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Una nueva esperanza....
Dr.	Adrián	Vázquez	Lesso1.

Dirigir una sociedad médica, una revista científica y un 
programa educativo internacional es un sueño que 
cualquier apasionado de la medicina y la enseñanza 
quisiera realizar, es una travesía de diferentes sacrificios, 

esfuerzos, satisfacciones, alegrías, decepciones, sin embargo, el 
esfuerzo siempre ha valido la pena.

Los ciclos tienen que cerrarse, dar paso a las nuevas genera-
ciones para liderear la mesa directiva, que continúe la misión, la 
visión, genere ideas creativas, cree proyectos que contribuyan 
al crecimiento de todo este conjunto con el propósito de crecer 
científica y académicamente. 

Titulo esta editorial como Una Nueva Esperanza, haciendo refe-
rencia en la expectativa confiada y el anhelo de recibir las bendi-
ciones que se han prometido a los justos; en la época bíblica, se 
habla con frecuencia de la esperanza como “espera anhelosa de 
la vida eterna”, la cual, es un estado de ánimo optimista en el que  
nos parece posible todo aquello que deseamos o aspiramos, en 
este sentido supone tener expectativas positivas relacionadas 
con lo que es favorable y que corresponde con nuestros deseos. 

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

EDITORIAL

Recibido: 15 de Marzo 2022.
Aceptado para publicación: 16 de Marzo  2022.

1. Especialista en Urgencias Médico Quirúrgicas /Farmacólogo Clínico / 
Fellowship in Critical Care and Trauma ( Alta especialidad en cuidados 
Criticos y Trauma) Hospital General Regional No. 1 Dr. Carlos MacGregor 
Sánchez Navarro.

Cartas al editor: emivanews@gmail.com
04-2017-11071456000-203

Web de la revista: http://emiva.mx/revista

Desde un punto de vista más pragmático, la esperanza se asocia 
con la idea de lograr cosas o realizar deseos dejándolo todo a la 
espera y olvidando la acción, pero en este caso es precisamente 
las acciones que generan nuevas esperanzas. 

Es así que ustedes (Dr. Flores, Dra. Sánchez, Dr. León, Dra. Lande-
ros, Dra. Peña, Dr. Cortés) son el origen de un cambio, y el futuro 
de la Sociedad Científica, la Revista EMIVA News, y el Progra-
ma EMIVA, queda en buenas manos, todavía no estamos donde 
nuestros sueños nos han dicho que lleguemos, existe mucho 
trabajo por hacer, estoy seguro de que bajo su guía estos sueños 
no solo se harán realidad, si no que surgirán nuevos a perseguir, 
asuman el reto, crean en ustedes. Son la esperanza de asumir 
la dirección, la nueva batuta, que estoy seguro ejecutaran con 
acciones de alto sentido de responsabilidad, honradez, honor, 
lealtad, profesionalismo y entusiasmo de una mesa directiva jo-
ven y altamente calificada que llevara a EMIVA hacia un nivel 
inimaginable poniendo estándares muy altos para las próximas 
generaciones, creando una nueva esperanza.
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EDITORIAL

Quiero darle la bienvenida estimado lector a este nuevo número de nuestra revista EMIVA News, un proyecto desarrollado 
con mucha pasión, ambición y sacrificio de múltiples profesionales  del área de la salud con una misma motivación: difun-

dir e inspirar a otros lectores en los temas referentes a pacientes críticamente enfermos.

Al iniciar mi gestión solo puedo agradecer a todas las personas que me apoyaron para liderar una de las más importantes 
organizaciones médico-científicas de Latinoamérica, fundada por un gran médico del área de urgencias, mentor y amigo; 

Dr. Adrián Vázquez Lesso. 

Como  alumno EMIVA de todos los programas educativos de la Sociedad Científica Internacional: me comprometí a llevar el 
programa a todos los rincones de nuestro país con el proposito de divulgar el entrenamiento en manejo de vía aérea para 
aquellos profesionales del área de la salud que alguna vez se sintieron desorientados en casos particularmente complejos. 

Me siento honrado, orgulloso y preparado para llevar a la SCI-EMIVA a puntos nunca contemplados con el exclusivo objetivo 
de: hacer del manejo de la vía aérea, una destreza fundamental de todo el personal del área de la salud que trate a 

pacientes que requieran abordaje de vía aérea. 

Gracias por su preferencia y espero disfrute este número.

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

Bienvenida.
Dr.	Oscar	Alonso	Flores	Flores1.

Recibido: 15 de Marzo 2022.
Aceptado para publicación: 16 de Marzo  2022.

1. Médico Especialista en Cirugía Cardiotorácica del Viejo Hospital
Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, Instructor Titular EMIVA y 
Facultado EMIVA occidente

Cartas al editor: emivanews@gmail.com
04-2017-11071456000-203
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Precisión diagnóstica de complicaciones postquirúrgicas con uso Índice 
Proteína C-Reactiva / Albúmina en cirugía oncológica de tracto digestivo.

Dr.	De	la	Mora	Romero	Marco	Alexis	1, † 	Dr.	Caudillo	Mendoza	Luis	Martín	2

RESUMEN
Antecedentes: El índice Proteína C-Reactiva / Albúmina (CAR) surge como una importante herramienta pronóstico y de 
precisión diagnóstica de complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos cirugía colorrectal. Objetivo: Determinar 
el valor predictivo diagnóstico de complicaciones postoperatorias tempranas con el uso del Índice Proteína C-Reactiva 
/ Albúmina (CAR). Material y métodos: Se realizó un estudio durante el período comprendido de agosto 2020 a agosto 
2021 de tipo observacional analítico, de carácter prospectivo, aprobado por el comité de ética que incluyó pacientes con 
diagnóstico de cáncer sometidos a cirugía electiva del tracto digestivo, atendidos en hospital adscripción, a los que se 
determinó el índice CAR como predictor de presencia de complicaciones postquirúrgicas tempranas. Resultados.Un total 
de 94 pacientes fueron incluidos en donde las complicaciones observadas fueron: fuga de anastomosis en 9.6% (n=9), 
neumonía con 8.5% (n=8), ninguna con 62.8% (n=59). El valor predictivo diagnóstico con el uso de Índice CAR, mostraron 
una sensibilidad de 14.3 (IC 95% 6.3-29.4), valor predictivo positivo de 100 (IC 95% 56.6-100). Conclusiones. El índice CAR 
mostró efectividad como valor predictivo para presencia de complicaciones postoperatorias tempranas.

ABSTRACT
Background. The ratio -reactive protein to albumin is an important prognostic tool and diagnostic precision of postope-
rative complications in patients undergoing colorectal surgery. Objective: To determine the diagnostic predictive value of 
early postoperative complications with the use of the C-Reactive Protein to albumin Ratio (CAR).  Material and methods: A 
prospective, analytical study was carried out during august 2020 to august 2021 in patients with a diagnosis of cancer who 
underwent digestive tract elective surgery, attended in hospital ascription, in whom the CAR was determined as a predictor 
of the presence of early postoperative complications. Results: A total of 94 patients was included where the complications 
observed were: anastomosis leak in 9.6% (n=9), pneumonia with 8.5% (n=8), none with 62.8% (n=59). The diagnostic pre-
dictive value with the use of the CAR, showed a sensitivity of 14.3 (95% CI 6.3-29.4), and a positive predictive value of 100 
(95% CI 56.6-100). Conclusions. The CAR showed effectiveness as a predictive value for the presence of early postoperative 
complications.

Recibido:  20 de Diciembre 2021
Aceptado parapublicación: 13 de Enero 2022

Palabras clave: Índice Proteína C-Reactiva  Albúmina, Cirugía 
colorrectal, cirugía tracto digestivo, infección en sitio quirúrgico, 
Diagnóstico. 
Key words:  C-reactive protein to albumin ratio, Colorectal surgery, 
digestive tract surgery, surgical site infection, Diagnoses.

1. Residente 4 año Cirugía General. Departamento de 
Cirugía General, IMSS, UMAE HE CMN Del Bajío, León, 
Guanajuato.
2. Departamento de Oncología Quirúrgica, IMSS, UMAE HE 
CMN Del Bajío, León, Guanajuato.

Correspondencia: mmro21@yahoo.com.mx 
Cartas al editor: emivanews@gmail.com

04-2017-11071456000-203
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Precisión diagnóstica de complicaciones postquirúrgicas con uso Índice Proteína C-Reactiva / Albúmina.
INTRODUCCIÓN

Existe un amplio consenso que el cáncer es un grupo 
de enfermedades que se caracterizan por diversas 
señalizaciones que generan desequilibrio en la res-
puesta de los genes supresores de tumor favorecien-

do el proceso celular proliferativo sostenido, resistencia a la 
apoptósis, angiogénesis, activación mecanismo de invasión 
e metástasis, reprogramación metabolismo de energía y 
evasión de la destrucción inmunológica 1. A pesar de cono-
cer el origen genético para el desarrollo tumoral, la nueva 
evidencia demuestra que la respuesta inflamatoria juega un 
papel muy importante en el desarrollo y progresión de cán-
cer de hasta un 20%. En principios 1863, Rudolf Virchow fue 
el primero en establecer la hipótesis de posible correlación 
de la inflamación con el tumor maligno, de acuerdo con la 
presencia de leucocitosis 2; secundario secreción molécu-
las inflamatorias como interleucinas, moléculas de adhe-
sión tipo VCAM, ECAM, etc. Clara evidencia demuestra el 
importante juego que establece la inflamación en la carci-
nogénesis y progresión tumoral; siendo el principal regula-
dor del comportamiento tumoral en diferentes etapas del 
desarrollo, incluyendo su iniciación, promoción, conversión 
maligna, invasión y metástasis 3. Dada la relación estrecha 
entre la inflamación y el cáncer, la pasada década un nú-
mero de sistemas pronósticos basados en inflamación han 
sido reportados en el campo de la oncología clínica 4. 

La evidencia actual demuestra que la respuesta inflama-
toria sistémica posterior trauma quirúrgico es asociado a 
peor pronóstico en pacientes postquirúrgicos, siendo de-
mostrado por medio escalas pronosticas. Existen diversas 
escalas que han sido analizadas, tal como: Escala pronósti-
co de Glasgow (mGPS), índice neutrófilos-linfocitos (NLR), 
proporción Plaquetas-linfocitos (PRL), Escala pronóstico 
de Glasgow postquirúrgico (poGPS)12, y el nuevo índice 
PCR-Albúmina (CAR). Watt et al, sugirió que una escala 
postoperatoria de inflamación sistémica, incluyendo PCR y 
niveles albúmina, puede predecir desenlaces a corto y largo 
plazo en pacientes sometidos a cirugía colorrectal 5. 

La PCR es una proteína de fase aguda representativa, cu-
yos niveles aumentan rápidamente en respuesta a la infla-
mación y se ha considerado como un marcador definitivo 
de inflamación sistémica in vivo. La respuesta inflamato-
ria sistémica evidenciada por la proteína C-reactiva, juega 
un importante papel en la progresión de una variedad de 
tumores sólidos. La medición de la respuesta inflamatoria 
sistémica ha sido subsecuentemente refinada, utilizando 
de Novo la combinación selectiva de Proteína C-reactiva 
y albúmina (CAR). Originalmente utilizada como un nuevo 
puntaje pronóstico basado en inflamación para predicción 
desenlace pacientes con sepsis y como marcador de egre-
so temprano Unidad cuidados intensivos13  con posterior 
uso como herramienta pronostica en pacientes con tumo-
res sólidos 14 y como predictor de supervivencia promedio 
y libre de progresión de enfermedad en pacientes con cán-
cer vejiga sometidos a cistectomía radical 13-15; como pará-
metro independiente e indicador significante de desenlace 
en pacientes con cáncer pancreático sometidos a cirugía 
pancreática 16; como importante marcador pronóstico en 
pacientes con cáncer colorrectal sometidos a cirugía cu-
rativa22.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, analítico, de carácter 
prospectivo, aprobado por el comité de ética que incluyó 
pacientes con diagnóstico de cáncer sometidos a cirugía 
electiva del tracto digestivo, atendidos en la UMAE HE No.1 
CMN, a los que se determinó el índice CAR como predic-
tor de presencia de complicaciones postquirúrgicas tem-
pranas, tomando como punto de corte >2.2.6 Mediante la 
muestra obtenida otras variables identificadas: diagnostico 
quirúrgico, estancia hospitalaria, complicaciones observa-
das entre otros. 

Pacientes
Este estudio fue aprobado por el comité de la ética local, 
todos los participantes incluidos firmaron formulario de 
consentimiento del Hospital de Especialidades UMAE T1. 
La información de los pacientes sometidos cirugía gastroin-
testinal con diagnostico de cáncer fue analizada de manera 
prospectiva en el Departamento de Cirugía General en el 
Hospital de Especialidades UMAE T1 entre Agosto 2020 y 
Agosto 2021. Se excluyeron a pacientes con diagnóstico de 
cáncer no candidatos a manejo quirúrgico, pacientes con 
infusión prequirúrgica de albúmina y pacientes con ASA V 
o VI fueron excluidos. Pacientes mayores de 18 años con 
diagnóstico de tumores sólidos sometidos a cirugía tracto 
digestivo superior o inferior fueron incluidos. 

Recolección información 
Las variables recopiladas incluyeron datos demográficos, 
datos intraoperatorios y datos de laboratorio de la base de 
datos. Las características basales incluyeron edad, sexo, 
comorbilidades e indicación quirúrgica. Los datos de labo-
ratorio incluyeron hemoglobina, PCR y albúmina preopera-
torias, PCR en el POD 3 y albúmina en el POD 3. Los datos 
intraoperatorios incluyeron tiempo de operación, tipo de 
cirugía y abordaje quirúrgico (abierto versus laparoscopia). 

Definición de resultados: 
Se evaluaron los resultados postoperatorios, incluidos los 
días de estancia hospitalaria postoperatoria, las complica-
ciones del sitio quirúrgico ISQ y las complicaciones posto-
peratorias según clasificación de CLAVIEN-DINDO. El re-
sultado principal fueron las complicaciones postoperatorias 
generales clasificadas según el sistema de CLAVIEN-DIN-
DO; siendo agrupados grupo I-II como complicaciones 
menores y III-IV  como complicaciones mayores,18 lo cual 
fue considerado para establecer los valores predictivos de 
los indicadores de complicaciones postoperatorias en este 
estudio. Las complicaciones postoperatorias se definieron 
como aquellas que ocurrieron antes del alta hospitalaria 
o <30 días después de la cirugía. Las complicaciones del 
sitio quirúrgico incluyeron ISQ de incisión superficial, inci-
sión profunda u órgano / espacio. Para la evaluación, CAR 
se definió como (nivel de PCR en POD 3) / (nivel de ALB 
en POD 3). Los valores de corte de CAR se determinaron 
mediante el análisis de la curva de características operati-
vas del receptor (ROC) tomando como referencia punto de 
corte 2.2.

Análisis estadístico
El análisis estadístico descriptivo de los datos se presentan 
como índices y proporciones expresados en número y por-
centaje. Se utilizó el análisis de la curva ROC y área bajo S
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la curva (AUC) para evaluar la precisión predictiva con un 
IC 95%. Los valores de p <0,05 se consideraron estadísti-
camente significativos. Todos los datos se analizaron con 
SPSS versión 25.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL).

RESULTADOS 
La muestra total incluyó 94 pacientes, cuyas variables fue-
ron estancia hospitalaria mayor a 5 días con 75% (n=71), 
edad en años del grupo de 50 a 70 con 50% (n=47), sexo 
femenino en 55% (n=52), con sobrepeso 41.5% (n=39), 
sin ninguna comorbilidad fueron 60.6% (n=57). Tabla 1. 
De las características de la cirugía fue con abordaje abier-
to en 100% (n=94), el tiempo quirúrgico mayor a 3 horas 
con 68.1% (n=64), estoma presente en 25% (n=23), del 
diagnóstico quirúrgico con cáncer de recto 30.9% (n=29), 
cáncer de colon con 22.3% (n=21). Se realizó transfusión 
en 58% (n=55), y nutrición parenteral en 47%(n=44). En 
la clasificación CLAVIEN-DINDO, se observaron compli-
caciones  leves con 23% (n=21) y graves (grado III y IV) 
con 14% (n=13). Los resultados de laboratorio muestran a 
la hemoglobina prequirúrgica en 6-7.9 g/dl con 4.3% (n=4). 
La albúmina prequirúrgica en día previo procedimiento el 
grupo mayor a 35 mg /dl, con 62% (n=59), al tercer día de 
la cirugía de 20 a 35 mg/dl en 83% (n=78). La PCR al tercer 
día de la cirugía con 17 a 30 en 42.6% (n=40). Tabla 2.  Las 
complicaciones observadas fueron con fuga de anastomo-
sis en 9.6% (n=9), neumonía con 8.5% (n=8), ninguna con  
62.8% (n=59). Imagen 1 El valor predictivo diagnóstico de 
complicaciones postoperatorias tempranas con el uso de 
Índice Proteína C-Reactiva / Albúmina en pacientes onco-
lógicos, mostraron una sensibilidad en índice CAR de 14.3 
(IC 95% 6.3-29.4), valor predictivo positivo de 100 (IC 95% 
56.6-100). La curva ROC muestra al índice CAR con mucho 
mayor área de discriminación, con un AUC de 0.828 IC 95% 
(0.736-0.898). Imagen 2 Panel A y B. 

DISCUSIÓN
Las intervenciones quirúrgicas conllevan a respuestas me-
tabólicas, neuroendocrinas e inmunológicas bien estable-
cidas también la respuesta al estrés del trauma quirúrgico 
contribuye a un incremento complicaciones postoperato-
rias7. Las complicaciones postquirúrgicas provocan un au-
mento de los costos del tratamiento, infecciones, estancias 
hospitalarias más prolongadas, un retorno más lento al es-
tado premórbido y una peor supervivencia a largo plazo, 
específicamente fugas anastomóticas7-9. Recientes impro-
visaciones en el cuidado perioperatorio y modulación de la 
respuesta metabólica al estrés han demostrado ser efec-
tivas con la aplicación de protocolos de vías recuperación 
mejorada (ERAS), mostrado una disminución en el estrés 
quirúrgico y, subsecuentemente, reducción del número 
complicaciones, estancia intrahospitalaria y costos genera-
les 10. Un parámetro simple y de confianza que represente 
el estrés quirúrgico sería clínicamente útil, para la pronta 
identificación de pacientes en riesgo de adaptación de la 
atención perioperatoria 11. Siendo el nuevo índice PCR-Al-
búmina (CAR) como una importante herramienta para pre-
decir desenlaces a corto y largo plazo en pacientes someti-
dos a procedimiento quirúrgico. 

Recientemente Jiayuan Wu et al, revela uso índice CAR 
como una importante herramienta de precisión diagnóstica 
de complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos 
cirugía colorectal 6. Con mención pacientes con CAR >2.2 
tienen mayor número de complicaciones leves (grado I y 
II) y complicaciones mayores (grado III y IV) con una es-
pecificidad de 0.695, sensibilidad 0.748, índice predictivo 
positivo 81.4%, índice predictivo negativo 60.8%, en compa-
ración sujetos CAR <2.2; estancias intrahospitalarias pro-
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Tabla 2. Resultados de laboratorio de los pacientes oncológ-
cos sometidos a cirugía electiva.

Tabla 1. Características generales de los pacientes del estudio.
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longadas e números más altos infección en sitio quirúrgico. 
Estudios univariados / multivariados demuestran valores 
>2.3 (OR 4.152, 95% CI 2.233-7.721, P <0.001) como riesgo 
independiente como morbilidad postquirúrgica; con mayor 
precisión reportada en comparación PCR aislada al tercer 
día postquirúrgico (POD3) como predictor complicaciones 
postquirúrgicas, siendo reportada la especificidad 0.723, 
sensibilidad de 0.698, valor predictivo positivo 79.1%, valor 
predictivo negativo 61.4%.

En este estudio mediante una muestra probabilística de 94 
pacientes, se determino el índice CAR para buscar la efecti-
vidad como valor predictivo para la presencia de complica-
ciones postoperatorias tempranas en pacientes oncológi-
cos sometidos a cirugía electiva del tracto digestivo, donde 
destaca estancia hospitalaria mayor a 5 días en el 75%, 
predominó el grupo de edad de 50 a 70 años en 50% y el 
sexo femenino en 55%, contrario a los reportes del género, 
donde refieren mayor frecuencia en varones; sin embargo, 
el proyecto GLOBOCAN publicó en 2012 mayor presencia 
en mujeres con una relación mujer-hombre de 2.5:1. 1,17.

No se observó comorbilidad en 63%, siendo la cirugía con 
abordaje abierto en todos los pacientes con un tiempo qui-
rúrgico mayor a 3 horas del 68%, el diagnóstico quirúrgico 
más frecuente fue cáncer de recto en 30.9% (n=29), cáncer 
de colon con 22.3% (n=21), que son de las tumoraciones 
malignas de las más frecuentes, siendo que la cirugía de 
oncológica de tracto digestivo es asociada con desenlaces 
variables a corto y largo plazo, con complicaciones posto-
peratorias reportadas de hasta 40%; provocando aumento 
en la estancia intrahospitalaria como la mencionada ante-
riormente 18. De ahí que de las escalas más utilizadas para 
complicaciones postoperatorias se encuentra la modifica-
ción clasificación de CLAVIEN-DINDO, la cual se observa 
en nuestra cohorte de pacientes grave con 14% (n=13) que 
son complicaciones potenciales que amenazan la vida, con 
la necesidad de intervención o una prolongación en la me-
dia de la estancia intrahospitalaria en dicho procedimien-
to19.  De estas complicaciones observadas fueron las de 
mayor incidencia, con fuga de anastomosis en 9.6%, neu-
monía con 8.5%, ninguna con 62.8% (n=59). 
Coincidiendo este último dato con lo reportado por Dindo 

Precisión diagnóstica de complicaciones postquirúrgicas con uso Índice Proteína C-Reactiva / Albúmina.
Artículo O

riginal

con complicaciones postoperatorias observadas de hasta 
40%. Los resultados de laboratorio muestran a la albúmi-
na prequirúrgica en el grupo con un resultado mayor a 35 
mg/dl, en el 62%, al tercer día de la cirugía de 20 a 35 mg/
dl en 83%. La PCR al tercer día de la cirugía con valores 
de 17 a 30 mg/dl en 42.6%, la cual es un marcador infla-
matorio confiable que en el día postquirúrgico tercero tiene 
una elevación en 95%, la cual se estableció como marcador 
denominado índice CAR20.  Así, Shibutani et al, establecen 
a CAR pre-operatorio como un importante marcador pro-
nóstico en pacientes con cáncer colorrectal sometidos a 
cirugía curativa22, que fue la mayor frecuencia en nuestros 
pacientes, siendo así una sensibilidad en índice CAR de 14.3 
(IC 95% 6.3-29.4), valor predictivo positivo de 100 (IC 95% 
56.6-100). Además, Jiayuan Wu et al, revela uso Índice CAR 
como una importante herramienta de precisión diagnóstica 
de complicaciones postoperatorias en pacientes sometidos 
cirugía colorrectal 21,16.

CONCLUSIONES
El índice CAR presenta altos valores predictivos confiables 
para complicaciones postoperatorias tempranas en pacien-
tes con cáncer colorrectal.
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tener ningún conflicto de interés con la realización del pre-
sente estudio.

AGRADECIMIENTOS
A mi maestro Luis Martin Caudillo, quien a pesar de su 
partida repentina a mediados de la pandemia COVID-19, 
siempre demostró entusiasmo al fomentar la investigación 
clínica en nuestro hospital, con establecimiento bases prin-
cipales para el desarrollo de esta investigación.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de cada 
paciente para la participación de este trabajo de investiga-
ción.  El proyecto se apega a los acuerdos de las normas 
éticas del reglamento de la Ley General de Salud en Ma-
teria de Investigación para la Salud y con la declaración de 
Helsinki de 1975 y sus enmiendas, así como los códigos y 
normas internacionales vigentes para las buenas prácticas 
en la investigación clínica.

Imagen 1. Complicaciones de los pacientes oncológicos sometidos a cirugía electiva
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Desde el 31 de diciembre de 2019, al notificarse la presencia de un nuevo coronavirus y del síndrome de distrés 
respiratorio agudo provocado por este coronavirus 2 (SARS-CoV-2), las consecuencias médicas, económicas y 
sociales a nivel mundial han sido devastadoras. Las medidas de prevención como; uso de cubrebocas, distancia-
miento social, realizar pruebas de detección a pacientes sospechosos, el rastreo de sus contactos y su aislamiento 

preventivo, son insuficientes para la contención de la infección, siendo necesario el diseño y uso de emergencia de vacu-
nas, para disminuir la morbilidad y mortalidad registrado por esta enfermedad.1,2

Este diseño se volvió una carrera mundial, iniciando el 11 de enero del 2020 al publicarse la secuencia genética del SARS-
CoV-2, recordando que las vacunas son productos biológicos que proporcionan inmunidad adaptativa activa, utilizando 
el microorganismo causante de enfermedad, en este caso el SARS-CoV-2, el aislar la secuencia genética es uno de los 
avances más importantes para el combate de la pandemia, al permitir el desarrollo rápido, seguro, eficaz, y de fabricación a 
costo accesible para todos los países. Después de 11 meses de haber iniciado esta carrera se autorizó el uso de emergencia 
de la primera vacuna el 31 de diciembre del 2020 por la OMS y diversas agencias reguladoras internacionales, a partir de 
entonces se han incrementado la cantidad de vacunas disponibles para la prevención y erradicación de la enfermedad.2,3

Las principales técnicas de elaboración de las vacunas contra COVID -19, son 3; 
1. Vacunas de ARN m viral, incapaces de causar enfermedad.
2. Vacunas de vectores virales, no replicantes a los cuales se les inserta el antígeno del patógeno modificado gené-

ticamente para obtener la respuesta inmunitaria. 
3. Vacunas inactivadas, a partir de virus estables, no infecciosos y seguros que no se replican y generan una res-

puesta inmunitaria subóptima, requiriendo adyuvantes que la incrementen.

Independientemente de la tecnología utilizada, es importante conocer la eficacia; que se define como la protección propor-
cionada por la vacunación en una población definida. Por lo tanto, su efectividad será proporcional a su eficacia, estando 
influenciada por factores como la cobertura poblacional, variantes del virus, costos y accesibilidad a la vacuna.2

Estudios preliminares muestran que una eficacia mayor al 70% erradica la infección, en tanto con las medidas individuales 
de prevención y una vacuna con eficacia menor del 70%, disminuirá la duración de la infección y contribuirá a la erradi-
cación paulatina, se deben considerar las variantes desarrolladas por el virus y que se han propagado en el mundo, los 
estudios sugieren que las vacunas a base de ARNm viral como las producidas por Pfizer/BioNTech y Moderna, protegen 
contra la mayoría de las variantes responsables del SARS-CoV-2, sin embargo se desconoce como afectara la eficacia de 
las vacunas en las condiciones del mundo real.2,3.
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En México se lleva a cabo la vacunación con diferentes va-
cunas; Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, CanSinoBIO, 
Centro Nacional Gamaleya, Sinovac y Johnson & Johnson, 
siguiendo las recomendaciones del Grupo técnico asesor 
para la vacuna (GTAV) y recomendaciones internacionales, 
se contempla priorizar la vacunación  del 20% de la po-
blación total en México, conformada por personas de 50 
años y más, contribuyendo a la reducción del 80% de las 
defunciones asociadas al virus SARS-CoV-2, así como las 
hospitalizaciones.4 

VACUNA SPUTNIK V. 5,6,7,8 
Primer vacuna registrada a nivel mundial, en agosto del 
2020, su tecnología de diseño se basa en un vector adeno-
viral tipo 26 y 5 ( rAd26 y rAd5), recombinantes, no replican-
tes, que inducen inmunidad celular y humoral a través de 
liberación de antígenos específicos para la proteína S del 
SARS-CoV-2, produciendo anticuerpos neutralizantes, que 
al unirse a la proteína S viral impide que el virus se acople 
a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 
2 de las células de las personas vacunadas, protegiéndolas 
de la enfermedad. 

El estudio de fase 1 y 2 se realizó en población militar y civil 
de los 18 a 60 años, sin comorbilidades con seguimiento 
por 28 días, registraron eventos adversos como; dolor en 
el sitio de punción, hipertemia, cefalea, astenia, artralgias y 
mialgias, con una intensidad leve, para ambos componen-
tes.

Los resultados preliminares de la fase 3, realizado en 25 
hospitales de Moscú, revelaron una eficacia superior al 87% 
en todos los subgrupos de edad y sexo, con un 91.8% en 
los pacientes mayores a 60 años, sin presentarse casos de 
desarrollo de COVID 19 moderado o grave durante los 21 
días de la primera dosis. Se registraron eventos adversos no 
asociados directamente a la vacuna, sino a comorbilidades 
de los voluntarios, los cuales fueron; cólico renal, trombosis 
venosa profunda y absceso en extremidad.

Durante el estudio hubo 4 defunciones, 3 en el grupo de 
vacunados, 2 de las cuales fueron a causa de COVID-19 
severo, ambos pacientes con enfermedad cardiovascular y 
endocrina respectivamente desarrollaron síntomas al quin-
to día de la inmunización por lo que se considera se en-
contraban infectados a pesar de contar con PCR negativa. 
La otra defunción fue en el grupo placebo, secundario a un 
accidente cerebro vascular hemorrágico.   

La vacuna consta de 2 dosis, la primera; rAd 26, contenida 
en frasco con tapa azul y la segunda; rAd 5, en un fras-
co con tapa roja, ambas con los mismos excipientes en su 
formulación; hidroximetil, aminometano, cloruro de sodio, 
sacarosa, cloruro de magnesio hexahidrato, sal disódica di-
hidrato de EDTA, polisorbato y etanol. Su presentación vial 
que contienen 3 ml de vacuna, lo equivalente a 5 dosis de 
0.5 ml cada una, su contenido se encuentra congelado y se 
debe mantener a -18°C, al descongelarse se debe adminis-
trar en los siguientes 120 minutos, y no podrá almacenarse 
para uso posterior a este tiempo.
 

Su aplicación se realiza en el brazo no dominante, com-
pletando esquema de 21 a 90 días después de la primera 
dosis, recomendando no utilizar otra marca de vacuna al no 
contar con estudios que demuestren sea seguro realizarlo. 

En ambas aplicaciones se recomienda la vigilancia durante 
30 minutos al ser el tiempo en que se pueden presentar los 
efectos secundarios más graves como; la anafilaxia. 

Las contraindicaciones para su aplicación son relativas, se 
recomienda que se individualice cada caso y se valore el 
beneficio ante el riesgo de su aplicación, sugiriendo que las 
personas menores a 18 años, con antecedente de anafilaxia 
a cualquiera de los componentes de la vacuna, enfermeda-
des crónico-degenerativas en descontrol, caso sospechoso 
de COVID-19 y personas con sistema inmunocomprometi-
do, no se vacunen.  

En caso de no pertenecer a estos grupos poblacionales 
se recomienda la aplicación de la vacuna, sobre todo los 
grupos con mayor riesgo a desarrollar COVID-19 severo, 
siempre y cuando las patologías de base se encuentren 
controladas.  En la población obstétrica se recomienda su 
inmunización, sin ser necesario suspender la lactancia ma-
terna en ningún momento. Si se ha presentado COVID-19 
se recomienda la aplicación 6 meses después de la infec-
ción. 

Al momento de esta revisión la Organización Mundial de 
la Salud había notificado estar en espera de los resultados 
finales de la fase 3 para su revisión y aprobación para uso 
de emergencia. Al igual que México algunos otros países 
como Turquía, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Malaysia, 
Vietnam, Nigeria, India y sus agencias reguladoras han au-
torizado su uso de emergencia para la contención de esta 
pandemia, sin contar con datos para la eficacia contra las 
variantes del virus.5 

VACUNA ARNm–1273. 9,10
Diseñada por laboratorio Moderna, a base de una secuen-
cia de ARNm que expresa la glicoproteína de pico estabili-
zada, se encuentra cubierta por nanopartículas lipídicas, es 
una vacuna segura y eficaz como lo avalan sus resultados 
de fase 3, publicados en el mes de febrero del 2021. 

El estudio COVE (Coronavirus Eficacia), notifico una efica-
cia del 94.1%, para la prevención de infección sintomática 
y/o desarrollo de COVID–19 severo, resultados obtenidos 
de la aplicación de la vacuna ARNm-1273, durante los me-
ses de julio a octubre 2020, en 30,420 personas de 18 a 65 
años, de diferentes razas y etnias, con factores de riesgo 
para contagiarse y/o desarrollar COVID-19 severo, como so 
enfermedades crónico-degenerativas, y siguiendo las me-
didas de prevención individuales, que puede traducirse con 
niveles bajos de inoculación y por tanto disminuir la grave-
dad de la infección. Estos resultados alentadores a corto 
plazo, se confirmará y notificará si persisten o hay cambios 
a largo plazo, pues el estudio continúa abierto y se estima 
que sea por 2 años el seguimiento de los voluntarios.  

Se presentaron 30 casos de COVID -19 severo y una defun-
ción durante el estudio en la población del grupo placebo 
y ninguno en el grupo de vacunación a 14 días de la apli-
cación lo que demuestra eficacia ante la prevención de la 
enfermedad grave.

Durante el estudio los efectos secundarios, registrados fue-
ron de leves a graves y de local a sistémico, entre los lo-
cales destacan; dolor, eritema e induración en la zona de 
punción que desaparecen de 4 a 5 días después, mientras 
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que los sistémicos como fatiga, mialgias, artralgias, cefalea, 
desapareciendo a los 3 días, en el 50% de los casos, se 
presentaron después de la segunda dosis, en las primeras 
15 horas de la aplicación, sin reportes de hipersensibilidad 
o anafilaxia. Hubo 3 casos de parálisis de Bell, uno particu-
larmente severo sin poder aclarar su relación con la vacuna, 
siendo motivo de vigilancia a la fecha. Se presentaron 5 
defunciones, de los cuales 2 fueron en el grupo de vacu-
nación, y 3 en el grupo placebo, sin relación con la vacuna 
en ellas. 

Su presentación; vial multidosis como suspensión congela-
da de -25°C a -15°C, al descongelarse se puede almacenar 
a temperatura entre 2 a 8 °C durante 31 días, una vez abier-
to el vial se debe de utilizar en las siguientes 6 horas, se 
debe evitar la exposición a la luz solar y ultravioleta. 

La vacuna consta de 2 dosis, con 28 días entre cada aplica-
ción, que se realizara en el brazo no dominante a la altura 
del musculo deltoides. Se sugiere no combinar vacunas y 
no aplicar más de las 2 dosis recomendadas. Esta aproba-
da para su uso de emergencia por FDA y la OMS. 

Esta indicada para toda la población mayor a 18 años con 
alto riesgo de presentar COVID-19 severo, se recomienda 
priorizar a los grupos de mayor riesgo y en especial a las 
pacientes obstétricas y que se encuentren lactando, sin 
suspender la lactancia después de la vacunación. En per-
sonas con sistema inmune débil, se sugiere individualizar 
cada caso y tomar una decisión desde el beneficio ante el 
riesgo de desarrollar COVID-19.

Se contraindica en pacientes con antecedente de reaccio-
nes anafilácticas a cualquier componente de la formulación, 
en caso de presentar reacción posterior a la aplicación no 
se debe aplicar la 2 dosis. 

El virus ha desarrollado variantes, las cuales han generado 
interés por tener mayor transmisibilidad, riesgo de reinfec-
ción o gravedad de la enfermedad, el cambio en la com-
posición antigénica resulta en una menor efectividad de la 
vacuna, como se ha demostrado frente a la variante Beta 
(B.1.351), menos marcada la reducción contra las variantes 
Gamma (P1), Alpha (B.1.1.7) y Épsilon (B.1.429), en tanto que 
no se tienen datos para su eficacia ante la variante Delta 
(B.1.617.2). Ante esta falta de datos se continua la vigilancia 
y evaluación de las vacunas ante estas nuevas variantes, 
los datos se continuarán actualizando y en consecuencia 
las recomendaciones.

VACUNA BNT162b2.11,12,13,14.
Elaborada por los laboratorios Pfizer/ BioNTech, fue la pri-
mera vacuna en ser obtener la autorización para uso de 
emergencia por la OMS y en Reino Unido, diseñada a partir 
de la secuencia de ARNm con antígeno diana para la co-
dificación del dominio de unión al receptor del coronavirus 
2, encapsulada en lípidos que la protegen hasta estar en 
contacto con el sistema inmune del vacunado, estimulando 
la respuesta inmunitaria.

El ensayo clínico se desarrolló entre julio y noviembre 2020, 
con una muestra de 44, 820 personas de 16 años y más, 
con diversas características de edad, sexo, raza, etnia, obe-
sidad y enfermedad coexistente, durante el estudio se pre-
sentaron 10 casos de COVID-19 severo, pero solo uno fue 

en el grupo de vacunación, demostrando su eficacia ante el 
placebo, se registraron 6 decesos, 2 en el grupo de aplica-
ción de vacuna  y  4 en el grupo placebo sin mostrar rela-
ción con la aplicación de la vacuna o el placebo, ni tampoco 
por COVID-19. Los resultados finales son una eficacia de 
95% para la prevención del desarrollo de COVID-19 severo, 
después de 7 días de la segunda dosis y 87% para preven-
ción de hospitalización, mientras que la población con una 
sola dosis registra 52% de eficacia a los 10 días. Reciente-
mente se publicaron los datos en menores de 12 a 15 años, 
obteniendo eficacia del 100%, posterior a 7 días de aplicar 
la segunda dosis.
 

Derivado de las variantes detectadas en el mundo, se han 
realizado estudios de eficacia ante estas variantes aun 
siendo preliminares estos estudios muestran una mejor 
respuesta de protección con un esquema completo, so-
bre todo en la variante Alpha (B1.1.7) con eficacia del 93%, 
respecto a la variantes Gamma (P.1) y Beta (B.1.351) para la 
que se estima una eficacia del 75%, ante la variante Delta 
(B1.617.2) posee una eficacia del 88%, recomendando lo-
grar la mayor cantidad posible de esquemas completos en 
las comunidades donde se manifiesten cualquiera de estas 
variantes. 

La presentación de la vacuna es en frasco con sustancia 
congelada que se puede mantener hasta 6 meses a tempe-
ratura de -80 a -60°C, una vez descongelado, la temperatu-
ra de almacenamiento será de 2 a 8°C por 5 días. Minimi-
zando su exposición al sol o luz ultravioleta. 
 

La vacuna consta de 2 dosis, que se aplican con 21 días de 
diferencia, en dosis de 0.3 ml, via intramuscular a la altura 
del musculo deltoides del brazo no dominante. Importan-
te continuar las medidas de prevención de manera estricta 
durante 4 semanas para alcanzar la eficacia máxima. En 
caso de presentar COVID-19 después de la primera dosis, 
pero antes de la 2 dosis se dejarán pasar 90 días desde su 
recuperación de la infección para completar el esquema. 

Esta indicada en personas de 12 años en adelante, en es-
pecial grupos poblacionales con factores de riesgo para 
desarrollar Covid-19 severo, como pacientes mayores a 60 
años y pacientes obstétricas y lactantes quienes no debe-
rán de suspenderla ni antes, ni después de la aplicación, 
siendo recomendación de la OMS, el Colegio Americano 
de Ginecólogos y Obstetras y de la Sociedad de Medicina 
Materno Fetal.

Se contraindica de manera absoluta en personas con ante-
cedente de anafilaxia a polietilenglicol, componente de esta 
vacuna. Así como aquellos pacientes que presenten reac-
ción después a la aplicación de esta vacuna en quienes no 
se podrá completar el esquema. Las personas con inmu-
nosupresión deberán de ser evaluadas por su médico y va-
lorar el riesgo ante el beneficio de aplicación de la vacuna. 

Los efectos secundarios más frecuentes; dolor en el sitio de 
punción y fiebre registrados los primeros 2 días, menos fre-
cuentes; fatiga, cefalea, artralgias, mialgias, temblores, erite-
ma y edema en el sitio de punción, náuseas en los siguien-
tes 7 días y la anafilaxia hasta el momento ha sido durante 
las primeras horas de su aplicación.  Para el 23 de diciem-
bre 2020, se tuvo registro de 1, 893 360 primeras dosis de 
la vacuna Pfizer/ BioNTech, con una tasa de presentación 
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de anafilaxia de 11,1 casos por millón de dosis administra-
das, los síntomas iniciaron en promedio a los 13 minutos de 
aplicación, siendo eritema, urticaria, angioedema, erupción 
cutánea y sensación de cierre de garganta, con estos cri-
terios se presentaron 21 pacientes, de los cuales 17 tenían 
antecedente de alergia y/o reacción anafiláctica  a alimen-
tos, medicamentos, picadura de insectos e inclusive a  la 
vacuna de rabia e influenza. Cuatro de los pacientes requi-
rieron hospitalización, tres de ellos en terapia intensiva, con 
mejoría y egreso de los 4, no se registró ningún deceso al 
momento del reporte.

VACUNA AZD1222/ChAdOx1 n CoV-1915,16,17,18,19

Desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la universi-
dad de Oxford, vectorizada por adenovirus de chimpancé 
recombinante no replicante que codifica para la glicopro-
teína de la proteína S, del CoV-2, que estimula la respuesta 
inmunitaria celular y humoral, contribuyendo la protección 
contra COVID-19. 

Este ensayo incluyo 3 países, Reino Unido, Brasil y Sudáfri-
ca, entre abril y noviembre 2020, en personas mayores de 
18 años, con factores de riesgo para desarrollar COVID-19 
severo, obteniendo eficacia de 70.4% al completar el es-
quema de vacunación, y 64.1% después de una dosis. En 
los participantes mayores de 65 años la eficacia es del 85%. 

Ante la variante Alpha (B.1.1.7) demostró protección del 75% 
incluida la infección asintomática, para la variante Beta 
(B1.351) la eficacia se reduce hasta el 10%, esto en volunta-
rios de 30 años en Sudáfrica19. Aun se continúa la evalua-
ción de las vacunas en diferentes regiones del mundo y con 
las diferentes variantes predominantes, con la actualización 
de dichos estudios, se harán nuevas recomendaciones 
acerca de las vacunas y medidas preventivas al respecto. 

Su presentación es frasco de 5 ml de solución, equivalen-
te a 0.5 ml los excipientes son L- Histidina, Clorhidrato de 
L- Histidina monohidratado, Cloruro de magnesio hexahi-
dratado, Polisorbato 80, Etanol, sacarosa, Cloruro de sodio, 
edatato disódico dihidratado, agua inyectable. Para su al-
macenamiento requiere temperatura de 2 a 8 °C y se puede 
conservar hasta 6 meses, al abrirse el vial se debe de man-
tener de 2 a 8 °C y puede permanecer así durante 48 ho-
ras, usada a temperatura de hasta 30°C, pudiendo utilizarse 
durante 6 horas, para después desecharse. De conocerse 
alérgico a cualquiera de los excipientes se debe de notificar 
al personal médico para tomar una decisión acerca de la 
aplicación, valorando riesgo beneficio.
 

Consta de 2 dosis de 0.5 ml, vía intramuscular en el del-
toides del brazo no dominante, con intervalo de 4 a 12 se-
manas, es importante completar el esquema con la misma 
vacuna, los efectos secundarios son; sensibilidad en el área 
de inyección, cefalea, dolor en el sitio de punción, fatiga, 
mialgias, fiebre, escalofríos, artralgias, náuseas, con dura-
ción de 4 a 5 días disminuyendo la intensidad paulatina-
mente, para la aplicación de la segunda dosis no se tienen 
registro de efectos secundarios. Al no contarse con estu-
dios de intercambiabilidad para demostrar su seguridad y 
eficacia. No se debe de aplicar ninguna otra vacuna durante 
los siguientes 14 días de la primera dosis.

Indicada y autorizada para su uso de emergencia en perso-

nas mayores de 18 años, con factores de riesgo para pre-
sentar COVID-19, en especial pacientes mayores a 60 años, 
inmunocomprometidos y pacientes obstétricas y lactantes 
quienes no deberán de suspenderla ni antes, ni después de 
la aplicación, se recomienda su aplicación. 

Principal contraindicación antecedente de anafilaxia a cual-
quiera de los componentes de la vacuna, enfermedad febril 
aguda grave y sospecha de COVID– 19. Algunas patologías 
para considerarse previo a la aplicación son: trombocito-
penia y tratamientos de anticoagulación, al producirse he-
morragias o hematomas posterior a la aplicación la OMS 
recomienda valorar el riesgo beneficio en cada paciente.

VACUNA JANSSEN.20,21,22.

Elaborada por laboratorio Johnson & Johnson, partir de 
adenovirus como vector recombinante no replicante, se-
rotipo 26, que codifica una proteína pico del SARS-CoV-2 
estabilizada, el estudio ENSEMBLE se lleva de manera 
coordinada en Argentina, Brasil, México, Colombia, Estados 
Unidos, Perú y Sudáfrica, con duración de 2 años, inclu-
ye a 39,321 personas entre 18 años y más con factores de 
riesgo que incrementen el desarrollo de COVID-19 severo, 
los resultados preliminares obtuvieron una eficacia de  67% 
ante la infección sintomática, 66% ante la enfermedad con 
inicio 28 días posteriores a la aplicación,  el 77% contra la 
enfermedad severa después de 14 días, y un 85,4%de efi-
cacia a 28 días de la aplicación. Dicha eficacia siguió in-
crementando al menos durante las siguientes 8 semanas, 
en especial contra COVID-19 severo. En la prevención de 
requerir hospitalización la eficacia es del 93% a los 14 días 
de la aplicación. 

En el estudio se presentaron 5 defunciones por COVID-19 
en el grupo placebo, en la población sudafricana, mientras 
en el grupo de vacuna se presentaron 2 eventos importan-
tes; trombosis de seno transverso secundariamente hemo-
rragia cerebral y un caso de Síndrome de Guillain-Barré en 
el mismo voluntario.

La eficacia mostrada ante las variantes va del 64 al 85% en 
la prevención de presentar COVID–19 severo, el estudiado 
en Estados Unidos ( Beta 1.351), Brasil (P.1) , Sudáfrica (Al-
pha B.1.1.7), donde las variantes dominantes son completa-
mente diferentes, generando la evidencia y confianza para 
recomendar se aplicación en cualquier región del mundo 
ante el riesgo beneficio ante el disminuir la severidad del 
COVID–19. 

Su presentación es un frasco, almacenamiento hasta por 
2 años en congelación estándar, y 3 meses a temperatura 
2 a 8°C de simplificando su transporte. Un vial cerrado se 
puede manejar en temperatura entre 9 y 25°C hasta por 12 
horas, una vez abierto se debe mantener de 2 a 8°C por un 
máximo de 6 horas. 

Aprobada para uso en personas mayores de 18 años y ma-
yores a 60 años, en especial a personas con enfermedades 
crónico-degenerativas en las cuales se recomienda se en-
cuentre controlada. En el caso de pacientes VIH se reco-
mienda su aplicación al no encontrarse contraindicaciones 
en el grupo estudiado. La población obstétrica y lactante se 
ve beneficiada ante la disminución de mortalidad en caso 
de contraer y desarrollar COVID–19, con la aplicación de la 
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vacuna, se recomienda su uso, en la paciente lactante no 
debe de suspenderse. 

Contraindicada en menores de edad y personas con ante-
cedente de anafilaxia a cualquiera de los componentes de 
la vacuna o a una vacuna cn composición similar, pacien-
tes con enfermedades coexistentes exacerbadas. Personas 
con sospecha de COVID-19, fiebre. Aplicación previa menor 
a 14 días de cualquier otra vacuna. 

La aplicación unidosis de 0.5 ml, via intramuscular en el del-
toides del brazo no dominante, los efectos secundarios son 
enrojecimiento, dolor, e induración en el sitio de punción, 
a nivel sistémico se documentaron fatiga, mialgias, cefalea, 
artralgias, cefalea y anafilaxia, siendo frecuentes en los pri-
meros 15 minutos y hasta 48 horas posteriores. Se contra-
indica únicamente en personas con historial de anafilaxia a 
cualquiera de los componentes de la vacuna.

VACUNA CANSINO.23
Producida por laboratorio CanSino Biologics Ins, el ade-
novirus utilizado como vector es el Ad5, no replicante que 
codifica para la proteína S del CoV-2, generando anticuer-
pos neutralizantes específicos contra las proteínas RBD y S, 
después de 14 días y alcanzando su máximo a los 28 días. 

Los resultados de fase 3 revelan un 68.83% de eficacia para 
la prevención de todas las infecciones sintomáticas de CO-
VID-19, para la prevención de enfermedad grave a los 14 
días 95.47% y 90.07% a los 28 días, es la segunda vacuna 
unidosis. 

Las presentaciones disponibles son frasco ámpula de 10 
dosis y frasco con unidosis que requiere almacenamiento 
requiere estar entre 2 y 8 °C, por 12 meses. Los excipientes 
son manitol, sacarosa, cloruro de magnesio, Polisorbato 80, 
piperazina-N-(acido 2-etanosulfonico), glicerol, agua inyec-
table. 

Indicada y autorizada para su administración en personas 
mayores de 18 años y factores de riesgo para presentar CO-
VID-19 severo, en la población obstétrica y lactante se reco-
mienda su aplicación, sin suspender la lactancia posterior a 
la aplicación. Se debe de evitar su aplicación en personas 
con antecedente de reacción alérgica a cualquiera de los 
componentes de la vacuna, menores a 18 años y personas 
que se encuentren inmunocomprometidas.En caso de ha-
ber tenido COVID -19, se recomienda aplicarse después de 
6 meses.

La aplicación es unidosis 0.5 ml, via intramuscular en el 
deltoides del brazo no dominante, los efectos secundarios 
observados son dolor y enrojecimiento en el sitio de pun-
ción, mialgias, artralgias, cefalea, náuseas, diarrea, tos, odi-
nofagia, vómito, hiporexia, mareo, somnolencia, dentro de 
las primeras 48 horas y resolviendo en pocas horas a su 
presentación. 

Al momento no cuenta no se han hecho públicos los re-
sultados del ensayo clínico de esta vacuna, por lo cual la 
OMS no ha emitido recomendaciones acerca de su uso. Es 
importante saber que México es uno de los países donde 
se lleva a cabo este ensayo clínico por lo cual los resultados 
que arroje serán de vital importancia para destacar su efi-
cacia en nuestra población. 

Vacuna CoronoVac.24,25,26
Diseñada por laboratorio Sinovac Biotech, es una vacuna 
de virus inactivado, a partir de cultivar en células vero, la 
cepa CZ02 de coronavirus, se obtiene antígeno SARS-
CoV-2 600SU inactivado, para su posterior purificación, 
concentración y absorción con hidrogenofosfato disódico, 
dihidrogenofosfato de sodio e hidróxido de aluminio que 
funciona como adyuvante en el incremento de la respuesta 
inmune.   

Ha demostrado tener eficacia de 51% ante la infección sin-
tomática de COVID–19 a los 14 días de aplicación, y del 
100% ante COVID–19 grave y hospitalización después de 14 
días después de la segunda dosis aplicada, en el estudio de 
fase 3 realizado en Brasil, un país con dos variantes domi-
nantes entre su población siendo para estas la efectividad 
de 49.6% después de una semana de la primera aplicación 
y del 50,7% después de la segunda dosis, en las variantes 
P.1 y P.2. En Indonesia se reporta una eficacia del 65.3% 
para la prevención de la infección sintomática en los prime-
ros 14 días de la segunda administración. 

Cuenta con 2 presentaciones; frasco ámpula de 0.5 ml do-
sis y la jeringa precargada lista para su aplicación, para su 
conservación se requieren de 2 a 8 °C, evitando su exposi-
ción a la luz solar y ultravioleta. 

Indicada y autorizada para su uso en mayores de 18 años, 
con enfermedades crónico degenerativa que incrementen 
el riesgo de presentar COVID-19, durante el embrazo y lac-
tancia se pueden vacunar sin tener que suspender en nin-
gún momento la lactancia. 

Contraindicada en personas menores a 18 años, con co-
morbilidades exacerbadas, inmunodepresión y anteceden-
te de reacción alérgica a cualquiera de los componentes de 
la vacuna. 

Es un esquema de 2 dosis, de 0.5 ml vía intramuscular en 
el deltoides del brazo no dominante, con 28 a 35 días entre 
cada una. Los efectos secundarios observados son dolor, 
exantema, enrojecimiento e induración en el sitio de pun-
ción, mialgias, artralgias, cefalea, escalofríos, diarrea. 

Al momento la OMS ha emitido recomendaciones acerca 
de su uso siendo la información mas reciente que se tiene 
sobre esta vacuna que esta siendo evaluada a nivel inter-
nacional, al obtenerse más datos se actualizarán las reco-
mendaciones

Las características de las vacunas se resumen en la Tabla 1 .

CONCLUSIONES. 
•  Limitar la propagación de variantes en el mundo re-
quiere mantener las medidas preventivas individuales, vi-
gilancia de las variantes locales y equilibrar la cobertura 
de vacunación. 
•  Continuar con las medidas de prevención individuales 
en regiones en donde la cobertura de vacunación sea li-
mitada. 
•  Las vacunas cumplen con la eficacia necesaria para la 
prevención y reducción en la morbilidad y mortalidad.   

CONFLICTO DE INTÉRES: El autor declara no tener con-
flictos de interés.
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Vacunas Contra Covid-19  ¿Cuáles son y que debemos saber?

Vacuna   BNT 162b2 ChAdOx1 
nCoV-19 ARNm-1273 SPUTNIK CanSino  Janssen 

Ad26.COV2.S 
Sinovac 

CoronaVac 

Laboratorio. Pfizer / BioNTech Oxford / 
AstraZeneca Moderna 

Centro 
Nacional de 

Investigación 
Gamaleya 

CanSinoBIO Johnson & 
Johnson 

Sinovac 
Biotech 

Eficacia para 
prevención de 

hospitalización. 
95% con 2 dosis. 95% con 2 

dosis. 
94.1% con 2 

dosis. 
90% con 2 

dosis. 
90.07% después 

de 28 días. 93.40% 100% 

Tipo ARN m 
Vectorizada 

por 
Adenovirus 

ARN m 
Vectorizada por 

adenovirus. 
(rAd26 y rAd5) 

Vectorizada por 
adenovirus.  
 Ad5-nCov 

Vectorizada 
por 

adenovirus. 
Ad26 

SARS - COV - 2 
Inactivado 

Número de 
dosis. 2 2 2 2 1 1 2 

Días de 
aplicación. 1 / 21 a 28 día 1 / 28 día 1/ 28 Día 1 / 21 días. Dosis única. Dosis única. 1/ 14 a 28 días 

Quienes se 
deben vacunar. 

Personas mayores 
de 16 años. 

Personas 
mayores de 
18 años  

Personas 
mayores de 
18 años  

Personas 
mayores de 18 
años sin 
comorbilidades. 

Personas mayores 
de 18 años.   
Población que el 
beneficio sea 
mayor al riesgo.  

Personas de 18 
años. 
Personas con 
comorbilidades 
en las que el 
beneficio sea 
mayor al 
riesgo.  

Personas de 18 
años. 
Personas con 
comorbilidades 
en las que el 
beneficio sea 
mayor al 
riesgo.  

Quienes no se 
deben vacunar. 

Personas menores 
de 16 años. 
Personas 
inmunosuprimidas. 
Alergia grave a 
excipientes de la 
vacuna. 

Personas 
menores 
de18 años. 

Personas 
menores 
de18 años. 

personas fuera 
del rango de 
edad con 
comorbilidades 

Embarazadas. 
Menores de 18 
años. Enfermos 
con descontrol en 
patología base. 

Antecedente 
de anafilaxia.  

Antecedente 
de anafilaxia. 
Fiebre.   

Embarazo y 
Lactancia. 

Valorar riesgo 
beneficio para el 

binomio. 

Valorar 
riesgo 

benefició 
para el 

binomio. 

Embarazadas 
e infantes 
fueron 
excluidos del 
estudio. 

Sin datos que 
permitan saber 
su seguridad en 

este grupo. 

Embarazo NO.  
Durante la 

lactancia se puede 
realizar sin tener 
que suspenderla. 

Valorar riesgo 
beneficio para 

el binomio. 

Valorar riesgo 
beneficio para 

el binomio. 

Me puedo 
vacunar 

después de 
tener COVID-19 

SI, de 90 a 180 días 
después. 

SI, de 90 a 
180 días 
después. 

SI, después 
de 6 meses. No hay datos. SI, 90 días 

después. 
SI, 6 meses 
después. 

SI, después de 
6 meses. 

Efectos 
secundarios. 

Dolor en sitio de 
punción. Fiebre. 
Cefalea.  Fatiga. 
Mialgias. 
Artralgias. 
Anafilaxia. 

Sensibilidad 
en sitio de 
punción. 
Cefalea. 
Dolor en 
sitio de 

punción. 
Fatiga. 

Mialgias. 
Fiebre.  

Anafilaxia. 

Eritema, 
dolor e 

induración 
en el sitio de 

punción. 
Fatiga, 

mialgias, 
artralgias y 

cefalea. 

Dolor en sitio 
de punción. 
Cefalea. 
Astenia, 
Hipertermia.  

Dolor, 
Enrojecimiento, 
induración, 
inflamación y 
prurito en sitio de 
punción. 
Sistémicas; fiebre, 
mialgias, fatiga, 
cefalea, náuseas, 
diarrea, tos, 
vómito, 
somnolencia y 
síncope. 
Anafilaxia. 

Eritema, dolor 
e induración 
en el sitio de 
punción. 
Fatiga, 
mialgias, 
artralgias y 
cefalea.  

Eritema, dolor 
e induración 
en el sitio de 
punción. 
Fatiga, 
mialgias, 
artralgias y 
cefalea.  

 

Tabla 1.   Características de  las vacunas.  



 S
oc

ie
da

d 
C

ie
nt

íf
ic

a 
In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
22

Sánchez-Sánchez YV

977Revista EMIVA News 2022;23(5)

BIBLIOGRAFÍA
1. Baden LR, El Sahly HM, Essink B, Kotloff K, Frey S, Novak 
R, et al. Efficacy and safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 
vaccine. N Engl J Med. 2021;384(5):403–16.
2. Kashte S, Gulbake A, El-Amin SF Iii, Gupta A. COVID-19 
vaccines: [cited 2021 Jun 15]. Available from:  rapid develo-
pment, implications, challenges and future prospects. Hum 
Cell. 2021;34(3):711–33.
3. CDC. COVID-19 Vaccination [Internet]. Cdc.gov. 2021 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
effectiveness/why-measure-effectiveness.html 
4. Gob.mx. [cited 2021 Jun 15]. Available from: http://vacu-
nacovid.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/
11May2021_PNVx_COVID.pdf
5. Gob.mx. [cited 2021 Jun 15]. Available from: http://vacu-
nacovid.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/
GTApp_SputnikV_110521.pdf
6. Vaccine [Internet]. Sputnikvaccine.com. [cited 2021 Jan 
15]. Available from: https://sputnikvaccine.com/about-vac-
cine/.
7. Logunov DY, Dolzhikova IV, Zubkova OV, Tukhvatulin AI, 
Shcheblyakov DV, Dzharullaeva AS, et al. Safety and im-
munogenicity of an rAd26 and rAd5 vector-based hetero-
logous prime-boost COVID-19 vaccine in two formulations: 
two open, non-randomised phase 1/2 studies from Russia. 
Lancet. 2020;396(10255):887–97.
8. Logunov DY, Dolzhikova IV, Shcheblyakov DV, Tukhva-
tulin AI, Zubkova OV, Dzharullaeva AS, et al. Safety and 
efficacy of an rAd26 and rAd5 vector-based heterologous 
prime-boost COVID-19 vaccine: an interim analysis of 
a randomised controlled phase 3 trial in Russia. Lancet. 
2021;397(10275):671–81.
9. COVAX. Interim recommendations for use of the Moder-
na mRNA-1273 vaccine against COVID-19 [Internet]. Who.
int. World Health Organization; 2021 [cited 2021 Jun 15]. 
Available from: https://www.who.int/publications/i/item/
interim-recommendations-for-use-of-the-moderna-mr-
na-1273-vaccine-against-covid-19.
10. Interim guidance. Interim recommendations for use of 
the Moderna mRNA-1273 vaccine against COVID-19 [In-
ternet]. Who.int.[cited 2021 Jun 15]. Available from: https://
apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1351416/retrieve.
11. Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, 
Lockhart S, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA 
Covid-19 vaccine. N Engl J Med. 2020;383(27):2603–15.
12. COVID-19 [Internet]. Biontech.de. [cited 2021 Jan 15]. 
Available from: https://biontech.de/covid-19
13. Immunization, Vaccines, Biologicals. Interim recom-
mendations for use of the Pfizer–BioNTech COVID-19 vac-
cine, BNT162b2, under Emergency Use Listing [Internet]. 
Who.int. World Health Organization; 2021 [cited 2021 Jun 
15]. Available from:: https://www.who.int/publications/i/
item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommenda-
tion-BNT162b2-2021.1
14. Shimabukuro T, Nair N. Allergic reactions including ana-
phylaxis after receipt of the first dose of Pfizer-BioNTech 
COVID-19 vaccine. JAMA. 2021;325(8):780–1.
15. Information for Healthcare Professionals on COVID-19 
Vaccine AstraZeneca [Internet]. Gov.uk. [cited 2021 Jan 
21]. Available from: https://www.gov.uk/government/pu-
blications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-as-
trazeneca/information-for-healthcare-professionals-on-co-
vid-19-vaccine-astrazeneca.

16. Voysey M, Clemens SAC, Madhi SA, Weckx LY, Folega-
tti PM, Aley PK, et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 
nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an in-
terim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, 
South Africa, and the UK. Lancet. 2021;397(10269):99–111.
17. Gob.mx. [cited 2021 Jun 15]. Available from: http://vacuna-
covid.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/
GTApp_AstraZeneca_110521.pdf.
18. Immunization, Vaccines, Biologicals. Interim recom-
mendations for use of the ChAdOx1-S [recombinant] 
vaccine against COVID-19 (AstraZeneca COVID-19 vac-
cine AZD1222, SII Covishield, SK Bioscience) [Internet]. 
Who.int. World Health Organization; 2021 [cited 2021 Jun 
15]. Available from: https://www.who.int/publications/i/
item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommenda-
tion-AZD1222-2021.
19. Gupta RK. Will SARS-CoV-2 variants of concern affect 
the promise of vaccines? Nat Rev Immunol. 2021;21(6):340–
1.
20. Sadoff J, Gray G, Vandebosch A, Cárdenas V, Shuka-
rev G, Grinsztejn B, et al. Safety and efficacy of single-do-
se Ad26.COV2.S vaccine against Covid-19. N Engl J Med. 
2021;384(23):2187–201.
21. WH. Interim recommendations for the use of the Jans-
sen Ad26.COV2.S (COVID-19) vaccine [Internet]. Who.
int. World Health Organization; 2021 [cited 2021 Jun 15]. 
Available from: https://www.who.int/publications/i/item/
WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE-recommendation-Ad26.
COV2.S-2021.1.
22. Gob.mx. [cited 2021 Jun 14]. Available from: 
http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/wp-content/
uploads/2021/06/GTApp_Janssen_140621.pdf
23. Gob.mx. [cited 2021 Jun 15]. Available from: 
http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/wp-content/
uploads/2021/05/GTApp_CanSino_110521_.pdf.
24. Gob.mx. [cited 2021 Jun 14]. Available from: http://vacuna-
covid.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2021/05/
GTApp_Sinovac_110521.pdf
25. The Sinovac COVID-19 vaccine: What you need to 
know [Internet]. Who.int. [cited 2021 Jun 15]. Available from: 
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/
the-sinovac-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know.
26. Dyer O. Covid-19: Chinese vaccines may need changes 
to improve efficacy, admits official. BMJ. 2021;373:n969.
27.   CDC. When you’ve been fully vaccinated [Internet]. 
Cdc.gov. 2021 [cited 2021 Jun 15]. Available from: https://
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vac-
cinated.html.





979 Revista EMIVA News 2022;23(5)

 S
ociedad C

ientífica Internacional E
M

IV
A

®
2022

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

Intubación en posición Semifowler en paciente crítico con 
hipoxemia severa y alto riesgo de aspiración.

CASO CLÍNICO

Sánchez-Cepeda,J.

Recibido: 10 de Diciembre  2021
Aceptado para publicación:13 de Enero  2022
Palabras clave: Posición semifowler, posición rampa, riesgo de aspiración, 
estabilidad hemodinámica.
Keywords: Semifowler position, ramp position, risk of aspiration, hemodyna-
mic stability.

1. Unidad de adscripción: HGR No 1 “Carlos Macgregor Sánchez Navarro

Cartas al editor: emivanews@gmail.com

04-2017-11071456000-203

	 Dr.	Sánchez	Cepeda	Jorge	Hilarino	1

RESUMEN 
La posición en rampa se suele indicar en  pacientes con predictores de dificultad  para la intubación orotraqueal, para mejorar la visualización de las cuerdas 
vocales, también es utilizada en las situaciones con alto riesgo de aspiración pulmonar de contenido gástrico o en situaciones patológicas específicas como 
edema agudo pulmonar y neumopatía crónica, para obtener esta posición se requieren dispositivos especiales como bases de madera, bolsas inflables o 
simplemente  cobijas dobladas para poder dar la posición ideal de los oídos alineados a la horquilla esternal, en el servicio de urgencias es una posición poco 
practica debido a factores intrínsecos al tipo de pacientes en el área. Se presenta el caso clínico de un paciente masculino de 47 años con hipoxemia severa 
secundaria a neumonía por SARS-Cov-2, sangrado de tubo digestivo alto y obesidad, presenta predictores anatómicos de vía aérea difícil, además de factores 
de vía aérea fisiológicamente complicada, presenta también alto riesgo de aspiración durante intubación orotraqueal. Discusión: En este caso de paciente 
potencialmente con alto riesgo de complicaciones, se realizó una intubación en posición semifowler, consiguiendo la posición con la inclinación de la camilla 
sin necesidad de utilizar otros dispositivos que pueden retrasar el procedimiento y/o entorpecerlo, dando como resultado deterioro hemodinámico mínimo, 
una intubación orotraqueal sin dificultad, además de favorecer la mecánica respiratoria, la cual, en posición supina, se altera por la limitación de la movilidad 
diafragmática producida por el contenido abdominal, evitando un desenlace catastrófico. Conclusión: En pacientes críticos, como los que se presentan en el 
servicio de urgencias, a diferencia de la posición decúbito supino, la intubación en semifowler como posición estándar puede presentar mayores beneficios, 
por la reducción de riesgo de complicaciones, no solo por mejorar variables anatómicas que mejoran el éxito del procedimiento, sino por mejorar y mantener la 
mecánica ventilatoria, variables hemodinámicas y reducir riesgo de aspiración. 

SUMMARY
The ramp position is usually indicated in patients with predictors of difficulty for orotracheal intubation, to improve the visualization of the vocal cords, it is also 
used in situations with high risk of pulmonary aspiration of gastric content or in specific pathological situations such as acute edema pulmonary disease and 
chronic lung disease, to obtain this position special devices such as wooden bases, inflatable bags or simply folded blankets are required to give the ideal po-
sition of the ears aligned to the sternal fork, in the emergency department it is an impractical position due to factors intrinsic to the type of patients in the area. 
We present the clinical case of a 47-year-old male patient with severe hypoxemia secondary to SARS-Cov-2 pneumonia, upper gastrointestinal bleeding and 
obesity, presenting anatomical predictors of difficult airway, in addition to physiologically complicated airway factors. it also presents a high risk of aspiration 
during orotracheal intubation. Discussion: In this case of a patient potentially at high risk of complications, an intubation was performed in the semifowler posi-
tion, achieving the position with the inclination of the table without the need to use other devices that could delay the procedure and / or hinder it, resulting in 
Minimal hemodynamic deterioration, an orotracheal intubation without difficulty, in addition to favoring respiratory mechanics, which, in the supine position, is 
altered by the limitation of diaphragmatic mobility produced by the abdominal content, avoiding a catastrophic descent. Conclusion: In critical patients, such as 
those who present in the emergency department, unlike the supine position, intubation in the semifowler as a standard position may present greater benefits, 
due to the reduction in risk of complications, not only for improving variables that improve the success of the procedure, but rather by improving and maintaining 
ventilatory mechanics, hemodynamic variables and reducing the risk of aspiration
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Intubación en posición Semifowler en paciente crítico con hipoxemia severa y alto riesgo de aspiración.

INTRODUCCIÓN
Las diferentes posiciones anatómicas en las que se puede colocar 
a un paciente producen efectos en los aparatos y sistemas, en la 
vía aérea existe cambio de los ejes anatómicos, a nivel del sistema 
pulmonar se modifican las zonas de West, la presión de perfusión 
cerebral sufre modificaciones, la presión intracraneana (PIC) varía 
por el aumento o disminución del retorno venoso, además de cam-
bios en variables hemodinámicas, las cuales suelen ser de gran 
importancia en pacientes críticos. 1-3 De tal manera que, la elección 
de la posición al momento de realizar una intubación orotraqueal 
en el servicio de urgencias adquiere relevancia, por orientarse a  
mejorar las variables anatómicas que favorecen la visualización 
de la vía aérea,  disminuir riesgo de aspiración, además de  evitar 
descompensaciones del sistema respiratorio y hemodinámico.4,5 La 
vía aérea difícil sucede cuando el personal capacitado experimenta 
dificultad para la ventilación y/o intubación orotraqueal, secunda-
rio a factores anatómicos como protrusión mandibular limitada, 
distancia tiromentoniana disminuida, Mallampati3–4, obesidad; 
factores como apertura oral limitada, limitación de la extensión 
de la cabeza o del cuello, arco dentario estrecho, distensibilidad 
submandibular disminuida (cicatrices, quemaduras, etc.), pueden 
ocasionar dificultad en la intubación oro-traqueal con laringosco-
pia convencional. 6,7 A estas dificultades anatómicas se le agregan 
factores recientemente descritos como “vía aérea fisiológicamente 
difícil” o “vía aérea complicada” donde se hace énfasis en los tras-
tornos fisiológicos presentes en los pacientes críticos, los cuales 
pueden producir colapso cardiovascular tras el manejo de las vías 
respiratorias, la hipoxemia y la hipotensión son los mas descritos 
con mayor frecuencia,hasta en un 83% de los pacientes que sufren 
un paro cardiaco peri-intubación. 8,9 Existe variedad de posiciones 
para el manejo de vía aérea difícil, así como para situaciones es-
peciales, como la intubación en paciente sentado, recomendada 
en paciente con edema pulmonar, neumopatía crónica, pacientes 
con tumoración cervical o pacientes en situación de atrapamiento 
como en un accidente.4

CASO CLÍNICO
Paciente masculino de 47 años de edad, el cual cuenta con ante-
cedente de enfermedad pulmonar obstructiva crónica de 10 años 
de diagnóstico en tratamiento con beta-agonista en aerosol (sal-
butamol) cada 12 horas, sin requerimiento de oxigeno domiciliario, 
alergias negadas, traumáticos quirúrgicos negados, toxicomanías, 
tabaquismo por 30 años, índice tabáquico calculado en 15, consu-
mo de alcohol referido por familiar como social, negado problema 
de alcoholismo actual o previo, infecciosos sin antecedentes de 
infección por virus de hepatitis. Inició su padecimiento actual 13 
días previos a su ingreso al servicio de urgencias, con presencia de 
astenia, adinamia, hiporexia, agregándose fiebre no cuantificada y 
tos productiva, a los tres días del inicio del cuadro clínico recibió 
tratamiento médico no especificado, sin mejoría y empeorando 
sintomatología, manifestada por incremento en la producción de 
esputo de la tos, malestar general y agregándose disnea de peque-
ños esfuerzos 24 horas antes de acudir nuevamente a atención mé-
dica, el día de su ingreso a la unidad hospitalaria, presenta disnea 
en reposo, accesos de tos y emesis en 2 ocasiones de contenido 
en posos de café desconociéndose cantidad, llaman al servicio de 

emergencias quienes encuentran a paciente con SO2 de 30% por 
pulsioximetría, con deterioro del estado de alerta, se inicia aporte 
de O2 con mascarilla con reservorio con tanque de oxígeno a 10 
litros por minuto y trasladan de emergencia al servicio de urgen-
cias. A su ingreso con los siguientes signos vitales: Tensión arterial 
(TA) 150/95mmHg, frecuencia cardiaca  (FC) 120 latidos por minuto, 
frecuencia respiratoria (FR) 36 respiraciones por minuto, SO2 85%, 
FiO2 85%, glucometría capilar 150mg/dL, medidas antropométri-
cas: peso aproximado de 110 kg, talla 1.70 mts con IMC 38 kg/m2, 
a la exploración física paciente se encuentra somnoliento, con una 
escala de coma de Glasgow no traumático de 7 puntos(ECG) O:2, 
V:1, M:4, se observa con palidez de tegumentos, pupilas isométri-
cas de 4-5mm con reflejo fotomotor disminuido, rostro y mucosa 
oral con rastro de sangrado (posos de café y sangre seca escasa), 
mucosa oral seca, cuello grueso, corto, sin adenomegalias, con in-
gurgitación yugular Grado I/IV, tórax con movimientos respiratorios 
simétricos, con presencia de estertores bilaterales basales y en 
zona media izquierda, sin sibilancias, con murmullo vesicular dis-
minuido bilateral. Abdomen globoso por panículo adiposo, blando, 
sin datos de ascitis ni circulación colateral, en la exploración rectal 
existe presencia de melena. Extremidades integras, sin edema, con 
pulsos distales presentes, con llenado capilar de 4 segundos, ga-
sometría inicial con pH 7.46, pCO2 27 mmHg, pO2 74mmHg, HCO3 19 
mmol/l, SO2 96%, PaO2/FiO2 FiO2 87 mmHg. 

Abordaje inicial
Se realiza canalización con doble vía periférica, y se inicia moni-
toreo continuo, encontrándose con tensión arterial persistente en 
150/90mmHg, con FC 125lpm, calculando un índice de choque sis-
tólico de 0.83, con un EB inicial de -3, por lo cual en ambos clasifica 
para choque grado 2, se inicia carga de solución Hartman 500ml 
para 10 minutos, la SO2 basal de 30% incrementó a  85% con admi-
nistración de FiO2 85%, neurológicamente pasó de somnolencia a 
estupor (Escala de coma Glasgow 6 puntos), por lo que se decidió 
manejo de la vía aérea con intubación orotraqueal, en posición se-
mifowler, decisión basada en la presencia de obesidad y probable 
sangrado de tubo digestivo, con la finalidad de disminuir riesgo de 
aspiración pulmonar, además de evitar empeoramiento del estado 
hemodinámico, la maniobra se realizó mediante videolaringocopia  
para optimizar condiciones del procedimiento. Se realiza inducción 
con midazolam 0.2mg/kg y bloqueo neuromuscular con rocuronio 
0.6mg/kg, posteriormente, videolaringoscopia con equipo de hoja 
rígida con monitor externo y hoja Macintosh # 3, la cual permite 
adecuada visualización de cuerdas vocales con porcentaje de 
apertura glótica (POGO) del 50% Figura 1, y se introduce guía elás-
tica tipo Eschmann de 15 Fr (bouguie), procediendo a la colocación 
de tubo endotraqueal número 8 mm de diámetro interno, al primer 
intento, sin presentarse SO2 menor de 80% ni hipotensión durante 
procedimiento. Además del manejo con líquidos y ventilación me-
cánica, se administró bolo de omeprazol 80mg, sedación con mida-
zolam en infusión a 0.27mg/kg/hora, y analgesia con buprenorfina 
150mcs IV.  
Laboratorios: Hemoglobina 24.9 g/dL, hematocrito 75.8 %, pla-
quetas 32 000 mcL, leucocitos 19.43 GB, neutrófilos 91%, neutrófilos 
absolutos 17.7, linfocitos 0.33, glucosa 107 mg/dL, urea 115 mg/dL, 
BUN 53.9 mg/dL, creatinina 1.78 mg/dL, Sodio 141mEq/L, Potasio 
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4.05 mEq/L, Bilirrubina total 3.83mg/dL, bilirrubina directa 1.59mg/
dL, bilirrubina indirecta 2.24 mg/dL, proteínas totales 5.7 g/dL.

Posterior a la estabilización en el servicio de urgencias el paciente 
mantuvo TA 130/85mmHg, FC 95lpm, FR 20rpm, Temp. 36°C, SO2 88-
90%, y con resultados de laboratorio se modificó el manejo con 
solución Hartman a 20ml/kg/día, sedación con propofol a 1.1mg/
kg/hora y midazolam a 0.28mg/kg/hora, buprenorfina en infusión 
a 0.41mcs/kg/día, ompeprazol 40mg IV c/12 hrs, y ceftriaxona 1 g IV 
c/24 hrs. Ingresa a piso de hospitalización para continuar manejo.

DISCUSIÓN 
El dilema principal al valorar a un paciente previo a realizarle intu-
bación orotraqueal es la posición a utilizar, la Sociedad de Vía Aérea 
Difícil (DAS- Difficult Airway Society) en su guía para el manejo de 
la vía aérea difícil no anticipada (2015) recomiendan la posición en 
rampa para pacientes obesos, para el resto recomiendan la clásica 
posición de olfateo pero sin mencionar la inclinación de la cabeza 
u otra posición ideal, utilizándose de manera rutinaria la intubación 
en decúbito supino, esta guía tampoco toma en cuenta variables 

fisiopatológicas del paciente, como inestabilidad hemodinámica, 
hipoxemia, hipertensión intracraneana, para basar su recomenda-
ción de posición, por lo que se infiere que su uso más adecuado es 
en anestesia quirúrgica en cirugías electivas o de urgencias y no 
en el departamento de emergencias.10 La posición supina provoca 
una compresión aortocava sobre todo en pacientes obesos, tam-
bién el contenido abdominal fuerza el diafragma hacia dirección 
cefálica, disminuyendo la capacidad residual funcional.2 A nivel 
cerebral la posición supina ha sido comparada con semifowler, 
Rosner y colaboradores (1986) encontraron que la presión intracra-
neana (PIC) disminuye 1 mmHg con cada 10o de inclinación. 11 Lim 
y Wong (2004) compararon la cabecera a 30° VS 0° de inclinación, 
encontraron también disminución significativa de la PIC (P 0,0005) 
a 30°, y además la presión arterial media (PAM) se mantuvo relati-
vamente sin cambios, sin disminución significativa de la perfusión 
cerebral (P 0,412).12 Con tales datos se demuestra que la posición 
semifowler a 30° es óptima para pacientes neurocríticos y obesos, 
sin afectar de manera importante la PAM. En cuanto al manejo de 
la vía aérea la posición ideal es aquella que favorezca adecuada 
movilidad (apertura y protrusión) mandibular, observación de la 

Sánchez-Cepeda,J.

Figura 2. Empleo de la camilla estándar para la Intubación de pacientes en posición  semifowler A) Laringoscopista se adecua a la posición mediante banco de altura. 
B) Elevación del respaldo de camilla que permite alineación entre la  entre alineación la horquilla esternal y conducto auditivo externo y visualización de laringe.

Figura 1. Intubación endotraqueal mediante video laringoscopía: 
A) Visualización de cuerdas vocales (Cormarck-Lehane 2ª) y guía elástica tipo Eschman.                             B) Introducción de tubo endotraqueal.
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epiglotis, cuerdas vocales y glotis, la posición en rampa es aquella 
que suele usarse en pacientes obesos para cumplir estos puntos, la 
cual, se caracteriza por alinear el eje del conducto auditivo externo 
al hueco supraesternal, se consigue elevando la cabeza y cuello 
en conjunto con el tren superior del tórax a un ángulo de 20 ó 30° 
por arriba de la horizontal del eje medio del paciente, esto se con-
sigue con la colocación de almohada, sábanas o rampas diseñadas 
para esta finalidad que se encuentran disponibles en el mercado, 
lo que permite además una mejor ventilación, preoxigenación, y to-
lerancia a la apnea; 5 esta posición suele usarse sobre todo en pre-
dicción de una vía aérea difícil pero en una área controlada como 
quirófano, el problema que encontramos en esta maniobra es que 
en el servicio de urgencias es impredecible el tipo de paciente que 
llegará, siendo intubados aquello que ingresan en una situación 
crítica y por lo tanto no cooperadores, si le sumamos que presente 
obesidad entonces la dificultad para la colocación de los diferentes 
dispositivos para conseguir una posición en rampa es muy alta.

La Sociedad Mexicana de Manejo de la Vía Aérea en uno de sus 
boletines informáticos recomiendan la intubación en sedestación 
en algunas situaciones especiales, ya que mejora la oxigenación y 
ventilación, se ha comprobado también que se requiere menos es-
fuerzo para la laringoscopía, sugiriendo el uso de hoja tipo Macin-
tosh por presentar mejor porcentaje de efectividad, menor tiempo 
para exposición de cuerdas vocales, y menor tasa de lesión dental.4 
Consideramos que la posición semifowler es un punto intermedio 
entre posición en rampa y sedestación, obteniendo la ventaja en vi-
sualización de las cuerdas vocales sin alterar la dinámica ventilato-
ria ni hemodinámica actual del paciente, además de fácil obtención 
de la posición en el servicio de urgencias con solo inclinar el res-
paldo de la camilla, evitando la movilización del paciente. Levitan 
y colaboradores (2003) mostraron que a mayor elevación de la ca-
beza se consigue mayor puntaje en la escala POGO (percentage of 
glottic opening), con media de 31% en supino y 87% con la cabeza 
elevada (p 0.0001).13 La ventilación-perfusión también se ve afecta-
da durante la inducción del paciente para la intubación orotraqueal 
en posición supina, por el menor desplazamiento del diafragma en 
las porciones dependiente del pulmón, secundario a pérdida del 
tono muscular, que aunado a una limitación del movimiento dia-
fragmático, con disminución de la capacidad funcional residual.14 

Una revisión sistemática realizada por Katz y colaboradores (2018) 
identificó que en la mayoría de estudios sobre efecto de la posición 
del cuerpo sobre la función pulmonar en pacientes sanos y con 
patologías crónicas hubo mejor resultados en volumen espirato-
rio forzado en 1 s (FEV1), capacidad vital forzada (FVC, FEV1 / FVC), 
capacidad vital, capacidad residual funcional, en posición sentado 
en comparación con decúbito supino.15 Siendo mejor la posición se-
mifowler contra supino en el impacto de la función pulmonar, esto 
adquiere mayor relevancia en aquellos pacientes que presentan 
compromiso de la oxigenación, algo muy frecuente en el servicio 
de urgencias, de esa manera se podrá disminuir complicaciones 
previo a la inducción y durante el procedimiento. 

En cuanto al riesgo de aspiración durante la intubación orotraqueal 
se ha reportado incidencia menor de 0.5% en el ámbito periope-
ratorio, y de hasta 8% en el departamento de emergencias, pre-
sentándose en mayor proporción en pacientes politraumatizados 
(38%) y con hemorragia de tubo digestivo (17%); algunos factores 
que marcan esta diferencia durante una intubación electiva y una 
de emergencia son las siguientes: ingestión reciente de alimentos, 
depresión de la conciencia y de los reflejos de las vías respiratorias, 
y estasis gástrica inducida por un tono simpáticoadrenal eleva-
do.16-19 En el servicio de urgencias se conocen los factores de riesgo 
para aspiración, los cuales son similares en el ámbito perioperato-
rio 17,20, pero por experiencia de nuestra práctica clínica sabemos 
que no se tiene la misma disponibilidad para tomar medidas que 
disminuyan este riesgo, como un tiempo de ayuno preciso, vacia-
miento gástrico previo o algunos fármacos perioperatorios, ade-
más en pacientes críticos con indicación de manejo de vía aérea 
de urgencia se suele desconocer el tiempo transcurrido desde su 
última ingesta, esto es inherente a los pacientes con estado neuro-
lógico alterado que ingresan sin acompañante al servicio o que el 
mismo desconoce este dato, de igual forma la alta frecuencia con 
la que se reciben pacientes con sangrado de tubo digestivo y po-
litraumatizados aumentan este riesgo, por añadidura se requieren 
estrategias funcionales y rápidas en el servicio de urgencias para 
disminuir este riesgo. 

La intubación con mayor inclinación de la cabeza, en este caso 
semifowler se presenta como una estrategia lógica y rápida en el 

Intubación en posición Semifowler en paciente crítico con hipoxemia severa y alto riesgo de aspiración.
C

aso C
línicoFigura 3. Dispositivos para conseguir una posición en rampa: A) Posición obtenida de manera improvisada con sabanas. B) Dispositivo rígido para la obtención de posi-

ción en rampa en ambiente controlado como quirófano. C) posición en rampa mediante dispositivo inflable.



servicio de urgencias, dicha posición ya ha mostrado buenos re-
sultados en disminuir neumonía asociada a la ventilación 21, pero 
hacen falta estudios de peso específicos en intubación orotra-
queal; existen maniobras previamente descritas, como la presión 
cricoidea (maniobra de Sellick) de la cual existen dudas de su 
efectividad, además de que actualmente se sugiere que sugieren 
dicha manibra podría causar una mayor dificultad de intubación 
traqueal22, por lo anterior pensamos que la intubación en posición 
semifowler se debe agregar como medida preventiva de aspiración 
en todos pacientes del departamento de urgencias.  Tales bene-
ficios de la intubación de paciente semisentado o semifowler se 
pudieron reproducir en este caso, en el que paciente con antece-
dente de neumopatía crónica, hipoxemia actual  por neumonía por 
SARS-cov-2, obesidad, datos de sangrado de tubo digestivo, tuvo 
un resultado óptimo durante el procedimiento de intubación oro-
traqueal no presento aspiración, hipotensión, ni disminución ace-
lerada de la oxigenación durante la apnea, lo cual no solo se logró 
con dicha posición, si no realizando una reanimación hídrica previa 
y apoyo de videolaringoscopía durante el procedimiento, además 
dicha posición se obtuvo de manera fácil y rápida desde el ingreso 
del paciente solo con la inclinación proporcionada por una camilla 
estándar, sin necesidad de cama o dispositivos especiales, y sin 
causar movimientos bruscos en el paciente que pudieran causarle 
mayor inestabilidad, manteniendo la mecánica ventilatoria previa a 
la inducción y durante el procedimiento sin alteración.

CONCLUSIÓN
La posición semifowler para intubación puede mejorar la visualiza-
ción de cuerdas vocales, condiciones de ventilación, oxigenación, 
disminución del riesgo de aspiración, y mantenimiento del equili-
brio hemodinámico, ventilatorio y de presión intracraneana, varia-
bles con poca estabilidad en los pacientes críticos del servicio de 
urgencias, por ello consideramos que la posición durante la intu-
bación oro-traqueal no debe obedecer solo a variables anatómicas, 
sino a consideraciones funcionales a las que puede tener impacto. 
La posición semifowler para intubación oro-traqueal en el servicio 
de urgencias puede ser útil y se debería de usar como posición 
estándar en pacientes críticos. 

CONFLICTOS DE INTERÉS 
Se declara no presentar conflicto de interés en la presentación de 
este caso.
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Bloqueo caudal ecoguiado en paciente neonatal con diagnóstico 
de COVID-19. 

Reporte de un caso.
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CASO CLÍNICO

RESUMEN 
El manejo integral del paciente neonatal representa un reto por las características anatómicas y fisiológicas propias del grupo etario y 
por la asociación con otras patologías congénitas y/o adquiridas.
El síndrome de la banda amniótica (ABS) es un conjunto de malformaciones congénitas producido por la presencia de bandas amnióti-
cas que se adhieren, enredan y rompen partes fetales; la presentación clínica es variable desde pequeñas constricciones por anillos con 
edema linfático de las extremidades hasta anomalías congénitas múltiples complejas.
La enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19 es la infección causada por el virus SARS-CoV-2 que a más de un año de su inicio 
sigue tensando los sistemas de salud alrededor del mundo; aunque el cuadro clínico en el paciente neonatal no es muy claro, el abordaje 
de esta patología sigue siendo desafiante para el personal involucrado ante el riesgo latente de exposición viral, particularmente durante 
los procedimientos generadores de aerosoles. Las técnicas de anestesia regional son de gran utilidad en este contexto y al implementar 
el uso de la ecografía incrementamos las ventajas del procedimiento y su tasa de éxito.
Se presenta el caso de paciente neonatal de sexo femenino de 6 días de vida extrauterina hija de madre portadora de COVID-19, con 
diagnóstico al nacimiento de COVID-19 y síndrome de la banda amniótica. Ingresa a quirófano para amputación de miembro pélvico 
izquierdo más zetoplastía corneal bajo anestesia general balanceada y bloqueo caudal ecoguiado. 

ABSTRACT 
The comprehensive management of the neonatal patient represents a challenge due to the anatomical and physiological characteristics 
of the age group and due to the association with other congenital and / or acquired pathologies.
The amniotic band syndrome is a group of congenital malformations produced by the presence of amniotic bands that adhere, entan-
gle and break fetal parts; the clinical presentation is variable, from small ring constrictions with lymphatic edema of the extremities to 
complex multiple congenital anomalies.
Coronavirus disease 2019 or COVID-19 is the infection caused by the
SARS-CoV-2 virus that more than a year after its inception continues to strain health systems around the world; Although the clinical 
picture in the neonatal patient is not very clear, the approach to this pathology continues to be challenging for the personnel involved due 
to the latent risk of viral exposure, particularly during aerosol-generating procedures. Regional anesthesia techniques are very useful in 
this context and by implementing the use of ultrasound we increase the advantages of the procedure and its success rate.
The case of a female neonatal patient of 6 days of extrauterine life, daughter of a mother who is a carrier of COVID-19, with diagnosis at 
birth of COVID-19 and amniotic band syndrome is presented. He was admitted to the operating room for amputation of the left pelvic 
limb plus corneal zetoplasty under balanced general anesthesia and ultrasound-guided caudal block.
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Estado de México.
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El síndrome de la banda amniótica (ABS) es un trastorno 
congénito poco común causado por el atrapamiento de 
partes fetales como extremidades o dedos en bandas am-
nióticas fibrosas mientras se encuentra en el útero. La inci-
dencia varía de 1:1200 a 1:15,000 en nacidos vivos y 1:70 en 
mortinatos afectando a ambos sexos por igual. 12

La tensión producida por las bandas, cuyo origen amnió-
tico puede confirmarse microscópicamente, resulta en 
desgarros secundarios y malformaciones que condicionan 
un cuadro clínico variable con deformidades craneofacia-
les, anillos de constricción en diversas partes del cuerpo, 
linfedema de los dedos y anomalías congénitas múltiples 
complejas.13

CASO CLÍNICO 
Femenina de 6 días de vida extrauterina con diagnóstico al 
nacimiento de COVID-19 y Síndrome de la banda amnióti-
ca, pie equino varo derecho, sindactilia de mano derecha, 
hipotrofia de pulgar izquierdo y fractura tibial y peronea de 
extremidad izquierda. Dentro de los antecedentes perinata-
les se refiere madre con diagnóstico de SARS-COV-2 con-
firmada por PCR. 

Fue valorada por los servicios de cirugía pediátrica y ciru-
gía plástica que deciden iniciar protocolo para tratamiento 
quirúrgico como manejo de las diversas malformaciones en 
miembro pélvico izquierdo. 

Exploración física: Peso 2430g, Talla 42cm, Tensión arterial 
(TA):92/47mmHg, frecuencia cardiaca 146 latidos por mi-
nuto, pulsioximetria 96%. Activa, reactiva,  con múltiples dis-
morfias faciales, cráneo con presencia de banda amniótica 
que abarca región occipital, ojo y mejilla del lado derecho 
con solución de continuidad a nivel de piel y cuero cabe-
lludo, fontanelas normotensas, esbozo  de globo ocular de-
recho, globo ocular izquierdo presente, narinas y conducto 
auditivo aparentemente permeables, cavidad oral permea-
ble con mucosas hidratadas, paladar íntegro, hematoma en 
labio y mejilla derecha,  labio derecho con fisura. Imagen 1  
Cuello simétrico, clavículas íntegras, abdomen blando, no 
se palpan visceromegalias; extremidad superior izquierda 
con dedos hipotróficos y sindactilia, extremidad inferior de-
recha con pulgar y quinto dedo normal y resto con hipotro-
fia y sindactilia, extremidad inferior izquierda con aumento 
de volumen redondeado por presencia de banda amniótica. 
Imagen 2

Plan anestésico: Anestesia combinada (anestesia general 
balanceada + bloqueo peridural caudal ecoguiado). Se pre-
para sala y personal con equipo de protección adecuado. 

Ingresa a sala con vía venosa periférica permeable; monito-
reo no invasivo con signos vitales basales TA 90/50mmHg, 
FC150lpm, SPO2 94%, FR 40 rpm, temperatura 36.2°C.

Se realiza inducción intravenosa con: fentanil 15mcg, lido-
caina 4mg y propofol 5mg. El manejo de la vía aérea se 
realiza tomando en cuenta las consideraciones de paciente 
con COVID-19; en apnea se realiza laringoscopia directa 
con hoja recta tipo Miller #1 observándose Cormack Le-
hane I, intubación orotraqueal al primer intento con tubo 
3.5mm DI sin globo.Se corrobora adecuada colocación me-
diante inspección, auscultación y línea de capnografía y se 

Bloqueo caudal eco guiado en paciente neonatal con diagnóstico de COVID-19.
INTRODUCCIÓN 

A más de un año de la aparición de la enfermedad 
pandémica que se extendió rápidamente por todo 
el mundo demostrando la naturaleza altamente 
contagiosa del virus, es claro que las principales 

vías de transmisión son las gotas respiratorias y el contacto 
con las secreciones respiratorias 1; en población pediátrica 
existe evidencia de la eliminación del virus a través de las 
heces hasta un mes después de la infección, planteando 
la posibilidad de transmisión fecal-oral durante la etapa de 
convalecencia2.

En el paciente neonatal se refiere que la infección puede 
trasmitirse después del nacimiento por el contacto con ae-
rosoles de la madre con COVID-19 o del personal involu-
crado en su atención y/o cuidado hospitalario y hasta ahora 
no se ha confirmado o descartado la transmisión vertical 3,4.

Otra vía de transmisión especialmente importante para los 
trabajadores de la salud, son las partículas de aerosol ge-
neradas durante procedimientos como ventilación con bol-
sa-mascarilla, intubación y extubación.5,6.

Dentro del conocimiento generado hasta el momento sa-
bemos el impacto de la enfermedad en la comunidad qui-
rúrgica; la naturaleza invasiva de las cirugías puede facilitar 
la transmisión generalizada de enfermedades entre pacien-
tes y trabajadores de la salud. Se han descrito episodios 
de su propagación del SARS-CoV-2 en los departamentos 
quirúrgicos.7

El Colegio Americano de Cirujanos (ACS) ha emitido pau-
tas cuyo objetivo es reducir el riesgo en el personal de sa-
lud y favorecer el manejo del paciente dentro de los es-
tándares de seguridad; entre sus puntos se sugiere que 
los procedimientos electivos se realicen en un centro de 
cirugía ambulatoria y recomienda en los procedimientos no 
electivos el uso de equipo de protección personal (EPP) 
apropiado y minimizar el número de personas involucradas 
en la atención del paciente8. 

Las técnicas de anestesia regional son una excelente op-
ción en este contexto. La anestesia epidural caudal es la 
que se utiliza con más frecuencia en neonatos y lactantes; 
es un procedimiento realizado generalmente a ciegas ba-
sándose en la palpación de puntos anatómicos de referen-
cia, sin existir hasta el un estándar de oro para confirmar la 
inyección exitosa de anestésico local en el espacio epidu-
ral.9,10

Es importante destacar que a menor edad del paciente 
los puntos de referencia anatómicos pueden no estar bien 
definidos aumentando la complejidad del procedimiento; 
además existe el riesgo latente de punción dural o vascular 
cuando la aguja atraviesa el canal sacro y otros eventos 
adversos que incluyen abultamiento de los tejidos blandos, 
inyección intraósea y toxicidad sistémica.10

La ecografía ofrece las ventajas de visualizar las estructuras 
anatómicas involucradas como el hiato sacro, el ligamen-
to sacro-coccígeo, la duramadre y el espacio epidural así 
como la distribución del anestésico local dentro del espacio 
epidural; su uso aumenta significativamente las posibilida-
des de un bloqueo exitoso.11
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 Imagen 1. Banda amniótica en región occipital, ojo y mejilla derecho.        
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fija a 9cm de comisura labial. Conexión a sistema semice-
rrado de ventilación con FiO2 al 50%, Presión Inspiratoria 
13 cmH2O, RIE 1:2, FR 35 rpm. Mantenimiento de eutermia 
con cuna radiante además de protección de salientes óseas 
y globo ocular izquierdo.
Se coloca en decúbito lateral izquierdo, asepsia y antisep-
sia de región lumbo-sacra, protección de transductor lineal 
de alta frecuencia con funda estéril y uso de gel estéril. En 
la región de transición lumbosacra se colocó la sonda en 
eje transversal deslizándose caudalmente hasta visualizar 
los cuernos sacros junto con el hiato sacro, posteriormen-
te se gira para obtener un corte longitudinal observándose 
el hiato sacro y el ligamiento sacro-coccígeo; se introduce 
punzocat 21G “en plano” observando como la aguja atravie-
sa el ligamento sacro-coccígeo. Imagen 3

Confirmada la posición de la aguja se administran 2.6ml de 
ropivacaina al 0.25% con visualización directa de la difusión 
del anestésico local en el espacio peridural, se retira aguja 
sin incidentes ni accidentes y se recoloca al paciente en 
decúbito dorsal. Imagen 4

Mantenimiento anestésico con FiO2 50%, sevoflurano a 
2% y ventilación mecánica controlada por presión con FR 
38rpm, Presión inspiratoria 13cmH2O, RIE 1:2. Durante el 
transquirúrgico presenta sangrado de 60ml con repercu-
sión hemodinámica; se realiza transfusión de 40ml de pa-
quete globular mejorando su patrón hemodinámico. Al tér-
mino del procedimiento se traslada paciente orointubada y 
hemodinámicamente estable a UCIN para posteriormente 
ser extubada al tercer día sin incidentes. 

DISCUSIÓN 
Las características clínicas más comunes de COVID-19 
en población pediátrica son fiebre y síntomas respiratorios 

como tos, dolor de garganta y coriza; también son posibles 
síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, males-
tar abdominal y un alto porcentaje son asintomáticos.14. 
Una revisión sobre síntomas en 171 niños con COVID-19 
de China encontró tos en 83(48,5%), dolor de garganta en  
79(46,2%), fiebre en 71(41,5%), diarrea en 15(8,8%), rino-
rrea en 13(7,6%); taquipnea en 49(28,7%) y taquicardia en 
72(42,1%)15. 

En el paciente neonatal el periodo de incubación oscila en-
tre 1-14 días con un promedio de 5 días y en el 97.5% de 
los casos la sintomatología aparece dentro de los primeros 
10 días. El cuadro clínico es inespecífico desde asintomá-
ticos hasta distrés respiratorio especialmente cuando se 
relaciona con otras comorbilidades; las diferentes series re-
portadas mencionan como síntomas más comunes la hipo 
e hipertermia, fatiga al alimentarse y tos seca además de 
congestión nasal descarga retronasal o síntomas gastroin-
testinales como vómito y diarrea. Se refiere que en general 
son pacientes que cursan de forma estable y que todos los 
casos tanto sospechosos como confirmados deben ingre-
sar a UCIN con las medidas de aislamiento y protección 
pertinentes. En los casos graves se mencionan signos de 
dificultad respiratoria, taquicardia o bradicardia, hipotensión 
arterial o datos de choque  y como síntomas tardíos hipoac-
tividad, rash, sepsis neonatal y miocarditis (3,4).  En el caso 
presentado el paciente no presentaba ninguna sintomato-
logía, solo contaba con el antecedente de madre positiva a 
COVID-19 y prueba positiva.

En cirugía no electiva o de urgencia, el equipo y medica-
mentos necesarios para el procedimiento deben estar dis-
ponible en el quirófano y retirar el resto para evitar con-
taminación y desperdicio de recursos; es importante crear 
una ruta de transporte de la sala de aislamiento hasta el 

Imagen 2.  Sindactilia e hipotrofia de ortejos en extremidad inferior 
derecha y extremidad inferior izquierda con aumento de volumen 
redondeado por presencia de banda amniótica.



988Revista EMIVA News 2022;23(5)

 S
oc

ie
da

d 
C

ie
nt

íf
ic

a 
In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
22

Imagen 3. Bloqueo caudal ecoguiado visualizando cuernos hiato sacro en plano transversal, “signo de ojo de rana”, (flechas amarillas), el ligamiento sacro-coccígeo “la 
joroba” (flecha roja), ligamento sacrococcígeo (flecha roja).

Bloqueo caudal eco guiado en paciente neonatal con diagnóstico de COVID-19.
C

aso C
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quirófano e implementar el uso de mascarilla quirúrgica du-
rante el traslado en niños mayores de 2 años16. En el caso 
presentado el hospital estaba organizado y contaba con 
sus protocolos específicos para el manejo de estos pacien-
tes incluyendo traslado de pacientes, equipo de protección 
personal y preparación de sala quirúrgica.

Ya que el paciente debe ser separado de los padres para 
la inducción de la anestesia con el fin de reducir el número 
de personas expuestas, es importante la administración de 
premedicación para evitar la agitación y el llanto intenso 
que incrementan la cantidad de aerosoles; la premedica-
ción intranasal no es deseable debido al potencial de al-
tas cargas virales y al  riesgo de toser y estornudar.17,18 Sin 
embargo, en el paciente neonatal no está indicada la pre-
medicación ansiolítica al no existir en ellos la angustia de 
separación, por lo que en el caso presentado no se utilizó.
La anestesia general con intubación y circuitos cerrados 
con filtros de tamaño adecuado es preferible a la mascarilla 
facial o mascarilla laríngea para minimizar la generación de 
aerosoles.19  

Aunque se recomienda la inducción intravenosa, también  
puede realizarse inducción inhalatoria cuando no se cuente 
con una vía venosa. Se sugiere la inducción de secuencia 

rápida para reducir el riesgo de activación refleja de las vías 
respiratorias durante la intubación con la subsecuente ae-
rosolización, lo cual puede no ser factible en niños menores 
de un año y pacientes con patología pulmonar grave. Otras 
de las recomendaciones para el abordaje de vía aérea son 
evitar la ventilación con bolsa-mascarilla, intubación me-
diante laringoscopía directa y/o videolaringoscopia, uso de 
tubos endotraqueales con balón y la insuflación del man-
guito antes de comenzar la ventilación con presión positiva; 
en lactantes y recién nacidos se debe utilizar tubo Micro-
cuff20,21.

La vía aérea debe ser manejada por personal experimen-
tado considerando las características anatómicas y fisio-
lógicas del grupo etario. El abordaje de la vía respiratoria 
en COVID-19 está descrito como “SAS”: seguro, preciso y 
rápido21.

En el caso presentado el manejo de la vía aérea fue rea-
lizado por personal capacitado en paciente neonatal y si-
guiendo los lineamientos establecidos para pacientes con 
COVID-19 y acordes a las necesidad de este paciente. 

La anestesia regional (AR) ofrece las ventajas de mantener 
la función respiratoria y en algunos casos evitar la instru-

Imagen 4. Bloqueo caudal ecoguiado visualizando en plano longitudinal, aguja (líneas verdes) atravesando el ligamento sacrococcígeo y difusión del anestésico local 
en espacio peridural.
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mentación de la vía aérea disminuyendo el riesgo de ae-
rosolización; sin embargo, está indicado usar equipo de 
protección personal durante el manejo de pacientes con 
diagnóstico o sospecha de COVID-19.22

Es importante que el personal con mayor experiencia rea-
lice el procedimiento para garantizar la seguridad y éxito 
del bloqueo19. Cuando se recurre a la visualización con ul-
trasonido, es necesario colocar una cubierta de plástico a 
la pantalla y a los controles del ecógrafo y desecharse pos-
teriormente; la sonda del ultrasonido que entra en contacto 
con el paciente debe cubrirse en toda su longitud con una 
funda desechable y el extremo del transductor con una bio-
película estéril.19

Algunas medidas para disminuir la aerosolización cuando 
se mantiene la ventilación espontánea es la colocación de 
una mascarilla con flujo mínimo de oxígeno sobre una más-
cara quirúrgica de tres capas o una cánula nasal debajo 
de la máscara quirúrgica; esta pauta no está indicada en 
neonatos y lactantes por la posibilidad de asfixia.15

Se recomienda la administración profiláctica de un fármaco 
antiemético para reducir el riesgo de vómitos y propaga-
ción viral.19

Ya que el virus se ha aislado de líquido cefalorraquídeo 
(LCR) en pacientes con encefalitis por COVID-19, se debe 
evitar la contaminación al impedir que el líquido cefalorra-
quídeo gotee.23

Cuando se administra anestesia general concomitante, el 
reposicionamiento del paciente incrementa la posibilidad 
de desconexión del tubo traqueal y el riesgo de contamina-
ción; se debe considerar el uso de bloqueos neuroaxiales, 
fasciales o de plexo que requieran una mínima movilización 
de los pacientes.24

Los bloqueos se pueden realizar con apoyo de un estimula-
dor de nervios periféricos  o guiados por ultrasonido, siendo 
la segunda opción la que asegura un mayor éxito del proce-
dimiento y reduce la conversión no anticipada a anestesia 
general.19

Aunque se ha descrito durante mucho tiempo el bloqueo 
caudal ecoguiado, su uso ha sido mínimo refiriéndose tan 
solo en un 3%. Existen referencias bibliográficas sobre sus 
ventajas, principalmente en menores de 2 años, ya que la 
osificación  incompleta crea ventanas acústicas que facili-
tan la obtención de imágenes del neuroeje por ultrasoni-
do, sin embargo aún no existen estudios prospectivos que 
comparen la palpación con la visualización ultrasonográfica 
en tiempo real de la inyección en el espacio caudal.11, 25

La técnica guiada por ultrasonido proporciona una evalua-
ción objetiva de la ubicación de la aguja caudal y confirma 
en tiempo real la administración del anestésico local, per-
mitiendo identificar la ubicación incorrecta; además, tiene 
el potencial de mejorar la eficacia y seguridad del bloqueo 
en comparación con las técnicas guiadas por referencias 
anatómicas.11,26.

CONCLUSIONES
La realización del bloqueo caudal ecoguiado es una técnica  
fiable y segura que permite verificar el éxito del procedi-
miento al visualizar en tiempo real el paso del anestésico 

local por el espacio peridural. En los neonatos con diag-
nóstico de COVID-19 un adecuado manejo anestésico in-
volucra no sólo el abordaje seguro de la vía aérea, también 
el uso de técnicas que reduzcan de forma significativa el 
riesgo de complicaciones para el paciente y disminuyan el 
riesgo para el personal de salud.

CONFLICTOS DE INTERÉS 
Se declara no presentar conflicto de interés en la presenta-
ción de este caso.
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Tumor fibroso solitario nasal: reporte de un caso
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CASO CLÍNICO

RESUMEN 
El tumor fibroso solitario se presenta alrededor de la sexta década de la vida, su localización más frecuente es en la 
pleura; y la presentación extrapleural es rara. Se presenta el caso de una paciente femenino de 49 años de edad con 
obstrucción nasal y rinorrea hialina de fosa nasal izquierda de 2 años y medio de evolución. Posteriormente se agre-
ga aumento de volumen en dorso nasal izquierdo, y episodios de epistaxis intermitente acompañado de anosmia, 
epífora ipsilateral, y episodios de apnea al dormir, a la exploración física se encuentra tumor nasal que ocluye comple-
tamente la fosa nasal, se realiza estudio de imagen y posteriormente se programa resección de tumor por abordaje 
combinado previa embolización, con reporte histopatalógico concluyente con tumor fibroso solitario extrapleural de 
comportamiento incierto.  Los fibromas solitarios son tumores derivados de células mesenquimales indiferenciadas, 
con morfología similar al fibroblasto y son extremadamente raros en su localización extrapleural. Este tipo de tumores 
necesita ser abordado de forma integral, requiriendo participación por parte de patología, imagen y otorrinolaringo-
logía para llegar al diagnóstico certero por su rara incidencia.  

ABSTRACT 
The solitary fibrous tumor appears around the sixth decade of life, its most frequent location is in the pleura; and 
the extrapleural presentation is rare. We present the case of a 49-year-old female with nasal obstruction and hyaline 
rhinorrhea of   the left nostril of 2 and a half years of evolution. Subsequently, an increase in volume is added in the left 
nasal dorsum, and episodes of intermittent epistaxis accompanied by anosmia, ipsilateral epiphora, and episodes of 
sleep apnea, in physical examination we found a nasal tumor that completely occludes the nasal fossa, an imaging 
study is performed. Tumor resection is programmed by a combined approach prior to embolization, with a conclusive 
histopathological reporting an extrapleural solitary fibrous tumor of uncertain behavior. Solitary fibromas are tumors 
derived from undifferentiated mesenchymal cells, with fibroblast-like morphology and are extremely rare in their ex-
trapleural location. This type of tumor needs to be approached in a comprehensive way, requiring the participation of 
pathology, imaging and otorhinolaryngology to reach an accurate diagnosis due to its rare incidence.
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A la exploración física paciente con ligera palidez muco-
tegumentaria. Discreta proptosis ocular izquierda. Dorso 
nasal con aumento de volumen de predominio izquierdo, 
de consistencia blanda, sin cambios de coloración. Fosa 
nasal izquierda: Tumor nasal rojizo, de consistencia firme, 
que ocluye la totalidad de la fosa sin sangrado activo. Fosa 
nasal derecha: Septum desviado, contactante con pared la-
teral. Cavidad oral: Paladar duro y blando abombados de 
consistencia blanda a la palpación, con coloración violácea 
en porción lateral derecha hacia 2do molar superior ipsila-
teral. Orofaringe: Amígdalas grado I, sin reacción periamig-
dalina y sin descarga posterior hemática. Cuello cilíndrico, 
simétrico, sin adenomegalias.

En tomografía de nariz y senos paranasales se observa 
tumor que ocupa la totalidad de la fosa nasal izquierda y 
nasofaringe que realza con el medio de contraste. Despla-
zamiento  en bloque de septum hacia la derecha y pared 
medial de seno maxilar a la izquierda. Lámina papirácea 
izquierda dehiscente, remodelación de celdillas etmoidales 
ipsilaterales sin aparente dehiscencia ni involucro intracra-
neal. Remodelación de HPN  así como erosión y extensión 
a paladar duro. Sin aparente dehiscencia de clivus. Seno 
frontal, maxilar derecho y esfenoides ocupados por densi-
dad de tejidos blandos. Figura 1.

Se realiza resección de tumor de fosa nasal izquierda por 
abordaje combinado endoscópico con degloving mediofa-
cial y rinotomía lateral Tipo Weber-Ferguson previa emboli-
zación transarterial de tumor. Encontrándose los siguientes 
hallazgos: Tumor nasal de consistencia firme, encapsulado, 
violáceo-ahulado ovalado de dimensiones aproximadas 
10cm x 5cm x 5cm, bien vascularizado y pediculado con 
sitio de inserción en septum posterior alto y pared ante-
rior esfenoidal; tumor que desplaza estructuras anatómicas 
circundantes y erosiona paladar duro y rama ascendente 
maxilar izquierda. Figura 2.

Se reporta estudio histopatológico concluyente con tumor 
fibroso solitario extrapleural de comportamiento incierto. 

Tumor fibroso solitario nasal: Reporte de un caso

INTRODUCCIÓN 

El tumor fibroso solitario conocido como mesotelioma 
fibroso benigno o fibroma submesotelial.1 Su localiza-
ción más frecuente es en la pleura. La presentación 

extrapleural tiene una incidencia estimada de <0.1 casos en 
100.000 habitantes al año 2, por lo que suele ser un tumor 
raro en el área de otorrinolaringología y cirugía de cabeza 
y cuello.1
.

Puede presentarse desde se presenta alrededor de los 20-
70 años, con un pico de incidencia en la quinta y sexta dé-
cada de la vida.3,4 Se considera como tumor benigno, con 
comportamiento maligno en el 10-15% y la metástasis es 
rara.2 

Las lesiones suelen ser asintomáticas, muchas son des-
cubiertas accidentalmente después de la realización de 
estudios de imagen con otros fines. En la tomografía son 
isodensos con realce tras la administración de contraste; 
en la RM en T2 se muestran iso-hipotensos.2 El gold están-
dar de tratamiento es la resección quirúrgica con márgenes 
libres.4

CASO CLÍNICO 
Paciente femenino de 49 años de edad. Originaria y resi-
dente de León, Guanajuato. Ocupación: Obrera. Con los 
siguientes antecedentes de importancia: Hermano con 
Diabetes Mellitus tipo 2. Niega exposición a solventes, ra-
diación, tabaquismo, toxicomanías o alergias. Hipotiroidis-
mo subclínico de diagnóstico el 26/10/20 sin tratamiento. 
Fractura de 1° metacarpiano derecho manejado con trata-
miento conservador. Padecimiento actual: Dos años y me-
dio de evolución con rinorrea hialina de fosa nasal izquierda 
y obstrucción nasal ipsilateral, un año y medio de evolución 
presentando anosmia, epifora ipsilateral, ronquidos y episo-
dios de apnea al dormir con somnolencia diurna, así como 
aumento de volumen en dorso nasal de lado izquierdo, y 
episodios de epistaxis intermitente que ceden de manera 
espontánea. Refiere no acudir a valoración médica debido 
a contingencia. 
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Figura 1. Tomografía computarizada simple y contrastada de nariz y senos paranasales.
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Se observa tumor mal delimitado, atipia nuclear modera-
da, hipercelular, sin necrosis y sin hemorragia. Con conteo 
mitótico de menos de 4 mitosis por 10 campos de alto po-
der. Microscópicamente se encuentran células fusiformes y 
ovaladas sin patrón característico con áreas colagenizadas. 
La inmunohistoquímica positiva para CD34. Se encuentra 
presente en la mayoría de estos tumores de manera difu-
sa, alternando áreas de marcado intenso con focos más 
tenues. La inmunohistoquímica muestra positividad para 
CD99. Reactividad presente entre el 50% y 90% de estos 
tumores. Figura 3.  Durante su control clínico e imageno-
lógico presentando evolución favorable, asintomática, sin 
datos de recurrencia tumoral a la endoscopía 

DISCUSIÓN
Los fibromas solitarios son tumores derivados de células 
mesenquimales indiferenciadas, con morfología similar al 
fibroblasto y son extremadamente raros en su localización 
extrapleural. Su etiología es desconocida. 4 La agresividad 
se asocia con tumores grandes, hipercelularidad, pleomor-
fismo, aumento de actividad mitótica y necrosis.1
En la clínica se caracterizan por ser de crecimiento lento 
siendo sintomático cuando hay compresión de las estruc-
turas adyacentes.4 También puede presentarse en la órbita, 
nasofaringe, laringe, espacio parafaríngeo, cavidad oral y 
faringe.5

Los síntomas más frecuentes del tumor fibroso solitario con 
localización en la nariz y los senos paranasales consisten 
en obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis y exoftalmos.1 Otros 
síntomas menos frecuentes son la anosmia, cefalea, pares-
tesias, dolor facial y alteraciones visuales.5 El diagnóstico 
suele ser difícil debido a que los diagnósticos diferenciales 
a considerar son bastantes. 
En la tomografía computarizada tiene densidad de tejidos 
blandos, y realzan intensamente tras la administración de 

contraste. Localmente remodelan y adelgazan el hueso ad-
yacente, pueden presentar calcificaciones internas, aunque 
cuando son periféricas plantean la probabilidad de secues-
tro óseo. Estos hallazgos por tomografía no son específicos 
para poder diferenciarlos de otros tumores.5

Sin embargo, en la resonancia magnética son homogé-
nea e isointensa a la sustancia gris en T1 y, por el contrario, 
muestran una marcada heterogeneidad en T2. Una de las 
características más distintivas son las áreas hipointensas 
en T2, infrecuentes en otras lesiones nasosinusales, corres-
pondientes a tejido fibroso con colágeno. 5

El tamaño del tumor varía desde 2.8 a 8 cm en su mayor 
longitud. Morfológicamente se ha descrito como ovalado o 
circular, bien circunscrito o encapsulado, rojizo y fibroso.1,6 
La principal característica que suele guiar al diagnóstico de 
tumor fibroso, es la presencia de zonas de hialinización6; en 
dichas zonas las células se disponen aisladas o en peque-
ños grupos paralelos a los depósitos de colágena.1

El diagnóstico definitivo de esta entidad depende del es-
tudio histopatológico, marcadores inmunohistoquímicos y 
patrones de actividad.5 El patrón inmunohistoquímico de 
estos tumores se distingue por ser uniformemente positivos 
para vimentina, CD34 y BCL-2, focalmente positivos para 
la actina de músculo liso y uniformemente negativos para 
S100, desmina y EMA.3-6 Estos hallazgos permiten excluir 
otros tumores como los epiteliales, neurogénicos, heman-
giopericitoma y fibrosarcoma.5
 

Es controversial la embolización preoperatoria para dismi-
nuir el tamaño tumoral y el sangrado transoperatorio.  El 
tratamiento de elección es la resección quirúrgica, en caso 
de recidiva se ha visto beneficio con el uso de radiotera-
pia postoperatoria4,7. Se han reportado recidivas de manera 
extraordinaria y se ha presentado sobre todo en pacientes 
en los cuales queda remanente tumoral. Se han utilizado 

Figura 1. Abordaje externo y pieza quirúrgica
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distintos abordajes quirúrgicos para la resección de este 
tumor; como endoscópicos, rinotomía lateral, maxilectomía 
medial, etmoidectomía externa y abordajes transfaciales. La 
resección completa del tumor es de los factores pronósti-
cos más importantes.1,7

Aun cuando la mayoría de los tumores fibrosos solitarios 
es de naturaleza benigna, en ocasiones, este tipo de tumor 
es maligno; éste se caracteriza por márgenes infiltrativos, 
hipercelularidad, pleomorfismo y aumento en las mitosis 4, 
incluso algunos muestran aspecto de fibrosarcomas y exis-
te una correlación entre la histología y la evolución clínica.1

CONCLUSIÓN
Las localizaciones extrapleurales de estos tumores se con-
sideran raras y tendrán síntomas de acuerdo a su origen, 
en este caso se presenta en fosa nasal, siendo la sintoma-
tología inespecífica. La mayor parte de estos tumores se 
comportan como benignos, sin embargo se han visto casos 
en los que hay recidiva, específicamente en los casos en 
los que la resección quirúrgica es incompleta. El comporta-
miento puede llegar a ser agresivo, no obstante sólo en 10-
15% son malignos. El tratamiento de elección es la resec-
ción quirúrgica completa, siendo el factor pronóstico más 
importante. Se debe llevar un seguimiento y control a largo 
plazo de este tipo de tumores para identificar recurrencias. 
Este tipo de tumores necesita ser abordado de forma inte-
gral, requiriendo participación por parte de patología, ima-
gen y otorrinolaringología para llegar al diagnóstico certero 
por su rara incidencia.  

CONFLICTO DE INTERÉS: Los autores manifiesta no tener 
conflicto de interés.
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áreas de marcado intenso con focos más tenues.C. La inmunohistoquímica muestra positividad para CD99. Reactividad presente entre el 50% y 90% de estos tumores
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RESUMEN 
El sugammadex se une al cúmulo de medicamentos utilizados en el área de anestesiología desde el 2008 cuando fue aprobado su uso 
en la unión Europea (EU), sin embargo, toma notable relevancia después del 2015 cuando fue aprobado por la FDA en EEUU. Actualmente 
es un fármaco ampliamente utilizado en un gran número de países de forma rutinaria como reversor de los efectos residuales de los 
bloqueadores neuromusculares no despolarizantes tipo aminoesteres o como antagonista de los mismos en situaciones de emergencia, 
escenario No Ventilable-No Intubable (NVNI). Sus propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, en conjunto con el perfil de seguri-
dad que brinda a pacientes de grupos especiales con patologías cardiovasculares, pulmonares, renales, obesidad, pacientes geriátricos 
e inclusive en población pediátrica, han popularizado su empleo. Además, al igual que cualquier otro fármaco, no se encuentra exento 
de efectos adversos e interacciones farmacológicas. Por tales motivos, se recomienda que su administración se realice únicamente por 
personal capacitado en el manejo avanzado de vía aérea, ya sea dentro del área de quirófano o en la unidad de recuperación posta-
nestésica (URPA), llevándolo a cabo bajo vigilancia estricta, con monitorización continua y disponibilidad de fármacos, aditamentos y 
algoritmos de actuación necesarios para  el manejo de situaciones adversas derivadas de su utilización.

ABSTRACT
Sugammadex joins to the host of drugs used in anesthesiology in 2008, when its use was approved by the European Union. However, it 
became more relevant after 2015 when its use was approved by the FDA in the United States. Currently, sugammadex is a well-known 
drug, used in many countries as a reversal agent of residual effects from the steroidal neuromuscular blocking drugs or as an antagonist 
of neuromuscular blockers in emergency situations such as CAN’T INTUBATE CAN’T OXYGENATE (CICO) situation. Its unique pharmaco-
kinetic and pharmacodynamic properties along with the security profile that offers to patients from special groups as cardiovascular, 
pulmonary and renal pathologies, obesity, geriatric patients and even pediatric patients have made this drug very popular throughout 
the years within the medical guild. Besides, just as other drugs, it is not exempt from adverse effects and pharmacologic interactions. 
Because of this, experts suggest that only qualified staff should manage sugammadex, either in the operating room or in the post anes-
thesia care unit (PACU) under strict surveillance with continuous monitoring and availability of rescue drugs and a crash cart.
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INTRODUCCIÓN

Los anestesiólogos han empleado los bloqueadores neu-
romuscular (BNM) durante más de 70 años [1].  Estos 
agentes facilitan la cirugía mejorando las condiciones 
para la realización de la intubación endotraqueal, dismi-

nuyen el riesgo de lesiones a las cuerdas vocales, mejoran las 
condiciones quirúrgicas al promover la laxitud de las estructu-
ras anatómicas, suprimen los reflejos e inhiben el movimiento 
respiratorio. 2

Desde la introducción de los bloqueantes neuromusculares no 
despolarizantes en 1967 3, se han utilizado los inhibidores de 
la acetilcolinesterasa para disminuir el tiempo de recuperación 
del bloqueo neuromuscular. 4 Sin embargo, uno de los inconve-
nientes al utilizar  inhibidores de la acetilcolinesterasa, es, que 
resultan ineficaces ante un bloqueo neuromuscular profundo, 
situación de alto riesgo en el escenario de NO VENTILABLE-NO 
INTUBABLE (NVNI) y su actividad fuera de la unión neuromus-
cular (aparato gastrointestinal, sistema nervioso central, apa-
rato respiratorio, urinario) que dan como resultado efectos 
secundarios indeseables, que requieren cotratamiento con un 
antagonista muscarínico.

La alternativa a los inhibidores de la acetilcolinesterasa es el 
sugammadex (Org 25969) considerado el primer representante 
de una nueva clase de antagonistas. 5 Anton Bom y colabora-
dores fueron quienes descubrieron las propiedades transpor-
tadoras y encapsuladoras de las moléculas de ciclodextrina.  
El nombre surge de la yuxtaposición de « su » por azúcar, « 
gamma » por  y  « dex » por dextrina.

Fue aprobada para su uso en Europa en 2005 y posteriormente 
en U.S.A por la FDA en 2015. 6 Por lo que su uso en la práctica 
diaria es relativamente nuevo.

ESTRUCTURA Y MECANISMO DE ACCIÓN

El mecanismo de interacción del sugammadex con el rocuronio 
es a través de la formación de enlaces unidos mediante fuerzas 
de van der Waals e interacciones hidrofóbicas, lo que mantiene 
al bloqueador neuromuscular encapsulado dentro de la molé-
cula de sugammadex. El sitio activo de unión del bloqueador 
neuromuscular es el grupo amino, el cual se une termodiná-
micamente con los grupos carboxilos de la molécula de su-
gammadex, lo que evita cualquier otra unión activa de ambas 
moléculas. 7 Debido a que este mecanismo de acción no genera 
acción directa sobre  los receptores colinérgico generando la 
ventaja adicional de evitar los efectos secundarios asociados a 
los inhibidores de la acetilcolina (AChE) 8

La afinidad es mayor para el rocuronio, seguida en orden de-
creciente de afinidad por el vecuronio, el pancuronio y el pipe-
curonio. Sugammadex no tiene efecto sobre la succinilcolina o 
por las bencilisoquinolinas como (cisatracurio y atracurio). 4,8. 
Otro punto a destacar de este fármaco es que no tiene activi-

dad sobre la placa neuromuscular.  
Las ciclodextrinas son una familia de oligosacáridos cíclicos 
compuestos por unidades de α-D-glucopiranósidos unidos por 
enlaces α 1-4 que forman un arreglo circular. 

La ciclodextrina gamma natural no modificada, posee un peso 
molecular de 1.267 Da y está constituida por ocho oligosacári-
dos cíclicos con aspecto tridimensional en forma de dona. 7 

El sugammadex es una ciclodextrina modificada, sustituyen-
do los grupos hidroxilo por un carboxilo tioéter en el segundo, 
tercero y sexto carbonos de los átomos de glucosa de base** 
(CH2SCH2CH2CO2Na); dichas modificaciones permitieron la 
formación estable del complejo sugammadex-rocuronio, mejo-
rar la encapsulación e incrementar el tamaño de la cavidad de 
dicha molécula. Figura 1.  

Esta molécula tiene un interior hidrófobo y una periferia hidró-
fila debido a la presencia de grupos hidroxilos polares. Las in-
teracciones hidrófobas atrapan moléculas lipófilas en el interior 
de la ciclodextrina resultando en la formación de un complejo 
hidrosoluble. 

FARMACOCINÉTICA: 

Tras la administración de un bolo intravenoso de sugammadex, 
se genera rápidamente un gradiente entre la concentración 
plasmática del fármaco y aquella presente en la unión neu-
romuscular, dicho gradiente, produce un desplazamiento del 
fármaco presente en la placa neuromuscular hacia el plasma, 
formando complejos sugammadex-bloqueador neuromuscular 
facilitando de esta forma su eliminación. Este fármaco posee 
una cinética lineal dosis-dependiente, formando un complejo 
rígido con rocuronio en proporción 1:1. 9. 

Sugammadex
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                    Figura 1. Estructura química del sugammadex



Las características farmacocinéticas se resumen en la Tabla 1.  

FARMACODINÁMICA: 

La velocidad de la descurarización depende de la dosis de ro-
curonio y del tiempo transcurrido entre la administración del 
bloqueador neuromuscular y la del antagonista 5. 

La respuesta antagonista ocurre en un tiempo promedio de 2 
minutos con un TOF con respuesta 2/4 hasta obtener un TOF > 
0,9 con una dosis de sugammadex de 2 mg/kg y 2,9 minutos en 
promedio desde un recuento post tetánico >2 hasta la obten-
ción de un TOF > 0,9 con una dosis de 4 mg/kg. 10 

Sorensen et al evaluaron el tiempo necesario para restablecer 
la ventilación espontánea después de una inducción de se-
cuencia rápida con 1 mg/kg de rocuronio seguido de 16 mg/
kg de sugammadex o bien 1 mg/ kg de succinilcolina en 55 
pacientes. Videnciando que, la interacción rocuronio-sugam-
madex produjo una reanudación de la ventilación espontánea 
210 segundos más rápido que la succinilcolina.[1]

Con dosis bajas de sugammadex (≤ 1 mg/kg), la descurariza-
ción puede ser incompleta, sobre todo si se ha utilizado ve-
curonio como bloqueante neuromuscular. Se ha descrito una 

de eventos adversos (FAERS) por sus siglas en inglés. 13

Efectos adversos 

Cardiovasculares
Pueden ocurrir arritmias cardíacas, incluyendo bradicardia 
marcada y asistolia, después de la administración de sugam-
madex. Por lo tanto, se debe continuar con la monitorización 
completa del electrocardiograma (ECG) durante y después de 
la administración del fármaco, y se debe disponer de atropina 
y otros fármacos vasoactivos durante su uso. Fibrilación ven-
tricular y taquicardia ventricular han sido las arritmias letales 
más frecuentes. 

La incidencia notificada de bradicardia inducida por sugam-
madex es de aproximadamente el 1% 14 y hasta ahora se desco-
noce la etiología pero se cree que se encuentra asociado a la 
prolongación del intervalo QT. 15 Aunque la bradicardia inducida 
por sugammadex típicamente puede ser transitoria en algunos 
casos ha precipitado el paro cardiorespiratorio y el colapso he-
modinámico. 16 

Anafilaxia
La estructura química del sugammadex podría explica la posi-
bilidad de reacciones anafilácticas, puesto que se sugiere que 
el grupo amonio alergénico del rocuronio en el complejo de 
inclusión con el sugammadex es accesible para unirse a los 
anticuerpos IgE complementarios y generar la respuesta ana-
filactica. [17]
Se ha reportado que la incidencia es de 1:3500 a 1:64,000 expo-
siciones. En un estudio japonés se señalan 78 casos de reac-
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Norepinefrina, un vasopresor versátil.

Tabla. 1 Propiedaddes Farmacocineticas del sugammadex 
** **En adulto sano con función renal normal

recurarización a la dosis de 0,5 mg/kg 12. Tabla 2

CONTRAINDICACIONES: 
Hasta la actualidad no se encuentra aprobado para uso en me-
nores de 2 años. 
No se recomienda su uso en pacientes con alteraciones de la 
función renal con aclaramiento de creatinina (CrCl)  < 30 mL/
min 

EFECTOS SECUNDARIOS E INTERACCIONES 13-20

Desde el momento de la aprobación de la FDA en diciembre de 
2015 hasta diciembre de 2019 se han reportado 808 eventos 
adversos graves, incluidas 39 muertes en el sistema de registro 

Tabla. 2. Antagonismo farmacológico en función de la profundidad del 
bloqueo neuromuscular 

* La dosis de sugammadex son para rocuronio, para vecuronio se debe usar las dosis más 
altas del intervalo.
** TOF (relación T4/T1) medido por método cuantitativo.



ción anafiláctica por sugammadex en 3 años. 18

Laringoespasmo
Ha habido varios informes de laringoespasmo que ocurrieron 
cerca del momento de la administración de sugammadex. Si 
bien no se ha establecido una relación causal directa, se jus-
tifica la vigilancia para mantener la permeabilidad de las vías 
respiratorias a medida que se restablece la función neuromus-
cular. 19,20

Coagulopatías y otros efectos: 21
Aumento del tiempo de tromboplastina parcial activada y el INR 
han ocurrido después de la administración de sugammadex en 
voluntarios sanos, sin embargo, esta acción sobre la coagula-
ción no tiene impacto clínico. 
Pacientes con coagulopatías conocidas, recibiendo anticoagu-
lación terapéutica o tromboprofilaxis asociado a la administra-
ción de dosis de 16 mg/kg de sugammadex no han sido estu-
diados adecuadamente por lo que se desconoce el impacto 
clínico del sugammadex en esta población.
El sugammadex provoca menos náuseas y vómitos postopera-
torios que las anticolinesterasas

INTERACCIONES
El sugammadex puede encapsular efectivamente otras molé-
culas (atropina, cortisona, verapamilo, ácido fusídico, flucloxa-
cilina), pero esto no tiene impacto clínico porque la afinidad por 
estas moléculas es 120-700 veces menor que por el rocuronio. 
Los estudios in vitro indican que el sugammadex se une a an-
ticonceptivos que contienen progesterona y reduce la concen-
tración de hormonas séricas hasta en un 37%. Por lo tanto, las 
mujeres en edad fértil tomando terapia anticonceptiva hormo-
nal que reciban una dosis de sugammadex debe ser aconse-
jado el uso de alternativas de anticoncepción durante 7 días 
después de la administración. 

CONCLUSIONES 

El sugammadex nos hace pensar que es un fármaco que llegó 
para quedarse. Tiene como principales ventajas ser el antago-
nista neuromuscular más predecible con un tiempo de acción 
más corto en comparación con la neostigmina. 
Agrega una nueva herramienta terapéutica ante escenarios de 
emergencias como el único antagonista hasta la fecha capaz 
de revertir un bloqueo neuromuscular profundo.  
Carece de efectos secundarios muscarínicos y posee un perfil 
de seguridad alto en una gran parte de la población. 
Sin embargo, una de las grandes barreras a las que nos en-
frentamos en México es la disponibilidad a nivel institucional 
principalmente en el medio público asociado al alto costo del 
fármaco. 
Por otro lado en entornos con alta disponibilidad del fármaco 
se ha observado un incremento de las dosis de bloqueadores 
neuromusculares aminoesteres empleadas en los pacientes 

bajo la seguridad terapéutica que ofrece el uso del sugam-
madex para la reversión de la curarización residual. No obstan-
te, se  sugiere individualizar la indicación del fármaco en cada 
escenario clínico y evitar su uso indiscriminado. 
También se sugiere la vigilancia estricta por parte del médico 
y la monitorización continua posterior a su administración por 
su asociación a eventos adversos que puedan potencialmente 
amenazar la vida.  

CONFLICTO DE INTERÉS: El autor manifiesta no tener con-
flicto de interés.
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Mujer libre y vanguardista, nacida en Anglés, 
España el 16 diciembre de 1908, su padre un 
ingeniero liberal, lector de aventuras fantásti-
cas como las escritas por Julio Verne y Alexan-

dre Dumas, motivaría e impulsaría su imaginación desde 
pequeña, mientras su madre se encargaría de brindar una 
educación conservadora tradicional en escuela católica, 
donde Remedios demostró ser una buena estudiante, y de 
excelencia en geometría y aritmética, así como en dibujo 
principalmente retratos de su abuela, un talento innato, que 
años más tarde consolidaría un estilo único, capaz de hacer 
vibrar al espectador.  

Al término de su formación básica ingresa a la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, coincidiendo y teniendo 
compañeros como Salvador Dalí, Federico García Lorca, 
Luis Buñuel y Gabriel Celaya entre algunos otros, con quie-
nes compartiría sueños, gustos, intereses, paseos cultura-
les en Barcelona y sus alrededores. Realizo con Gerardo 
Lizárraga, un viaje por París donde siguió su formación y 
conocimiento de los diferentes movimientos artísticos que 
se desarrollaban en la época, con especial auge el surrea-
lismo, siendo la vanguardia con la que más se relacionaría 
su trabajo a pesar de que Remedios no se consideraba una 
artista surrealista.
A consecuencia de la Guerra Civil Española y la Segunda 
Guerra Mundial, Remedios Varo al igual que muchos artis-
tas se vieron obligados a salir del continente europeo hacia 
otros países, entre ellos México, también vivió en Venezue-
la con su hermano y madre, trabajó como dibujante en el 

área de botánica y biología, a su regreso a México trabajaría 
como artista de publicidad para la farmacéutica Bayer, dise-
ño de muebles, traducción y algunos dibujos para personas 
allegadas que conocían su trabajo.
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En sus pinturas se fusiona la pasión por temas como la alquimia, 
el esoterismo, la astrología, la metafísica, la naturaleza y los ani-
males en especial gatos, temas que siempre causaron curiosidad 
y constantemente se encontraba investigando para plasmarlo en 
sus pinturas, con una constante evolución de un cuadro a otro.
Durante el tiempo que vivió en México, se reunía con un 
grupo de artistas autodenominados como los “Exilia-
dos”, entre los cuales figuraban personajes como; Kati y 
José Horna, Cesar Mori, Gunther Gerzso, Wolfgang Paa-
len, Leonora Carrigton quien sería amiga incondicional de 
Remedios y con quien tendría diversas colaboraciones. 
Al explotar su mágico e inigualable estilo enigmático y vi-
brante, conquista desde su primera exposición grupal, a los 
artistas mexicanos Diego Rivera, Octavio Paz y algunos otros, 
consolidando su trabajo artístico en la sociedad mexicana, in-
crementando la demanda por sus obras, logrando realizar varias 
exposiciones individuales en galerías de la Ciudad de México im-
pulsándose como referente del arte surrealista latinoamericano.

Actualmente su obra se encuentra en el Museo de Arte Moder-
no, algunas más, en colecciones privadas en ambas se tienen 
cuadros, bocetos y cuadernillos en los cuales se encuentran 
escritos fantásticos y reflexiones de cada uno sus cuadros, 
mostrando su propio universo lleno de espiritualidad, magia y 
misterio donde los personajes centrales suelen ser mujeres; 
magas, alquimistas, bordadoras, religiosas, científicos, criaturas 
mágicas, animales como pájaros y gatos son los más constantes 
en sus obras, cada cuadro constituye un mundo diferente cons-
truido desde cero, algunos otros se complementan mostrando 
su gran imaginación para contar historias para cada uno de 
los personajes. Sin duda una artista excepcional con un legado 
enorme que hace vibrar en más de una ocasión al espectador.
De manera repentina y en auge de su carrera artística, Remedios 
Varo, fallece en 1963, su última obra igual de sorpresiva que su 
partida no cuenta con ninguna forma humana, siendo la única 
sin un personaje sobre el cual elucubrar una historia fantástica.

Es  sin duda un referente del acervo cultural mexica-
no, se relacionó con muchos ámbitos de la sociedad y 
en especial con la medicina, iniciando con la publici-
dad para farmacéutica Bayer®️, otra importante obra fue 
la realizada para el Dr. Ignacio Chávez Sánchez, Imagen 2. 

Imagen 2. Dr. Ignacio Chavéz Sánchez, Varo, R, 1957

Conflicto de interés: El autor manifiesta no tener conflicto de interés. 

Bibliografia. 
En las siguientes paginas podrá seguir disfrutado de toda la magia y misticismo de esta gran artista.
1. https://www.remedios-varo.com/
2. http://www.munal.mx/micrositios/Surrealismo/#:~:text=Partiendo%20de%20un%20principio%20hidrodin%C3%A1mico,contenido%20al-

canza%20el%20mismo%20volumen.
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Revista EMIVA NEWS
Hace atenta invitación a todo profesional de la salud interesado a colaborar con EMIVA para el crecimiento desarrollo y fortalecimiento de la 

revista mediante aportaciones de carácter científico.

Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas (N Engl J Med 
1997;336:309-15).
Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas biomédicas (Normas de Vancouver)
Revista EMIVANews es el órgano oficial de divulgación científica del programa Evaluación Y Manejo integral de la Vía Aérea, una publicación 
bimestral que tiene como propósito fundamental la divulgación de evidencia científica original básica, clínica, epidemiológica y social  prin-
cipalmente 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 recono-
cidos médicos e investigadores, el cuál evalúa la pertinencia, calidad, originalidad y relevancia del artículo. Todos los manuscritos que son 
puestos a consideración para ser publicados en el son sometidos a un proceso de revisión por pares. 
Revista EMIVA NEWS es de distribución gratuita a nivel nacional e internacional entre profesionales e investigadores de la vía aérea así como 
diferentes  campos de la Medicina. 
Criterios de evaluación y selección de artículos 
Revista EMIVA NEWS se publica en línea en español, en casos especiales se publicara simultáneamente en formato impreso a determinación 
del Comité Editorial.
Los criterios de selección que se utilizan en Revista EMIVA NEWS son la solidez científica del trabajo y la originalidad, así como la actualidad y 
oportunidad de la información. los artículos de revisión casos clínicos y revisan de tecnología . Estos últimos, se reciben preferentemente por 
invitación directa de la revista ( aunque se aceptan de manera espontánea), aunque serán evaluados por el Comité Editorial, aquellos artículos 
que revisen un tema importante de la vía aérea  y campos afines  y tengan excepcional calidad. 
Los trabajos que el Consejo de Editores considera pertinentes se someten al proceso de revisión por pares. El proceso completo implica: 
 a.  Todos los textos deberán enviarse a revistaemivanews@outlook.com
 b.  Una vez recibido el material, se realizará una primera revisión —que queda en manos de los editores —, en la que se 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 EMIVA NEWS. 
 c.  Cumpliendo el paso anterior los editores envían el trabajo al comité editorial quienes determinan el análisis científico del material.
 d.  El proceso de revisión y arbitraje de todo artículo sometido para publicación en revista  EMIVA NEWS es por pares —se encomien-
da cuando menos a dos especialistas—, a partir del cual el Comité Editorial elaborará un dictamen. 
Éste Dictamen puede ser de aceptación, rechazo, o condicionamiento a realizar las modificaciones sugeridas por los revisores. Toda decisión 
se comunica por escrito (vía correo electrónico a través del editor en jefe o el editor adjunto) exclusivamente al autor de correspondencia, en 
un plazo de 2 a 3 semanas a partir de la fecha en que se recibe el original. Si el trabajo resulta condicionado, la nueva versión deberá enviarse 
en el plazo que se le indique, pero en ningún caso podrá exceder de 30 días naturales. Pasado este lapso, el autor deberá, si así lo desea, iniciar 
nuevamente el trámite de sometimiento del artículo. 
Realizadas las modificaciones por parte de los autores, éstas serán revisadas por los especialistas asignados, y la respuesta de aprobación 
no excederá de 2 semanas. 
Una vez aprobado el artículo por parte del Comité Editorial y los revisores, éste será programado para su publicación. 
Especificaciones de las secciones 
Editorial. Los textos publicados serán por invitación expresa del Comité Editorial de la revista  EMIVA NEWS y se deberá procurar no exceder 
de 900 palabras. Se recibirán artículos editoriales que se sometan en forma espontánea. Sin embargo, la aceptación de estos se hará a criterio 
del Editor en Jefe de la revista. 
Casos clínicos de interés especial. En esta sección se publican aquellos casos que por su actualidad, tema, diagnóstico, tratamiento y resolu-
ción, 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. 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
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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 incen-
tivar 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 incen-
tivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores. 
Cursos y Congresos. Se anunciarán sólo aquellos cursos, reuniones o congresos médicos que sean de índole estrictamente académica, 
enviados al Comité Editorial con al menos 2 meses de antelación a la fecha de su realización. 
Noticias. Se publicarán aquellas noticias que el Comité Editorial considere de importancia para la comunidad que lee y escribe en la revista  
EMIVA NEWS. 
Características generales del texto 
Todos los manuscritos deberán estar a interlineado doble en Arial a 12 puntos con márgenes: superior e inferior de 2 cm; e izquierdo y derecho 
de 3 cm. El texto deberá enviarse en archivo electrónico en formato .doc o .txt. En caso de que el artículo cuente con imágenes, éstas deberán 
estar mencionadas en el texto y ubicadas después de las referencias bibliográficas. Además, se deben anexar en una carpeta electrónica en 
formato .jpg o .tif con resolución mínima de 300dpi. 
El texto deberá estar conformado de la siguiente manera: 
Hoja Frontal 
 a. Título. El título debe dar una descripción “sintetizada” (preferentemente no mayor a 85 caracteres) del artículo completo y 
debe incluir información que junto con el resumen, permita que la consulta electrónica del artículo sea sensible y específica. 
 b. Información sobre el autor o autores. Debe escribirse el nombre completo de cada autor iniciando por los apellidos e 
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 contri-
bución 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 insti-
tución que financió la investigación. 
 d. Financiamiento. Esto incluye becas, equipo, fármacos y cualquier otro apoyo que se haya recibido para realizar el trabajo 
descrito en el artículo o para la redacción del mismo. 
 e. Número de palabras. Debe informarse el número de palabras que conforman el artículo sin incluir el resumen, agradeci-
mientos, leyendas de tablas y guías ni referencias. 
 f. Número de guías y tablas. Deberá informarse el número y título(s) de las guías y tablas que serán incluidas en el texto 
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 3 a 10 palabras clave en idioma español e inglés que permitan la indización 
y hallazgo del artículo en las bases de datos electrónicas. 
Cuerpo del artículo (artículos de revisión).
El cuerpo del artículo debe contener: 
Introducción. En este apartado se debe incluir el propósito del trabajo, así como los antecedentes más relevantes que le den fundamento. 
Desarrollo del tema. Se deben incluir todos los procedimientos de selección del material bibliográfico utilizado y se identificarán los métodos, 
equipo y procedimientos de analisis. 
Discusión. En esta sección se debe de destacar las aportaciones del tema y exponer las conclusiones. Se sugiere señalar las limitaciones del 
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 Am Coll Surg. 2005;200(6):869-75. 
Aspectos Legales y Derechos de Autor 
Todos los trabajos sometidos para ser publicados en la revista EMIVA NEWS deben ser inéditos y originales y no estar participando para su 
publicación en otra revista, mientras se encuentran bajo evaluación del Comité Editorial de EMIVA NEWS. Todos los trabajos serán publicados 
con pleno conocimiento de los autores. 
Al someter un artículo para publicación, el (los) autores ceden a la revista EMIVA NEWS, todos los derechos patrimoniales sobre el artículo en 
cuestión, a  que ésta lo edite, publique, reproduzca, difunda, comercialice, traduzca o autorice su traducción a cualquier idioma. Los derechos 
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 
o parciales a terceros.
EMIVA NEWS se reserva todos los derechos patrimoniales de los artículos aceptados para su publicación. No está permitida la reproducción 
total o parcial del material publicado en la revista, sin contar con la autorización expresa, por escrito del Editor en Jefe de la revista. 
Cualquier punto no especificado en el presente documento, por favor comunicarse vía correo electrónico a: emivanews@gmail.com
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