia renal de reemplazoenpacientes enlos pacientes condichos valores. Además
de incrementarse la mortalidad, la lesión miocárdica y renal de
manera progresiva con umbrales menores a 85 mmHg.5-7
Para alcanzar dichas metas se recomienda el uso conjunto con
vasopresina hormona que se encuentra disminuida en los pacientes con choque séptico a las 36 horas de iniciado, así que
se destaca hipersensibilización a su administración corrigiendo la hipotensión. Las dosis utilizadas son de 0,01 – 0,03U/min,
reduciendo el requerimiento de norepinefrina y su destete. Su
uso no registro la aparición de arritmias o efectos que incrementaran la morbilidad. 7,8
La terlipresina es otro fármaco que se ha estudiado para administración conjunta con noradrenalina, sin obtener resultados
alentadores, pues incrementa los efectos adversos como la
isquemia digital, siendo en las primeras 24 horas de su administración, sin diferencia en la mortalidad al día 28.8
La dopamina fue el vasopresor de primera línea en el choque
séptico de uso en conjunto con la norepinefrina sin embargo
se demostró su asociación con taquiarritmia, sin modificar de
manera significativa la mortalidad, por lo cual se ha dejado de
utilizar de manera rutinaria.6
Los criterios para el control del choque en los estudios realizados son el control de la hipotensión > 65 mmHg, uresis >
0,5 ml/kg/hora durante 2 horas consecutivas, disminución del
lactato sérico >10 %desde el inicio, la mayoría de estos valores
son medibles en los hospitales en los que laboramos logrando
evaluar de manera adecuada a los pacientes a nuestro cargo.6
Durante los procedimientos anestésicos regionales, es frecuente la disminución de la tensión arterial sistémica secundaria al
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efecto de anestésicos locales. En pacientes obstétricas se presenta hipotensión de un 60%a 95%, debido a la alta incidencia,
se han realizado diversos estudios sobre las medidas preventivas como la precarga de líquidos, modificaciones en la posición
para disminuir la compresión aorto-cava y aumentar el retorno
venoso, así como administración de vasopresores como norepinefrina en bolo o en infusión.9-11

Los estudios realizados utilizan bolos de norepinefrina, norepinefrina en infusión, así como otros vasopresores para establecer su efectividad. En dosis que van de los 3 a 15 mcg,
que demostraron ser efectivos para corregir la hipotensión en
la paciente durante el periodo perioperatorio. El consumo de
fármaco es menor cuando se administra en bolo, sin embargo,
el mantenimiento de la tensión arterial previo al nacimiento es
más eficaz al administrarlo en infusión intravenosa continua9-11

Shah y cols, compararon el uso de norepinefrina y mefentermina, durante el perioperatorio de pacientes obstétricas, con
previa carga hídrica de solución Ringer lactato, en las que secundario a la administración del anestésico local a nivel subaracnoideo tuvieron una disminución del 80%del valor inicial a
los 2 minutos de instaurado el bloqueo, teniendo un elevación
considerable de la presión arterial con ambos fármacos siendo
mayores las cifras con norepinefrina, pero también con mayor
requerimiento de bolos para mantenerse, a comparación de la
mefentermina que solo requirió de una dosis para la resolución
de la hipotensión. La mefentermina en México no es un fármaco
con el que se tenga experiencia y no es comercializado.13
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El realizado por Ngan, and cols. compararon infusión continua
de norepinefrina a 2.5 mcg/min contra un bolo de 5 mcg, con
mejor control de la presión arterial con la infusión continua,
mientras que Alegre y colaboradores, utilizaron 5 mcg bolo versus norepinefrina en infusión y etilefrina 2mg bolo, al disminuir
la presión arterial sistólica un 80%el valor inicial, manteniendo
cifras > 60 mmHg, siendo la infusión continua la de mayor eficacia para la prevención de la hipotensión siendo su volumen
total de 4,6 ml/h o bien 0.38 mcg/min, y con oscilaciones en la
frecuencia cardiaca materna, el grupo controlado con etilafrina
tuvo control en la hipotensión con presencia de taquicardia,
mientras que el grupo de bolos de norepinefrina la repercusión en la frecuencia cardiaca fue poca. En los 3 grupos de estudio no se obtuvieron diferencias significativas con respecto al
APGARy efectos secundarios en el neonato.9-12

Sin embargo, se necesitan más estudios para establecer algunos de los puntos ciegos de estos estudios como: la isquemia
vascular periférica secundaria a su administración, la dosis
estándar segura y eficaz, así como la equivalencia con otros
vasopresores como la mefentermina, fenilefrina, etilafrina y efedrina que se usan de manera continua en el área de quirófano
y contra los que fueron comparados, además de su uso en pacientes con preeclampsia, obesidad mórbida.9-11

EMIVA Farmacología

Es importante un adecuado control en la presión arterial sistémica durante las intervenciones obstétricas debido a que la
hipotensión grave sostenida debido a que aumenta el riesgo de
náuseas y vomito, broncoaspiración, insuficiencia renal aguda,
alteración del estado mental materno e incluso colapso cardiovascular, mientras que en el neonato se compromete la circulación uteroplacentaria generando hipoxia, bradicardia, acidosis
y lesión neurológica post natal. 9-12

Con el adecuado control de la hipotensión, otro efecto benéfico
que se atribuye a la norepinefrina es el nulo paso a la circulación uteroplacentaria que evita la acidemia y la estimulación
del metabolismo en el neonato a comparación de otros vasopresores que logran atravesar la barrera.12
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EL MURALISMO
El muralismo con el espíritu de transformación político-social es decisivo para la identidad mexicana.

S

Dra. Sánchez Sánchez Yoselin Viridiana.1

urge con la revolución mexicana, su influencia se extendió por
toda Latinoamérica siendo un género representativo de toda la
región. El mayor apogeo se dio entre 1921 y 1950, en la actualidad 100 años después de su inicio siguen siendo parte del
patrimonio histórico de nuestro país.Su crecimiento se debió a que el
secretario de educación pública de México, José Vasconcelos brindo
su apoyo al artista Gerardo Murillo, apodado Dr. Alt considerado el padre del muralismo, al construir el Centro Artístico de la ciudad de México, parte fundamental en el desarrollo, asegurando la integración de la
población indígena hasta el momento discriminada. La influencia de
los murales parte de las pinturas rupestres de civilizaciones antiguas
como la olmeca, maya y azteca que representaban sus costumbres y
tradiciones.

CULTURA MÉDICA

“En todo gran arte no hay noble forma sin noble contenido”
José Clemente Orozco.

Huerta E. (1972). 400 años de la historia de Saltillo. Saltillo, Coahuila: Centro Cultural Vito
Alessio Robles.
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Siqueiros D. (1950-1951).Tormento de Cuauhtémoc. Ciudad de México: Palacio de las Bellas
Artes.

Es el conjunto de varios estilos artísticos como el cubismo, realismo,
surrealismoe impresionismoque el muralismollena de colores, existen
múltiples recintos de importancia nacional e internacional, pudiéndose contemplar en dichos recintos y dar al observador un acercamiento
al periodo revolucionario que prevalece en sus colores. El principal
objetivo era dejar testimonio de los cambios en las costumbres y tradiciones en la vida de los mexicanos, acercando a la población a la
experiencia artística y así dieron diversas temáticas en los murales
como la política y social que era manejada por el Estado, progreso,
ciencia, tecnología y conocimiento, la libertad e historia de México. Es
la contribución de pintores de primera línea a la educación y desarrollo
del país.

EL MURALISMO

David Alfaro Siqueiros.
Retrato de la burguesía (1939 – 1940).
El pueblo a la universidad,
la universidad al pueblo
(1952 – 1956).
Del Porfirismo a la revolución (1966).
Aurora Reyes.
Constructores de la cultura nacional, (1962).
Espacio, objetivo futuro,
(1962).
Primer encuentro, (1978).

Elena Huerta.
400 años de la historia
de Saltillo, (1972).
Ramon Alva.
El desembarco de los
españoles y la cruz
plantada en tierras
nuevas.
La cosecha.
Morelos niño.

Orozco JC(1926). La trinchera. Ciudad de México: Escuela Nacional Preparatoria

Orozco JC. (1934-1935).Katharsis. Ciudad de México: Palacio de las Bellas Artes.
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Acontinuación, se enlistan algunos de los representantes más importantes, y sus pinturas, en cada uno de los enlaces de la bibliografía encontrara sitios con alto contenido histórico.
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Hace atenta invitación a todo profesional de la salud interesado a colaborar con EMIVApara 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 (NEngl 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 principalmente 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,
internista , 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 EMIVANEWSes 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 EMIVANEWSse 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 EMIVANEWSson 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 determina
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 EMIVANEWS.
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 EMIVANEWSes por pares —se encomienda 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 3semanas 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 EMIVANEWS 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.
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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.
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
EMIVANEWS.
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 3cm. 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
indicando 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, agradecimientos, 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
independientemente 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
farmacéutica, 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 3a 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
trabajo y líneas de investigación para futuros estudios.
Agradecimientos. De acuerdo con los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas.
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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).
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 AmColl Surg. 2005;200(6):869-75.
Aspectos Legales y Derechos de Autor
Todos los trabajos sometidos para ser publicados en la revista EMIVANEWS deben ser inéditos y originales y no estar participando para su
publicación en otra revista, mientras se encuentran bajo evaluación del Comité Editorial de EMIVANEWS. Todos los trabajos serán publicados
con pleno conocimiento de los autores.
Al someter un artículo para publicación, el (los) autores ceden a la revista EMIVANEWS, 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
transferidos 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
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