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Editorial
El Paciente Pediátrico a lo largo de la Historia

Dr. Gabriel Mancera Elías1 

La historia del manejo médico del paciente 
pediátrico inicia en el año 400 en la era 
de Hipócrates; Galeno describe niños con 
“pulmonía” y prolapso intestinal y Avicena 

describe condiciones como meningitis, convulsiones 
y tétanos. El primer hospital pediátrico del mundo 
occidental se abrió en 1802 en París. La larga línea 
del tiempo en la que se ha desarrollado la pediatría, 
le ha permitido diversificarse en distintas ramas de 
especialidad y subespecialidad.

Por otro lado, la anestesiología desde su concep-
ción se ha especializado en múltiples campos, uno 
de ellos enfocado al abordaje del paciente pediá-
trico. El manejo anestésico pediátrico inició con 
fundamentos del paciente adulto, sin embargo, los 
resultados no siempre fueron favorables, situación 
relacionada principalmente con las diferencias ana-
tómicas y fisiológicas características de la población 
pediátrica.

Históricamente las primeras referencias mencionan 
al Dr. Crawford Long que en Julio de 1842 realizó 
su tercer procedimiento anestésico en un niño de 
8 años sin aparentes complicaciones, documentan-
do sus experiencias con di-etil-éter hasta 1849. En 
1847 John Snow describe las diferencias de los tiem-
pos de inducción en niños comparado con adultos y 
en 1857 reporta 186 casos de niños menores de un 
año anestesiados con cloroformo; su formación re-
vela una práctica extensa con pacientes pediátricos 
principalmente lactantes convirtiéndolo en un pio-
nero de la Anestesiología Pediátrica. El Dr. Charles 
Robson, es conocido como el primer anestesiólogo 
pediatra en Canadá, fue de los primeros en utilizar 
la intubación traqueal digital y en 1936 describe la 
técnica de éter mediante goteo abierto sin intuba-
ción.

Durante los años 30´s se desarrolló el ciclopropano 
que permitía la inducción anestésica en pacientes 
pediátricos de manera más suave que otros agentes, 
aunque su explosividad incitó a la creación de un 
circuito cerrado para su administración; su uso fue 
rutinario entre 1930-1940 hasta la llegada del halo-
tano en 1950. La pieza en T se desarrolló por el Dr. 
Philip Ayre en 1937. 

En 1930 el Dr. Ivan Magill diseñó tubos endotra-
queales para niños y lactantes y el Dr. EH Seward 
en 1950 diseña la primera hoja recta para la larin-
goscopia pediátrica; en esa misma década el Dr.  
Gordon Jackson Rees modifica la pieza en “T”, Da-
niel G Revell crea un circuito circular semicerrado, 
el Dr.  William W Mapleson diseña los circuitos A-E 
y James A Bain en 1972 diseña su sistema coaxial.

La anestesia regional en niños es descrita por los 
Doctores Digby Leigh y K Belton en 1951 en el pri-
mer libro de anestesia pediátrica y en 1954 el Dr. 
Rouston en Canadá describe 77 casos. En los años 
60´s Spieguel en Brasil publica 128 casos de bloqueo 
caudal mientras que en 1975 la Dra. Estela Melman 
en México publica sus trabajos en el Hospital Fede-
rico Gómez. En 1999 Mc Farlan es de los primeros 
en describir esquemas de perfusión de Propofol en 
pacientes pediátricos.

Las recientes introducciones en el monitoreo y el 
advenimiento de los bloqueos de nervios periféricos 
mediante ultrasonografía nos permiten ver que los 
avances en anestesiología pediátrica han ido a la par 
de los cambios actuales.

Las características anatómicas y fisiológicas entre los 
diferentes grupos etarios hacen único y apasionante 
el manejo del paciente pediátrico, sin embargo, no 



debe ser considerado como un aspecto únicamente 
técnico aislado de la pediatría. 

No podemos contemplar el manejo de los niños 
como una situación aislada; debemos estar prepa-
rados para encarar el entorno anatomo-fisiológico, 
las diferencias psico-conductuales de los niños, el 
conocimiento del comportamiento farmacológico 
de acuerdo a la edad y los cambios propios de la 
patología del niño que pudieran alterar el curso del 
manejo anestésico.

Pensar en abordajes multidisciplinarios en ocasiones 
es complejo si consideramos que cada grupo involu-
crado en el manejo del niño considera su territorio 
como el más importante. Cuando las partes logran 
un acuerdo de abordaje integral se observan mane-
jos más eficientes y con mejor pronóstico para los 
pacientes.

Debemos rescatar la premisa del Colegio Real de 
Anestesiólogos del Reino Unido que define la Me-
dicina Perioperatoria como un sistema de cuidados 
médicos con enfoque multidisciplinario, integral y 
centrado en el paciente, objetivando el mejor mane-
jo médico posible a los pacientes quirúrgicos desde 
la inducción hasta la recuperación.

Con estos conceptos en mente el Anestesiólogo Pe-
diatra no sólo está enfocado en la técnica anestésica 
adecuada para cada paciente, sino en integrar todo 
el entorno clínico y sociocultural a fin de obtener los 
mejores resultados. Quedaría pendiente responder 
si la Anestesiología Pediátrica ¿Es un lobo solitario 
dentro del campo de la Pediatría? O más bien ¿Debe 
ser considerada como parte de la manada del cam-
po de la Pediatría? Cuestionamientos que deben ser 
resueltos anteponiendo el hecho de ver al paciente 
pediátrico como un todo y no la suma de sus partes. 

1.Dr. Gabriel Mancera Elías
Anestesiólogo Pediatra egresado del Instituto Nacional de Pediatría
Servicio de anestesiología del INP
Ex presidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica (SMAP)
Ex profesor del Curso Universitario de Anestesiología Pediátrica del INP
Mail: elimanga81medicina@gmail.com
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Resumen
La gastrosquisis es un defecto congénito de la pared abdominal con evisceración del contenido intestinal a través de él. Anomalía 
estructural aislada sin causa genética o ambiental definitiva, solo se han identificado factores independientes que pudieran estar 
involucrados en su desarrollo. Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal sobre el manejo anesté-
sico empleado en pacientes sometidos a cierre quirúrgico de gastrosquisis en el instituto nacional de pediatría durante el periodo 
de 2006-2015 y los principales eventos adversos transoperatorios. La técnica anestésica más utilizada fue la anestesia general ba-
lanceada en 61.1% de los casos seguida de anestesia combinada con bloqueo peridural vía caudal en 33.3%. Se presentaron even-
tos adversos como hipotermia y desequilibrio acido base (27.8%), hipotensión y disminución de la frecuencia cardiaca durante 
el cierre de pared (20.8%) y aumento de las presiones intrapulmonares con la consecuente dificultad para la ventilación (5.6%).
Palabras clave: gastrosquisis, defectos congénitos, urgencias neonatales, anestesia.

Abstract
Gastroschisis is a congenital defect of  the abdominal wall with evisceration of  intestinal contents through it; isolated structural 
anomaly with no definitive genetic or environmental cause, only independent factors that could be involved in its development 
have been identified. An observational, retrospective, descriptive and cross-sectional study was carried out during the period 
2006-2015 on the anesthetic management used in patients undergoing surgical closure of  gastroschisis at the national institute 
of  pediatrics and the main intraoperative adverse events. The most used anesthetic technique was balanced general anesthesia in 
61.1% of  the cases followed by anesthesia combined with caudal peridural block in 33.3%. Adverse events such as hypothermia 
and acid-base imbalance (27.8%), hypotension and a decrease in heart rate during wall closure (20.8%) and increased intrapul-
monary pressures and the consequent difficulty for ventilation (5.6%).

Villalobos-Flores, et.al.

Dra. Villalobos Flores Selene Aidee1, Dra. Peña Olvera Silvia2, Dra. Zorrilla 
Mendoza Jazibeth Guadalupe3, Dra. Karina Ramírez Morales4,

Dr. Ramos Vásquez Fabián5

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

1. Servicio de anestesiología del Hospital General de México.
2. Servicio de anestesiología del Instituto Nacional de Pediatría.
3. Servicio de Anestesiología del Centro Médico ABC.
4. Servicio de anestesiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Pe-

diatría.
5. Unidad de Investigación, UMAE, hospital de ginecoobstetricia no. 4, Luis Castelazo 

Ayala, IMSS.
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Introducción 

La gastrosquisis es un defecto congénito de 
la pared abdominal caracterizado por evis-
ceración del contenido intestinal. La even-
tración se encuentra localizada con mayor 

frecuencia a la derecha del cordón umbilical invo-
lucrando estómago, intestino delgado y colon y en 
menor proporción hígado y bazo; se caracteriza por 
la ausencia de amnios y/o peritoneo que recubra 
las vísceras exponiéndolas a daño químico, edema y 
congestión linfática con riesgo de isquemia y necro-
sis intestinal. La incidencia a nivel mundial es varia-
ble refiriéndose 1-3 casos por cada 10000 nacidos 
vivos y en algunos países de latinoamérica es mayor, 
con 13 casos por cada 10000 nacidos vivos.(1)

Patogénesis
La patogénesis de la gastrosquisis sigue siendo con-
troversial y para comprender las diferentes teorías 
es esencial conocer el desarrollo normal de la pared 
abdominal. El tracto gastrointestinal se desarrolla a 
partir del tubo digestivo primitivo derivado del saco 
vitelino; a principios de la gestación una porción del 
intestino se abre ventralmente en el saco vitelino 
para conformar el intestino medio, el cual durante 
la sexta semana se alarga a una velocidad mayor que 
el cuerpo embrionario originando el desarrollo de 
una hernia umbilical. A las 10 semanas el intestino 
medio vuelve rápidamente a la cavidad abdominal 
embrionaria y tanto las capas cefálica y caudal como 
los pliegues laterales de la pared abdominal deben 
unirse para cerrar el defecto; la reducción fisiológica 
de la hernia de intestino medio seguido del cierre 
de la pared abdominal son clave para el desarrollo 
normal.(2, 3)

Algunas teorías refieren el desarrollo de gastrosquisis 
como resultado de un proceso isquémico de la pared 
abdominal. La teoría de la disrupción vascular es de 
las más aceptadas; el embrión presenta inicialmente 
dos venas umbilicales y dos arterias onfalomesenté-
ricas, alrededor de los días 28-32 la vena umbilical 
derecha involuciona convirtiendo el área paraumbi-
lical derecha en zona de riesgo para desarrollar un 
defecto en la pared.  La arteria onfalomesentérica 
izquierda también involuciona y la derecha da ori-
gen a la arteria mesentérica superior, la interrupción 
de este proceso puede causar isquemia y desarrollar 
gastrosquisis.(3)

Otras teorías sobre el origen embriológico de la 
gastrosquisis incluyen la rotura de un onfalocele, el 
daño al miocardio en desarrollo secundario a lesión 
vascular y la estrangulación del intestino eviscerado 
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por la contracción del anillo umbilical; algunos ca-
sos también pueden deberse a una ruptura tempra-
na de una hernia del cordón umbilical.(4,5)

La gastrosquisis es una anomalía estructural aisla-
da sin causa genética o ambiental definitiva, solo se 
han identificado algunos factores posiblemente in-
volucrados en su desarrollo.(4) Se ha observado un 
riesgo mayor en madres con antecedente de ingesta 
de fármacos vasoactivos como pseudoefedrina, fe-
nilpropanolamina, aspirina, ibuprofeno y acetami-
nofeno (6); el tabaquismo materno relacionado con 
patogénesis vascular también está implicado como 
factor de riesgo que aunado a edad materna tem-
prana aumenta la probabilidad de desarrollar el de-
fecto. Existe asociación entre gastrosquisis y mujeres 
jóvenes cuyo estilo de vida implique uso de drogas 
ilícitas, alcohol y tabaquismo.(7)

En nuestro país la etiología principal es de tipo dis-
ruptivo con mayor riesgo en mujeres menores de 20 
años de edad; en un estudio realizado en el instituto 
nacional de perinatología, el 51.2% de los casos de 
gastrosquisis fueron hijos de mujeres menores de 20 
años, 83% eran primigestas y 19.5% refirieron ha-
ber usado substancias ilícitas en el primer trimestre 
del embarazo.(1)

Anomalías asociadas
Los pacientes con defectos de la pared abdominal 
tienen una mayor probabilidad de desarrollar otras 
anomalías; el patrón de presentación es una dife-
rencia importante entre gastrosquisis y onfalocele. 
En pacientes con gastrosquisis existe un riesgo re-
lativamente bajo de anomalías asociadas con una 
incidencia de 10-20%, presentando con mayor fre-
cuencia estenosis intestinal o atresia intestinal y vól-
vulos; otras menos frecuentes incluyen testículos no 
descendidos, divertículo de Meckel y duplicaciones 
intestinales.(8)

Abordaje inicial y transoperatorio
El abordaje de los recién nacidos con defectos de 
la pared abdominal comienza con el abc de la re-
animación para su estabilización, considerando los 
siguientes puntos:
• Disminuir la pérdida de calor manteniendo al paciente 

seco en un ambiente cálido al mismo tiempo que se prote-
gen las vísceras expuestas; es necesario calentar las salas 
de quirófano a 25-26ºc antes de su llegada, usar calen-
tadores de aire debajo del cuerpo a 38-43ºc y lámparas 
calentadoras, humidificación del circuito del ventilador, 
calentar a temperatura corporal todos los fluidos, admi-
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nistrar productos sanguíneos para trasfusión a través de 
un calentador de fluidos y evitar pérdida de calor por la 
cabeza mediante uso de gorro. Es importante durante el 
traslado del paciente mantener la temperatura corporal cu-
briendo la cabeza con un gorro y el uso de un calentador 
.(9)

• Mantener euglucemia sobre todo en pacientes prematuros; 
recién nacidos a término requieren aportes de 3-5mg/kg/
min de glucosa y los prematuros de 5-6mg/kg/min. (9) 

• Obtener acceso vascular para administración de fluidos y 
medicamentos necesarios como antibióticos profilácticos de 
amplio espectro.

• Descompresión gástrica para prevenir la distensión de 
tracto gastrointestinal y el subsecuente riesgo de aspira-
ción.

• Colocación de sonda vesical para cuantificación de diure-
sis como guía en la reanimación hídrica (8) y para moni-
torizar la presión intrabdominal como vigilancia estrecha 
de las presiones intrapulmonares

• La hipoplasia pulmonar asociada implica el riesgo de in-
tubación temprana y ventilación mecánica. 

El objetivo del tratamiento quirúrgico es reducir la 
eventración visceral hacia la cavidad abdominal y 
restaurar la integridad de la pared anterior; el cierre 
primario fascial se realiza si el paciente se encuentra 
estable.(10)

Durante el cierre primario es necesaria la monito-
rización transoperatoria de la presión intrabdomi-
nal; cuando es >20mmhg puede condicionar alte-
raciones hemodinámicas por compresión de vena 
cava inferior y disminución del retorno venoso al 
ventrículo derecho e insuficiencia cardíaca, oliguria, 
falla renal, acidosis progresiva y necrosis intestinal. 
Cuando el cierre primario no es posible por ines-
tabilidad hemodinámica o ventilatoria, se realiza la 
contención de los órganos eviscerados en un reci-
piente o bolsa (silo) con la reducción paulatina del 
contenido; técnica utilizada ante el riesgo de desa-
rrollar síndrome compartimental abdominal.(11)

La reparación quirúrgica es la única opción de tra-
tamiento para la gastrosquisis, sin embargo, el mo-
mento para la reparación es controvertido. La evi-
dencia actual no muestra diferencias en la tasa de 
supervivencia entre neonatos con cierre inmediato y 
lactantes con cierre tardío, aunque si se observa un 
menor tiempo para alcanzar la alimentación ente-
ral y menor incidencia de infección de la herida en 
pacientes con cierre inmediato; es importante consi-
derar que los pacientes tendrían un mayor beneficio 
con la reparación prenatal del defecto.(12)

Actualmente en nuestro país la incidencia de defec-
tos de pared abdominal se ha incrementado requi-

riendo un abordaje médico y quirúrgico, por lo que 
es necesario identificar los procedimientos anestési-
cos que brinden mayor margen de seguridad. En el 
presente estudio observacional, retrospectivo, des-
criptivo y transversal se realizó una revisión sobre 
el manejo anestésico de pacientes sometidos a cierre 
quirúrgico de gastrosquisis en el Instituto Nacional 
de Pediatría (INP) durante el periodo de 2006-2015, 
así como los principales eventos adversos transope-
ratorios.

Resultados
Se realizó una revisión de los expedientes de pacien-
tes con diagnóstico de gastrosquisis sometidos a pro-
cedimiento quirúrgico en el periodo de 2006-2015 
en el INP; se encontraron 82 pacientes registrados 
de los cuales 72(88%) fueron incluidos en el estu-
dio y 10(12%) fueron excluidos por cirugía primaria 
extrahospitalaria. Dentro de las características de-
mográficas se observó que 52.8% corresponden al 
sexo masculino y 47.2% al sexo femenino; 23 casos 
(31.9%) fueron pacientes pretérmino y 49(68.1%) 
de termino. Del  total de casos, 25 (34.7%) tuvieron 
antecedente de hipoxia perinatal con calificación de 
Apgar menor a 7; en relación a las anomalías aso-
ciadas las más comunes fueron atresia intestinal en 
8 casos (11.1%), mal rotación intestinal en 3(4.2%) y 
cardiopatías tipo defectos del septum auricular,  ven-
tricular y persistencia del conducto arterioso en 7 
pacientes (9.7%).(Grafico 1).

Se identificó mayor frecuencia de presentación en 
mujeres de 14-33 años de edad, en 63.9% se trataba 
del primer embarazo y en 23 casos (31.9%) existía 
antecedente de tabaquismo durante el embarazo.
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Grafico 1. Anomalías asociadas
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En cuanto al manejo quirúrgico, en 47 pacientes 
(65.3%) se realizó colocación de silo y en 25 (34.7%) 
cierre primario de la pared abdominal; en todos 
los pacientes se colocó catéter venoso central para 
posterior nutrición parenteral. La técnica anestésica 
empleada fue anestesia general balanceada (AGB) 
en un 61.1%, anestesia combinada (AGB y bloqueo 
neuroaxial peridural vía caudal) en el 33.3% utili-
zando como anestésicos locales ropivacaína 0.2% y 
bupivacaína 0.25% con volúmenes de 1.6ml/kg y 
en un 5.6% se utilizó anestesia total intravenosa con 
midazolam y fentanil en perfusión por inestabilidad 
hemodinámica de los pacientes durante la cirugía. 
(Grafico 2). 
La inducción anestésica fue intravenosa en el 66.7% 
de los pacientes utilizando fentanil como opiode y 
propofol como inductor y sólo en 6 pacientes (8.3%) 
se realizó inducción de secuencia rápida modifica-
da, no se reportaron eventos adversos durante esta 
etapa. 
En cuanto al abordaje de vía aérea, se reportó un 
caso de intubación difícil que ameritó más de tres 
intentos de laringoscopia en un paciente con sospe-
cha diagnóstica de artrogriposis; en el resto de la po-
blación la intubación se realizó al primer intento sin 
eventos adversos. Un punto importante durante este 
tipo de cirugía es el uso de relajantes neuromuscu-
lares que favorecen el cierre de la pared abdominal, 
en nuestra población se utilizaron en el 63.1% de los 
casos; el de mayor uso fue cisatracurio administrado 
en el transoperatorio después de la intubación para 
favorecer el cierre, seguido de vecuronio en el 16.7% 
de los casos y rocuronio en el 13.9%.
Durante el transanestésico los eventos adversos ob-
servados fueron hipotermia leve- moderada y des-
equilibrio acido base con tendencia a acidosis me-
tabólica; durante el cierre de pared abdominal se 

Experiencia en el manejo anestésico de pacientes con gastrosquisis en el Instituto Nacional de Pediatría
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observó inestabilidad hemodinámica y ventilatoria 
manifestada por hipotensión, bradicardia y desa-
turación secundarias al aumento de la presión in-
tra-abdominal.
Todos los pacientes se egresaron orointubados a la 
unidad de cuidados intensivos pediátricos (ucin), de-
cisión fundamentada en las alteraciones en el equili-
brio ácido-base y para continuar el manejo ventila-
torio postoperatorio (Tabla 1). Durante su estancia 
en ucin los eventos adversos reportados fueron des-
equilibrio acido-base con tendencia a acidosis mixta 
en 29.2%, sepsis de origen abdominal y pulmonar 
en 23.6%, inestabilidad hemodinámica manifesta-
da como choque hipovolémico y cardiogénico en 
19.4%, complicaciones asociadas a la ventilación 
mecánica prolongada como atelectasias y neumo-
nía en 16.7% y presencia de infección en la herida 
quirúrgica en el 11.1% de los casos (Tabla 2). El 
total de defunciones reportadas fue de 20% (15 pa-
cientes), los cuales presentaban antecedentes como 
hipoxia perinatal y necesidad de soporte ventilatorio 
e inotrópico desde las primeras horas de vida; las 
muertes se asociaron a complicaciones derivadas del 
cierre de pared abdominal durante la estancia en 
ucin como descompensación hemodinámica súbita 
y acidosis severa.

Discusión
Se incluyeron en la revisión 72 expedientes de pa-
cientes con diagnóstico de gastrosquisis que ingresa-
ron a procedimiento anestésico–quirúrgico para co-
locación de silo o cierre primario. De forma similar 
a lo referido en el estudio de Baeza y colaboradores 
realizado en el Instituto Nacional de Perinatolo-

Grafico 2. Técnica anestésica empleada Tabla 1. Complicaciones transoperatorias
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gía(13), se identificaron factores de riesgo asociados 
como edad materna temprana con un rango de 14-
33 años y una media de 19 años que representó al 
19.4% de nuestra población. Otro factor es el ante-
cedente de tabaquismo aunado a edades maternas 
tempranas como lo refiere el estudio realizado por 
Rittler y colaboradores (7), sin embargo, en nuestra 
población sólo se reportó en el 31.9% de los ca-
sos. Las características demográficas observadas en 
nuestra revisión coinciden con lo referido en la lite-
ratura sin predilección sobre algún sexo. 
Todos los pacientes fueron referidos a nuestra insti-
tución a su nacimiento con antecedente de califica-
ción Apgar acorde a las comorbilidades y/o eventos 
como dificultad respiratoria o presencia de meco-
nio con calificación mínima promedio de 3/5 hasta 
8/9; el antecedente de hipoxia perinatal representó 
el 34.7% de los casos y observó un riesgo mayor de 
complicaciones transoperatorias, posoperatorias y 
mortalidad. La reanimación neonatal incluyó la co-
locación de sonda orogástrica para descompresión, 
inicio de antibióticos y cuidados térmicos.
Ledbetter y colaboradores(2) refieren en su trabajo 
que la gastrosquisis se presenta en la mayoría de 
los casos como un defecto de la pared abdominal 
aislado y la suma de alguna otra malformación o 
anomalía es baja, siendo las más comunes las gas-
trointestinales; en nuestro estudio encontramos que 
el 75% de los pacientes presentaron gastrosquisis 
como un evento aislado y las anomalías asociadas 
más frecuentes fueron atresia intestinal en el 11.1%, 
malrotación intestinal en el 4.2% y cardiopatías en 
el 9.7% (comunicación interauricular, interventricu-
lar y la persistencia del conducto arterioso). 
Eberhard y colaboradores (14) en su trabajo de re-
visión de anestesia neonatal, refieren algunas con-
sideraciones anestésicas en el neonato con gastros-
quisis como la inducción de secuencia rápida por el 

riesgo de regurgitación y broncoaspiración, técnica 
utilizada en un bajo porcentaje en nuestra pobla-
ción; Raghavan y colaboradores(15) sugieren la téc-
nica regional para analgesia. Los cuidados durante 
el transoperatorio involucran una monitorización 
continua de las constantes vitales incluyendo control 
térmico, colocación de sonda vesical para medición 
indirecta de la presión intrabdominal y vigilancia de 
las presiones intrapulmonares que permita detectar 
cambios ventilatorios y hemodinámicos durante el 
cierre de pared abdominal.(14, 16) 
Los eventos adversos observados coinciden con lo 
referido en la literatura como esperado para este tipo 
de patología: hipotermia y desequilibrio acido-base 
en la mayoría de los casos (27.8%), seguido de hi-
potensión y disminución de la frecuencia cardiaca 
durante el cierre de pared en un 20.8%, aumento 
de las presiones intrapulmonares con la consiguien-
te desaturación y dificultad para la ventilación en 
5.6% de los pacientes. 
Durante su estancia en ucin la morbi-mortalidad del 
paciente con gastrosquisis fue similar a la referida 
tanto por Aguinaga (1) como por García y colabora-
dores (17,18) en el instituto nacional de perinatología 
en donde la mayor parte de los casos desarrollaron 
sepsis de origen abdominal y/o pulmonar; en nues-
tro estudio las complicaciones postoperatorias más 
frecuentes fueron acidosis mixta en 29.2%, sepsis 
pulmonar y/o abdominal en 23.6%, inestabilidad 
hemodinámica con choque hipovolémico en 19.4%, 
complicaciones asociadas al uso de ventilación me-
cánica prolongada como neumonía y atelectasias en 
el 16.7% e infección de la herida quirúrgica en el 
11.1%. 

Conclusiones
El abordaje perioperatorio del paciente con diag-
nóstico de gastrosquisis requiere que el personal in-
volucrado tenga conocimiento de las características 
anatómicas y fisiológicas del paciente neonatal así 
como de la fisiopatología de la enfermedad y las im-
plicaciones anestésicas en ésta.
La escasa información sobre el manejo anestésico de 
estos pacientes compromete a realizar más revisio-
nes de la literatura y estudios prospectivos para eva-
luar el impacto del abordaje perioperatorio sobre la 
estancia intrahospitalaria, la ventilación mecánica 
prolongada y el consecuente riesgo de neumonías y 
sepsis pulmonar, para así determinar las pautas que 
mejoren pronóstico de estos pacientes.

Villalobos-Flores, et.al.

A
rt

íc
ul

o 
O

ri
gi

na
l

Experiencia en el manejo anestésico de pacientes con gastrosquisis en el Instituto Nacional de Pediatría

Tabla 2. Complicaciones posoperatorias



761Revista EMIVA News 2020;20(4)

So
ci

ed
ad

 C
ie

nt
ífi

ca
 In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
20

Bibliografía
1. Aguinaga M, Hernández M. Evolución neona-

tal de pacientes con gastrosquisis Perinatol re-
prod hum. 2007;21(3):133-138

2. Ledbetter D. Gastroschisis and omphalocele. 
Surg clin n am. 2006;86:249–260

3. Chabra S, Gleason C. Gastroschisis: embryo-
logy, pathogenesis, epidemiology. Neoreviews. 
2005;6(11):493-499

4. Hwang P, Kousseff B. Omphalocele and gastros-
chisis: an 18-year review study. Genetics in me-
dicine. 2004;6(4):232-234

5. Hoyme H, Higginbottom M, Jones K. The vas-
cular pathogenesis of  gastroschisis: intrauterine 
interruption of  the omphalomesenteric artery. J 
pediatr. 1981;98(2):228–31.

6. Nørga˚B, Erzsebet P, Czeizel A. Aspirin use du-
ring early pregnancy and the risk of  congenital 
abnormalities: a population-based case-control 
study. American journal of  obstetrics and gyne-
cology. 2005;192:922–3.

7. Rittler M, Campaña H, Ermini M. Gastroschi-
sis and young mothers: what makes them diffe-
rent from other mothers of  the same age?. Birth 
defects reserch. 2015; i:1-8

8. Williams T. Animal models of  ventral body wall 
closure defects: a personal perspective on gas-
troschisis. American journal of  medical genetics. 
2008; 148(c):186–191.

9. Insinga V, Lo Verso C, Antona V.  Perinatal ma-
nagement of  gastroschisis. J pediatr neonat indi-
vidual med. 2014;3(1):e030113.  

10. Waldhausen J. Surgical management of  gastros-
chisis. Neoreviews. 2005;6(11): e500-e507.

11. Baeza C, Cortés R, Cano M, García l, Martínez 
B. Gastrosquisis.su tratamiento en un estudio 
comparativo. Act pediatr mex. 2011;32:266-
272.

12. Eberhard M. Anestesia para recién nacidos. Rev. 
Col. Anest. 1996;24:93-96

13. Mancera g. Gastrosquisis y exónfalos. Revista 
mexicana de anestesiología. 2005;28:129-130.

14. Thomas J. Reducing the risk in neonatal anes-
thesia. Pediatric anesthesia. 2014; 24: 106–113.

15. García H, Franco M, Chávez R. Morbilidad y 
mortalidad en recién nacidos con defectos de 
pared abdominal anterior (onfalocele y gastros-
quisis). Gac méd méx. 2002;138(6):519-516

16. Dong l, lan W, Hai W, Wei H, Han H. Anes-
thetic management of  a neonate receiving pre-
natal repair of  gastroschisis. Int j clin exp med. 
2015;8(5):8234-8237.

Experiencia en el manejo anestésico de pacientes con gastrosquisis en el Instituto Nacional de Pediatría

A
rt

íc
ul

o 
O

ri
gi

na
l

17. Tanna J, Boyer, Stacy M. Neonatal anesthesia. 
Stat pearls publishing. 2019: ncbi bookshelf

18. Murali R and James M. Anesthetic manage-
ment of  gastrochisis – a review of  our practi-
ce over the past 5 years. Pediatric anesthesia 
2008;18:1055-1059.





763Revista EMIVA News 2020;20(4)

So
ci

ed
ad

 C
ie

nt
ífi

ca
 In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
20

 Gutiérrez-Morales, et al.

Revista EMIVA News
EMIVA News Journal

Artículo de Revisión

mail:gmgabo@hotmail.com 
cartas al editor: cecilia.viaaerea@gmail.com

04-2017-11071456000-203

Manejo del Broncoespasmo en Pediatría

Resumen
El broncoespasmo representa una constricción de la musculatura lisa de la vía aérea condicionada por diversas patologías y que 
clínicamente se manifiesta por sibilancias, en pediatría el asma es la causa más frecuente. El conocer las diferentes vías por las 
cuáles se puede producir el broncoespasmo, facilita el entendimiento de las alternativas terapéuticas utilizadas en su manejo.

Abstract
Bronchospasm represents a constriction of  the smooth muscles of  the airway conditioned by various pathologies and that is clini-
cally manifested by wheezing; in pediatrics asthma is the most frequent cause. Knowing the different pathways through decisions 
can produce bronchospasm, facilitates understanding of  the therapeutic alternatives used in its management.
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Introducción

El broncoespasmo representa una constric-
ción de la musculatura lisa de las vías res-
piratorias más pequeñas que clínicamente 
se manifiesta como sibilancias; la pobla-

ción pediátrica es más susceptible debido a las ca-
racterísticas anatómicas propias.
La obstrucción del flujo está determinada por el 
diámetro de las vías respiratorias y por el compor-
tamiento de la pared pulmonar y torácica; según la 
Ley de Poiseuille aplicada a las vías respiratorias, la 

resistencia al flujo de aire a través de un tubo está 
inversamente relacionada con el radio del tubo a la 
cuarta potencia, por lo tanto, pequeñas disminucio-
nes en el radio pueden resultar en un impedimento 
significativo de la entrada de flujo debido al aumen-
to de la resistencia. (1)

La respuesta broncoconstrictora es desencadenada 
por diferentes estímulos físicos, químicos, ambienta-
les e inmunológicos que condicionan un incremento 
de la reactividad bronquial, la cual es definida como 
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un estado de excesiva sensibilidad a estímulos de 
diversa naturaleza que generan broncoconstricción 
mayor que en condiciones normales. (2)

Etiología
El asma es la enfermedad inflamatoria pulmonar 
crónica más frecuente en la población pediátrica, en 
México es una de las primeras 20 causas de morbili-
dad y se estima una prevalencia del 8%(3); sin embar-
go, no todos los eventos de broncoespasmo están re-
lacionados con ésta. Otra causa de broncoespasmo 
son las infecciones respiratorias de vía aérea inferior 
como bronquiolitis que afecta a menores de 2 años.
Existen publicaciones referentes a broncoespasmo 
durante procedimientos con anestesia general, situa-
ción que aunque es poco frecuente observa un incre-
mento en el riesgo al asociarse con estado previo de 
infección respiratoria y antecedentes personales de 
atopia (4,5); algunos fármacos como el tiopental ele-
van el riesgo un 8% y en pacientes con  asma hasta 
el 45%.(6)

Existen diversas condiciones clínicas que pueden 
desencadenar sibilancias, por lo que es necesario 
realizar un diagnóstico diferencial para favorecer el 
abordaje. (1,7) (Tabla 1)

Fisiopatología
La vía aérea se compone de dos compartimentos 
funcionales: el árbol bronquial o zona de conduc-
ción proximal que se conecta en continuidad con 
una zona respiratoria distal o región alveolar donde 
se produce el intercambio gaseoso. Las vías aéreas 
se dividen mediante ramificación dicotómica a lo 
largo de un promedio de 23 generaciones con resis-
tencias diferentes al flujo aéreo y distribución hete-

rogénea de gases o partículas inhaladas. A medida 
que los bronquios se ramifican, disminuye su calibre 
y pierden su cartílago convirtiéndose en bronquiolos 
y finalmente un bronquiolo terminal se abre en un 
área pulmonar de intercambio gaseoso que contiene 
alvéolos.
El contenido de músculo liso de la vía aérea varía 
según su localización anatómica; en vías de mayor 
calibre un fascículo muscular conecta los dos extre-
mos del cartílago en forma de herradura, a medida 
que la cantidad de cartílago disminuye el músculo 
liso adopta una orientación helicoidal adelgazándo-
se gradualmente y al final, en los conductos alveola-
res las células de músculo liso se sitúan en los anillos 
de la entrada alveolar. (8)

El tono de la musculatura lisa bronquial es regulado 
por ambos componentes del sistema nervioso autó-
nomo estimulando diferentes receptores y condicio-
nando una respuesta específica cada uno. 
(Figura 1)

Los nervios parasimpáticos se originan del nervio 
vago y los simpáticos proceden de los ganglios torá-
cico superior y cervical del tronco simpático; estos 
ramos se congregan alrededor de los hilios pulmo-
nares para formar el plexo pulmonar que a través 
de las fibras mielinizadas y no mielinizadas entran 
al tejido pulmonar y discurren a lo largo de las vías 
aéreas hasta las paredes bronquiales. (8)

La estimulación del nervio vago libera acetilcolina 
activando receptores muscarínicos de  5 subtipos 
(M1, M2, M3, M4, M5) de los cuales sólo tres ejer-
cen control en el calibre de la vía aérea, siendo el 
más importante M3 que se encuentra en el musculo 
liso y que al ser activado produce efecto broncocons-
trictor (9). Se ha evidenciado que la acetilcolina no 
solo se sintetiza por vía colinérgica (vía neural) sino 
también por vía no neural a través de células epi-
teliales bronquiales, células endoteliales, fibra mus-
cular lisa o células del sistema inmune (linfocitos, 
macrófagos, mastocitos, eosinófilos y neutrófilos) en 
donde juega un papel importante como modulador 
de procesos inflamatorios. (10) Los receptores musca-
rínicos controlan el tono del músculo liso de las vías 
respiratorias; los M3 son excitadores y promueven la 
liberación de acetilcolina para activar la fosfolipasa 
C condicionando el recambio de fosfatidilinositol y 
liberación de calcio con aumento del calcio intrace-
lular y activación del receptor. (11)

El sistema nervioso simpático no juega un rol pre-
ponderante en el mantenimiento del tono muscu-
lar liso bronquial normal,  sin embargo, existen una 
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Tabla 1. Causas de sibilancias
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gran cantidad de ß2 adrenoreceptores en músculo 
liso y otros componentes de vías respiratorias que al 
ser estimulados por catecolaminas circulantes cau-
san relajación de la musculatura lisa (9).  Un tercer 
sistema involucrado en la regulación del tono mus-
cular es el sistema no colinérgico no adrenérgico a 
través de la secreción de neurotransmisores como el 
péptido intestinal vasoactivo (VIP) y la regulación de 
óxido nítrico; un desbalance por defecto primario 
en el contenido de VIP, en su neurotransmisión o 
en sus receptores específicos puede influir sobre la 
producción de hiperreactividad bronquial (12).
La vía aérea normal en condiciones basales man-
tiene cierto grado de contracción que depende del 
tono colinérgico, con el fin de favorecer la permea-
bilidad y evitar su colapso durante la espiración (13); 
un desequilibrio en la regulación autónoma del tono 

Manejo del Broncoespasmo en Pediatría

bronquial con aumento de actividad vagal y dismi-
nución del sistema simpático broncodilatador ß pro-
duce broncoespasmo (9).
Diversos factores inducen actividad colinérgica sien-
do más frecuente en adultos los de tipo mecánico 
(intubación endotraqueal) o irritantes químicos y 
en población pediátrica los de etiología infecciosa y 
alergenos ambientales. Ante cualquiera de estos es-
tímulos se activan señales intra y extracelulares que 
liberan mediadores químicos como tromboxano A2, 
leucotrienos, bradicinina e histamina causando esti-
mulación de terminaciones sensoriales próximas a 
las células epiteliales con activación de reflejos neu-
rales vagales broncoconstrictores. Estos mediadores 
bioactivos también son responsables de alterar la 
permeabilidad de vasos sanguíneos condicionando 
edema de la mucosa endobronquial con incremento 

A
rt

íc
ul

o 
de

 R
ev

is
ió

n

Figura 1. Sistemas implicados en la inervación del músculo bronquial y receptores implicados

Tabla 2. Causas de broncoespasmo en las etapas del perioperatorio
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de la resistencia en la vía aérea.(6)

La población pediátrica es más susceptible de com-
plicaciones por broncoespasmo debido a las carac-
terísticas anatómicas propias de la vía aérea como 
el menor calibre y el riesgo mayor de obstrucción 
al flujo aéreo; grados relativamente pequeños de es-
pasmo disminuyen significativamente el diámetro de 
la vía aérea y aumentan exponencialmente la resis-
tencia al flujo aéreo.(1,13) (Figura 2)

Evaluación
Las sibilancias son la expresión clínica del estrecha-
miento de la vía aérea pequeña asociadas a espi-
ración prolongada, disminución de ruidos pulmo-
nares y en casos severos silencio auscultatorio, uso 
de musculatura respiratoria accesoria, aleteo nasal 
y  taquipnea.(7)Durante un evento anestésico pode-
mos encontrar datos como incremento de la presión 
de la vía aérea, desaturación, disminución del CO2 
exhalado, espiración prolongada y disminución del 
volumen tidal; en la publicación de Westhorpe re-
fieren diferentes causas de broncoespasmo relacio-
nadas con la fase anestésica, lo que puede facilitar 
la determinación de las probables etiologías durante 
cada fase.(14) (Tabla 2)
El broncoespasmo genera alteración en la relación 
ventilación/perfusión manifestado por hipercapnia, 
acidosis respiratoria e hipoxemia (5); otra consecuen-
cia es la hiperinsuflación pulmonar dinámica por 
vaciado insuficiente del pulmón durante la espira-
ción con aumento del volumen residual pulmonar, 
incrementando el riesgo de barotrauma y repercu-
sión hemodinámica por disminución de retorno ve-
noso.(15) 

Durante el reajuste de la entrada de aire ante la 
obstrucción causada por el broncoespasmo, los pa-
cientes tienen un mayor riesgo de neumotórax y/o 

Gutiérrez-Morales, et al .

neumomediastino. En casos graves de broncoespas-
mo que causan insuficiencia respiratoria aguda con 
hipoxia y/o hipercapnia puede ser necesario un so-
porte vital extracorpóreo.(1)

Tratamiento
Para guiar el tratamiento del broncoespasmo es ne-
cesario considerar los mecanismos involucrados en 
su génesis y los componentes fisiopatológicos pro-
pios de cada padecimiento; en el caso de asma la ad-
ministración de fármacos broncodilatadores mejora 
el estado agudo pero no logra el objetivo de control 
ni la detención de la remodelación de la vía aérea 
obtenida al incluir modificadores de la respuesta in-
flamatoria como los glucocorticoides. (16) 

Oxígeno
Inicialmente como medida estándar en casos agu-
dos se recomienda la administración de oxígeno su-
plementario para evitar hipoxemia, reducir el traba-
jo respiratorio y miocárdico. La oxigenoterapia esta 
́indicada cuando hay una situación de hipoxemia 
inferior a 55–60 mmHg, cifra que se corresponde 
con una saturación de hemoglobina del 90%; por 
debajo de estas cifras la afinidad de la hemoglobina 
por el O2 disminuye rápidamente afectando el con-
tenido total de O2 y el aporte de este a los tejidos. 
Una vez que se haya corroborado la hipoxemia, se 
deberá definir a través de qué interfase se adminis-
trará a cada paciente para lograr una saturación de 
oxígeno normal (17). (Tabla 3)
Fármacos con acción broncodilatadora
Relajan la musculatura lisa de la vía aérea por di-
ferentes mecanismos mejorando las alteraciones de 
la función pulmonar y la sintomatología ocasionada 
por la reducción de la luz bronquial; destacan por 
su eficacia y seguridad comprobada los agonistas ß2 
adrenérgicos, antagonistas muscarínicos y teofilinas. 
(18)

Agonistas de receptores adrenérgicos, pilar del tra-
tamiento sintomático de las enfermedades obstruc-
tivas durante muchos años. El adrenorreceptor B es 
una fracción de glicoproteína localizada en la mem-
brana plasmática de la célula; existen al menos tres 
subtipos diferentes (B1, B2 y B3), los B2 se encuen-
tran en todo el tracto respiratorio principalmente en 
el músculo liso bronquial.(19)

Los agonistas ß2  adrenérgicos son fármacos simpa-
ticomiméticos que al unirse con receptores betadre-
nérgicos generan activación de los canales de pota-
sio en la membrana celular, activación enzimática 
y cambios en los niveles de calcio intracelular con 
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Figura 2. Representación esquemática del aumento de la 
resistencia de la vía aérea en el niño.
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incremento de adenosin-monofosfato (cAMP) para 
finalmente condicionar broncodilatación.(20) De 
acuerdo con la duración de acción se clasifican en 
ß2 adrenérgicos de acción corta (SABA) y de acción 
prolongada (LABA). Los de acción corta como el 
salbutamol (0.15 mg/kg/dosis) se usan ampliamente 
como medicación de rescate para el alivio rápido de 
los síntomas. Son fármacos hidrófilos que al mante-
nerse en la fase acuosa que cubre las células epitelia-
les del árbol bronquial, tienen una rápida difusión al 
receptor beta adrenérgico; esta propiedad condicio-
na que permanezcan poco tiempo en la membrana 
epitelial favoreciendo su inicio de acción rápido, en 
promedio a los 2-3 minutos de su administración, 
marcada respuesta broncodilatadora a los 15 minu-
tos, efecto máximo a los 60-90 minutos y una dura-
ción de 4-6 horas. (21)

Los de acción prolongada son fármacos con pro-
piedades lipofílicas que condicionan mayor perma-
nencia en la fase acuosa estimulando más tiempo al 
receptor, alrededor de 12-24 horas y acorde al grado 
de acción lipofílica se determina el paso a través de 
la membrana celular; el Salmeterol (25 mcg) tiene 
gran acción lipofílica haciendo su paso lento con 
inicio de acción tardío (20 minutos) en relación al 
formoterol (4.5mcg) e indacaterol (150mcg) los cua-
les son moderadamente lipofílicos con acción a los 
3 a 5 min. (21-23)

Ante la estimulación crónica por B2 agonistas dismi-
nuye la intensidad de la respuesta de los receptores 
adrenérgicos y la duración del efecto, situación cono-
cida como tolerancia que se caracteriza por pérdida 
del efecto broncoprotector más que del efecto bron-
codilatador. La actividad de los receptores adrenér-
gicos está influenciada por factores como hormonas, 
catecolaminas y otros medicamentos; cambios en el 
número y función de los receptores en la superficie 
celular modifica la magnitud y duración del efecto, 
lo que clínicamente puede ser relevante ante la po-
sibilidad de limitar la respuesta terapéutica con la 
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administración prolongada de dosis altas.(11)

Antagonistas muscarínicos (derivados de atropina). 
Causan efecto broncodilatador al bloquear la ac-
ción colinérgica de los receptores muscarínicos de 
las células musculares lisas bronquiales y al mismo 
tiempo reducen la hipersecreción de moco y ate-
núan el tono vagal de la vía aérea; los receptores M3 
son clínicamente importantes en la mediación de la 
contracción del músculo liso. (11) El bromuro de ipra-
tropio es un antagonista no selectivo de los recepto-
res muscarínicos que bloquean competitivamente la 
acetilcolina, inicia su efecto broncodilatador a los 5 
minutos con efecto máximo entre 30-60 minutos y 
se considera fármaco de corta duración (3-6 horas). 
El tiotropio posee mayor selectividad con unión pro-
longada a los receptores M1 y M3 (14.6 y 34 horas 
respectivamente) y disociación rápida del receptor 
M2 (4 horas) condicionándoles mayor estabilidad y 
duración. (18,21)

Teofilinas. Actualmente en desuso por su alta toxi-
cidad, considerados fármacos de segunda elección 
en casos graves cuando no hay respuesta a otros 
broncodilatadores. El mecanismo de acción exacto 
es desconocido, se plantea acción broncodilatadora 
de carácter multifactorial por inhibición de produc-
ción de fosfodiestarasa con disminución de niveles 
de AMPc y GMC, inhibición de prostaglandinas, 
aumento de la liberación o reducción del consumo 
de catecolaminas y reducción de la concentración 
intracelular de calcio. Además de la broncodilata-
ción se describen efectos antiinflamatorios e inmu-
nomoduladores. (18)

Corticoides
No han demostrado efecto benéfico inmediato en el 
periodo agudo del broncoespasmo; su administra-
ción intravenosa produce efectos a nivel bronquial 
entre 4 a 6 horas después de su dosis inicial, sin em-
bargo, se ha observado que puede aumentar la po-
tencia de receptores B2. Un ejemplo de este grupo 
es la Metilprednisolona 1mg/kg cada 6 horas. (12,24)

Tabla 3. Fracción inspiratoria de oxígeno según flujo y diferentes dispositivos de administración (Fundamentos de la oxigenote-
rapia en situaciones agudas y crónicas: indicaciones, métodos, controles y seguimiento. An Pediatr (Barc). 2009; 71 (2) :161-174)
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Sulfato de magnesio
El papel de éste fármaco no está establecido en me-
nores de 5 años ante la poca evidencia que existe de 
este grupo etario. El sulfato de magnesio isotónico 
nebulizado se puede considerar como adyuvante del 
tratamiento estándar con salbutamol e ipratropio 
nebulizados en la primera hora para niños > 2 años 
con asma grave, particularmente aquellos con sínto-
mas que duran <6 horas. También se ha utilizado 
el sulfato de magnesio intravenoso en dosis única de 
40-50mg/kg (máximo 2g) por infusión lenta en 20-
60 minutos.(24)

Las estrategias para el manejo del broncoespasmo 
perioperatorio son la administración de lidocaína al 
4% a dosis de 2mg/kg que ha demostrado atenua-
ción de la hiperreactividad de la vía aérea o bien 
mantener al paciente en estado de anestesia profun-
da.(25) 
Los broncodilatadores disponibles satisfacen mu-
chas de las necesidades de los pacientes que pade-
cen trastornos de las vías respiratorias pero a me-
nudo no alivian los síntomas y su uso a largo plazo 
plantea problemas de seguridad; hay interés en de-
sarrollar nuevas clases que superen los límites de los 
existentes, identificándose como potenciales: 1) inhi-
bidores selectivos de la fosfodiesterasa, 2) agonistas 
del receptor 4 de prostanoide E, 3) inhibidores de 
la quinasa, 4) calcilíticos, 5) agonistas del receptor 
γ activado por proliferador de peroxisomas, 6) ago-
nistas del receptor 1 de relaxina, 7) activadores de 
guanililciclasa solubles y 8) pepducinas. La mayoría 
permanece en fase preclínica sin saber si se desa-
rrollarán para uso clínico y si el beneficio superará 
el impacto de cualquier efecto adverso; es probable 
que puedan ser una adición útil y no una sustitución 
de la terapia actual para lograr mayor optimización 
de la broncodilatación.(26)

Los receptores adrenérgicos y colinérgicos son los 
principales objetivos de la terapia broncodilatado-
ra; la ampliación del conocimiento de los subtipos 
de receptores, la señalización de la proteína G y la 
especificidad de los agonistas y antagonistas, ha lle-
vado a la introducción de medicamentos más segu-
ros con menos efectos adversos, duración de acción 
más prolongada y dispositivos de administración de 
aerosoles más eficaces y eficientes.(26)

Conclusiones
El broncoespasmo es manifestación de diversas pa-
tologías, resultado de una respuesta exagerada del 
epitelio respiratorio que condiciona obstrucción al 
flujo de aire y que dependiendo de la severidad será 

la presentación clínica. El contar con una historia 
clínica pediátrica nos ayuda a identificar posibles 
complicaciones que se puedan prevenir o bien con-
tar con los medicamentos necesarios para revertir 
esa obstrucción en caso de presentarse. 
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Resumen
El traumatismo craneoencefálico (TCE) es el trauma más frecuente en la edad pediátrica, se posiciona como primera causa de 
muerte y discapacidad permanente lo que lo convierte en un grave problema de salud pública a nivel mundial. Según reportes 
del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos se presentan 1.7 millones de casos por año y 7000 
muertes en niños de 0-14 años representando altos costos en la atención para el sistema de salud; en México es la tercera causa de 
muerte con un índice de mortalidad de 38.8 por cada 100,000 habitantes. El objetivo en los servicios de urgencias es identificar 
y evaluar de forma oportuna a los niños con riesgo de TCE moderado y grave, incluyendo un examen neurológico breve con 
atención a la escala de coma de Glasgow, examen pupilar y función motora. La reanimación inicial debe realizarse de forma 
escalonada para identificar todas las lesiones y optimizar la perfusión cerebral manteniendo la estabilización hemodinámica y la 
oxigenación. Presentamos dos escenarios clínicos de pacientes con diagnóstico de TCE cuyo abordaje incluye las guías de mane-
jo, de las que se ha demostrado que favorecen el pronóstico de los pacientes.
Abstract
Head trauma (TBI) is the most frequent trauma in pediatric age, it is positioned as the leading cause of  death and permanent 
disability, which makes it a serious public health problem worldwide. According to reports from the Center for Disease Control 
and Prevention in the United States, there are 1.7 million cases per year and 7000 deaths in children aged 0-14, representing high 
costs in care for the health system; in Mexico it is the third cause of  death with a mortality rate of  38.8 per 100,000 inhabitants. 
The goal in emergency departments is to identify and evaluate children at risk for moderate and severe TBI in a timely manner, 
including a brief  neurological examination with attention to the Glasgow coma scale, pupillary examination, and motor func-
tion. Initial resuscitation should be performed in a staggered manner to identify all lesions and optimize cerebral perfusion while 
maintaining hemodynamic stabilization and oxygenation. We present two clinical scenarios of  patients with a diagnosis of  TBI
whose approach includes management guidelines, which have been shown to favor the prognosis of  patients.

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

1. Servicio de Anestesiología (Neuroanestesiología), Institu-
to Nacional de Pediatría.
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Introducción

El traumatismo craneoencefálico (TCE) es 
el trauma más frecuente en la edad pe-
diátrica que puede presentarse de forma 
aislada o como politrauma; se posiciona 

como primera causa de muerte y discapacidad per-
manente, representando un grave problema de salud 
pública a nivel mundial.(1) Según reportes del Centro 
para el Control y Prevención de Enfermedades en 
Estados Unidos se presentan 1.7 millones de casos 
por año, 95000 hospitalizaciones, 5000 casos nue-
vos de epilepsia en sobrevivientes y 7000 muertes en 
niños de 0-14 años(2,3) implicando altos costos para 
el sistema de salud.(4) En México es la tercera causa 
de muerte con un índice de mortalidad de 38.8 por 
cada 100000 habitantes.
Su importancia radica en la posibilidad de causar 
lesión cerebral variable; 60-70% de los casos gene-
ralmente son clasificados como TCE leve, el resto 
pueden presentar lesiones que condicionan pérdida 
o disminución del estado de conciencia, amnesia, 
fractura de cráneo, alteraciones neurológicas y neu-
ropsicológicas, desarrollo de lesiones intracraneales 
y lesiones graves con riesgo de muerte o secuelas in-
capacitantes.(5)

Etiología
La etiología varía de acuerdo al grupo etario e inclu-
ye de forma frecuente:
Caídas accidentales. Ocupan el primer lugar en lac-
tantes y preescolares; los lactantes son el grupo con 
mayor riesgo de desarrollar lesiones cerebrales ante 
traumatismos mínimos por su menor masa cerebral 
y mayor daño ocasionado por la cinética del trauma. 
Maltrato infantil. En menores de un año de edad 
es la principal causa de hemorragia intracraneal y 
crea la necesidad de evaluar este factor de vulne-
rabilidad ya que el pronóstico es desfavorable por 
el desarrollo de graves secuelas físicas, neurológicas, 
emocionales y afectivas que elevan la tasa de mor-
talidad. El término de síndrome del niño sacudido 
(shaken-baby-syndrome) fue reemplazado por el 
de trauma craneal por abuso(3,6) y se define como el 
daño directo al cráneo o a su contenido por impacto 
abrupto intencional y/o por sacudida violenta; los 
hallazgos comunes son hematoma subdural, hemo-
rragia retiniana y alteración neurológica con irrita-
bilidad, rechazo al alimento y convulsiones.
• Caídas secundarias a actividades lúdicas o re-

creativas. Principal causa de TCE en escolares.
• Accidentes de tránsito en calidad de pasajero o 

peatón. Principal etiología en adolescentes; en 
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más del 50% de los accidentes de tránsito y caí-
das de altura, se produce politrauma con lesio-
nes extracerebrales como ortopédicas, torácicas 
y faciales. 

Los principales mecanismos de la cinética del trau-
ma son: 
1. Impacto de un objeto en movimiento contra la 

cabeza en reposo. 
2. Impacto de la cabeza en movimiento contra un 

objeto en reposo.
3. Impacto del cráneo con movimiento en rota-

ción, responsable de las lesiones más graves y 
difusas del cerebro. 

Las particularidades anatómicas y fisiológicas del 
paciente pediátrico convierten al TCE en una con-
dición fisiopatológica diferente. Características 
anatómicas como mayor área de superficie cra-
neal respecto al cuerpo, musculatura cervical dé-
bil, componente óseo más delgado y friable, mayor 
contenido de agua y menor contenido de mielina, 
predisponen al paciente pediátrico a un patrón de 
lesión axonal difusa y edema cerebral agudo por 
efecto de lesiones rotacionales y mecanismos de ace-
leración-desaceleración(7); las consecuencias son de 
mayor complejidad con probabilidad de desarrollar 
secuelas permanentes inversamente relacionadas 
con la edad del paciente. Es importante destacar 
conceptos de la neurofisiología pediátrica necesarios 
para entender el TCE.(8)

Flujo sanguíneo cerebral (FSC). Representa el 15-25% 
del gasto cardiaco, de éste tres cuartas partes se diri-
gen a la sustancia gris y el resto a la sustancia blanca. 
Es controlado por la tasa metabólica de oxígeno ce-
rebral, la autorregulación de la resistencia vascular 
cerebral y la presión de perfusión cerebral; el FSC 
normal en los niños depende de la edad, con un pro-
medio de 40-108mL/100 g/min en niños sanos. 
Presión de perfusión cerebral (PPC). Se ha determina-
do que presiones menores a 40mmHg se asocian a 
mortalidad elevada independientemente de la edad; 
no está claro si en los niños este valor representa un 
umbral mínimo, ya que una PPC más baja puede 
ser bien tolerada en cerebros inmaduros como en los 
recién nacidos prematuros o de término. 
Presión intracraneal (PIC). Presión existente dentro de 
la bóveda craneal que depende de la interacción 
entre sus componentes: el cerebro otorga el 80% 
del volumen intracraneal, el líquido cefalorraquí-
deo 10% y la sangre el 10% restante. Los valores de 
PIC varían con la edad, posición corporal y condi-
ción clínica; en niños mayores de 2 años oscila entre 
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3-7mmHg y en recién nacidos y lactantes entre 1.5-
6mmHg. 
Se habla de hipertensión intracraneal cuando la 
PIC supera los valores normales para la edad; la 
recomendación general es iniciar tratamiento con 
PIC > o igual a 20mmHg, el umbral para paciente 
pediátrico es de 15mmHg en lactantes, 18mmHg en 
menores de 8 años y 20mmHg en escolares y ado-
lescentes. 
Ante situaciones patológicas que producen aumen-
to en alguno de los compartimientos intracraneales 
o cuando aparece un cuarto espacio como un he-
matoma o tumor, el mecanismo regulatorio trata de 
mantener la PIC disminuyendo el volumen de otro 
de los componentes. Estas variaciones se compensan 
de forma aguda a través del movimiento del LCR 
hacia la cisterna lumbar, posteriormente se observa 
disminución del FSC y en situaciones crónicas el pa-
rénquima cerebral es capaz de deformarse a expen-
sas de perder parte del agua extracelular e incluso 
neuronas y glía; cuando estos mecanismos fallan, el 
aumento de la PIC produce disminución en el apor-
te sanguíneo con la subsecuente disminución en la 
presión de perfusión cerebral. (8)

Consumo de oxígeno. El cerebro es el tejido con menor 
tolerancia a la isquemia cuyo consumo de oxígeno 
representa el 20% del consumo corporal total; utili-
za el 60% para formar ATP y su tasa metabólica es 
de 3.5-5.5mL de O2/100g tejido/minuto.

Consumo de glucosa. En la sustancia gris este consumo 
es diez veces mayor que el promedio corporal total, 
es de 6.8mg/100 g/min con 90% de metabolismo 
aerobio; situaciones de hipoglucemia grave persis-
tente contribuyen a lesión irreversible. 
Presentamos dos escenarios clínicos de pacientes 
con TCE, situación frecuentemente observada en 
los servicios de urgencias con el objetivo de respon-
der los posibles cuestionamientos que surgen duran-
te su abordaje y resaltar la importancia de aplicar 
las guías de manejo, las cuales han demostrado que 
proporcionan mejores resultados.

Caso 1
Mujer de 23 años de edad que acude al servicio de 
urgencias pediátricas con su hijo de 4 meses por re-
chazo al alimento; proporciona información vaga de 
los síntomas y niega algún tipo de trauma. Al obser-
var al lactante hipoactivo el residente del primer año 
de pediatría pide apoyo; a la exploración física se 
presenta con mínima respuesta, respiración irregu-

lar y superficial, afebril, FC 160 latidos/minuto, TA 
60/40mmHg, FR 30 respiraciones /minuto y Sat 
O2 92% al aire ambiente. Su plan inicial es intuba-
ción orotraqueal, durante la colocación de la línea 
intravenosa el niño flexiona su brazo en respuesta 
al dolor sin movimientos espontáneos de las otras 
extremidades; a la exploración secundaria se obser-
va fontanela abombada y pupila izquierda dilatada 
con desviación del ojo izquierdo hacia abajo y afue-
ra por lo que solicitan de forma urgente intercon-
sulta a neurocirugía. Ante esta situación el residente 
de pediatría se cuestiona sobre: ¿Existe una escala 
para clasificar el TCE en niños, qué puntuación se 
otorga? ¿Está indicado invadir la vía aérea? ¿Está 
indicada la hiperventilación? ¿Qué cifra de presión 
parcial de dióxido de carbono es la ideal? ¿Qué me-
dicamentos utilizar para sedar y mantener una ade-
cuada presión arterial media? ¿Cuál es la presión de 
perfusión cerebral mínima necesaria para mejorar 
el pronóstico del paciente? ¿Se debe informar del 
caso a algún otro especialista o servicio? ¿Qué se es-
pera encontrar en la tomografía de cráneo?

Caso 2
Paciente masculino de 8 años de edad que viajaba 
como pasajero en el asiento trasero sin cinturón de 
seguridad y sufre accidente automovilístico a alta 
velocidad. Llega al servicio de urgencias con punta-
ción de 13 en la escala de coma de Glasgow y 20 mi-
nutos después a la revaloración es de 7 puntos (E1, 
M4, V2). Se encuentra afebril con signos vitales de 
FC 115 latidos/minuto, TA 120/60mmHg, FR 10 
respiraciones/min y Sat O2 90% al aire ambiente; 
se encuentra con columna cervical inmovilizada y 
se descartan lesiones en otros órganos o estructuras. 
¿Qué tipo de intubación realizarías en este pacien-
te? ¿Qué manejo inicial deberías implementar para 
estabilizarlo y evitar se deteriore más? ¿Qué tipo de 
lesión sospechas? ¿Lo extubarías al final de la ciru-
gía?

Discusión
Durante el abordaje del TCE es necesario iniciar 
con adecuada clasificación del traumatismo basada 
en una anamnesis completa que incluya el mecanis-
mo del trauma, exploración física y neurológica ex-
haustiva con la finalidad de identificar la necesidad 
de estudios complementarios como tomografía de 
cráneo (TC) o resonancia magnética nuclear (RMN) 
e instaurar un tratamiento temprano que favorezca 
el pronóstico y disminuya el riesgo de secuelas físicas 
y neurológicas.(1)
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La lesión cerebral causada por un TCE se divide en 
lesión cerebral primaria y secundaria. La primaria 
se origina por la cinética del trauma como resultado 
directo del trauma en la corteza o por movimien-
tos de aceleración-desaceleración del cerebro den-
tro del cráneo con disrupción del tejido cerebral; 
puede producir lesiones focales (únicas o múltiples, 
uni o bilaterales) o difusas que dañan la barrera he-
matoencefálica (BHE). El objetivo del tratamiento 
emergente es mitigar y prevenir el daño secundario 
evitando hipotensión e hipoxia. La lesión primaria 
incluye daño intra-axial, extra-axial y vascular.(3) 

Tabla 1.

Hematoma epidural. Se presenta en el 3% del 
trauma craneal por sagrado desarrollado entre el 
hueso y la duramadre; es poco común en menores 
de 2 años debido al aumento de la adherencia de la 
duramadre al cráneo y aumento de la movilidad de 
la arteria meníngea media. Se puede formar de san-
grado arterial (arteria meníngea media) o sangrado 
venoso (seno dural o venas diploicas) y logra su ta-
maño máximo en 6-8 horas. En la TC se observa 
una lesión hiperdensa, lenticular o una colección 
convexa; se considera una emergencia quirúrgica. 
(Figura 1) 

Hematoma Subdural. Colección de sangre veno-
sa en el espacio entre la aracnoides y la duramadre 
resultado del desgarro de venas puente corticales. 
En niños frecuentemente es bilateral y se asocian a 
daño parenquimatoso; usualmente son supratento-
riales. Se puede observar desviación de estructuras 
de la línea media, compresión cerebral e incremen-

to en la presión intracraneal (PIC); las opciones de 
tratamiento e intervención quirúrgica temprana se 
fundamentan en el examen neurológico, estado clí-
nico, tamaño de la colección y grado de desviación 
de estructuras de línea media. (Figura 2)

Hemorragia subaracnoidea traumática. Originada 
por daño a pequeñas venas subaracnoideas o le-
sión subaracnoidea por contusión o hemorragia por 
debajo de la aracnoides. (Figura 3) Las complica-
ciones son resangrado, vasoespasmo, hidrocefalia e 
hipertensión intracraneal (HIC); se asocia de forma 
independiente con un mal pronóstico.(3)

Contusión cerebral. Poco frecuente en menores de 
cuatro años, se origina por daño directo al cerebro 
con o sin hemorragia intraparenquimatosa. Es un 
tipo de hemorragia intra-axial formada por el golpe 
directo al tejido en el trauma (contusión de golpe) o 
con localización distante a la zona que recibió el gol-

León Álvarez
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Tabla 1. Tipos de lesión cerebral traumática primaria.

Figura 1. Hematoma epidural. Imagen cortesía del Instituto 
Nacional de Pediatría

Figura 2. Hematoma subdural (15): Stocchetti N, Maas 
A.I.R. Traumatic intracranial hypertension. N Engl J Med. 
2014; 370: 2121-2130.
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pe (contusión contragolpe). (Figura 4) Poco tiempo 
después de una contusión inicial se puede desarro-
llar una nueva hemorragia, situación generalmente 
relacionada con el daño microvascular aunque la 
coagulopatía es un importante factor. El 30% de las 
contusiones ejercen efecto de masa durante la fase 
subaguda cuando también aumenta el edema. En la 
TC la contusión hemorrágica se observa como una 
zona hiperdensa y la imagen de resonancia magnéti-
ca es más sensible para el diagnóstico de contusiones 
no hemorrágicas. Pacientes con grandes contusiones 
y puntuación baja en la escala de coma de Glasgow 
es muy probable que presenten progresión y requie-
ran intervención quirúrgica. 
Daño axonal difuso. Daño irreversible causado 
por severa fuerza de aceleración, desaceleración y 
rotacional que origina ruptura, estiramiento axonal 
y muerte neuronal. Los lactantes son más vulnera-
bles a este tipo de lesión; la TC se puede observar 
normal o con pequeñas hemorragias petequiales en 
la unión de la materia gris y blanca, mínimo sangra-

do intraventricular o edema cerebral. 
Hemorragia intraventricular. Secundaria al desga-
rro de venas subependimarias, extensión de una he-
morragia subaracnoidea al ventrículo o disección de 
un hematoma intracerebral; la sangre puede llenar 
el acueducto de Silvio y causar hidrocefalia obstruc-
tiva. 
Trauma penetrante. Ocurre cuando un objeto 
perfora el cráneo e impacta el tejido cerebral; lesión 
poco común en niños y cuando se produce causa 
alta morbimortalidad. En menores de 2 años es más 
probable la perforación del cráneo debido a la osifi-
cación incompleta de los huesos. 
La lesión cerebral secundaria sigue a la lesión pri-
maria y desencadena una serie de alteraciones ana-
tómicas, celulares, bioquímicas y moleculares que 
perpetúan el daño; se puede desarrollar en un pe-
riodo de horas a meses y puede ser aguda o crónica. 
Entre estas lesiones se encuentran la hipoxia, hipo-
perfusión y daño citotóxico, por radicales libres o 
metabólico; las células inflamatorias regulan el daño 
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Figura 3. Hemorragia subaracnoidea traumática (15): Stoc-
chetti N, Maas A.I.R. Traumatic intracranial hypertension. N 
Engl J Med. 2014; 370: 2121-2130.

Figura 4. Contusión cerebral (15): Stocchetti N, Maas A.I.R. 
Traumatic intracranial hypertension. N Engl J Med. 2014; 
370: 2121-2130.

Traumatismo craneoencefálico en el paciente pediátrico
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al aumentar las citocinas pro-inflamatorias como 
leucotrienos e interleucinas que contribuyen a la ac-
tivación de cascadas de muerte celular o modifica-
ción de receptores postsinápticos. 
Todos estos fenómenos determinan la regeneración 
cicatricial y el edema cerebral, la subsecuente is-
quemia e hipertensión intracraneal y finalmente la 
necrosis y apoptosis celular (9) responsables de em-
peorar el pronóstico clínico y neurológico del pa-
ciente; se considera un área de activa investigación 
y actualmente no existe tratamiento farmacológico 
específico para tratar esta cascada inflamatoria. El 
edema ocasionado por un TCE es secundario a una 
combinación de factores vasogénicos, disrupción de 
la barrera hematoencefálica y efectos citotóxicos.(3)

Los mecanismos implicados en la lesión cerebral se-
cundaria incluyen la hipoxia y la hipoglucemia ya 
que los principales nutrientes del cerebro son el oxí-
geno y la glucosa. 
El paciente con TCE puede presentar vasoespasmo 
entre el día 2 y 15 postrauma por la actividad dis-
minuida de los canales de K+, liberación de endo-
telina, depleción de GMP cíclico y vasoconstricción 
inducida por prostaglandinas, situación que condi-
ciona hipoperfusión en 50% de los pacientes y pos-
teriormente isquemia cerebral.(10)

Una importante diferencia entre los dos tipos de le-
sión radica en que la lesión cerebral secundaria es 
potencialmente prevenible, previsible y tratable; ra-
zón por la cual una vez reconocida la severidad del 
TCE, el manejo médico debe estar dirigido a evitar 
lesiones secundarias como hipoxemia, hipotensión, 
vasoespasmo, hipo o hiperglucemia, hipertermia, 
alteraciones electrolíticas, coagulopatía, edema ce-
rebral e hipertensión intracraneal.

Clasificación del TCE
Existen varias clasificaciones, la más utilizada es 
la escala de coma de Glasgow (ECG) que se fun-

León-Álvarez
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damenta en la valoración clínica y evalúa el estado 
neurológico del paciente; ha sido modificada para 
su aplicación en niños y lactantes, su puntaje míni-
mo es de 3 y el máximo de 15.(11)(Tabla 2)
Otra escala es la que implica estudios por imagen; 
actualmente la tomografía de cráneo simple conti-
núa siendo el estándar de oro por su rentabilidad 
y valor diagnóstico. La clasificación propuesta por 
Lawrence Marshall utiliza hallazgos tomográficos y 
tiene valor predictivo cuando se aplica en pacientes 
con TCE grave.(Tabla 3) 
Los hallazgos evidenciados con mayor frecuencia en 
la TC son la presencia de hematoma epidural, sub-
dural o intraparenquimatoso, hemorragia intraven-
tricular, contusión cerebral, fractura lineal o depri-
mida y desviación de estructuras de la línea media. 

Cuadro clínico
Afortunadamente más del 50% de los casos de TCE 
en pediatría son clasificados como leves, sin lesión 
cerebral ni manifestaciones clínicas asociadas. La 
edad constituye un aspecto importante para la eva-
luación y para el pronóstico neurológico:
• < 2 años: Forma de presentación atípica y muy 

sutil con ausencia de signos de focalización, 
pueden solo presentar irritabilidad o rechazo al 
alimento; la presencia de signos de focalización, 
alteración o deterioro del nivel de despierto, 
hematoma en piel cabelluda, fontanela tensa o 
signos sugestivos de fractura de base de cráneo 
deben llevarnos a descartar una lesión intracra-
neal que afecte el pronóstico y la supervivencia 
del lactante. 

• > 2 años: Manifestaciones clínicas como alte-
ración del estado de conciencia por más de 5 
minutos, deterioro neurológico progresivo, pre-
sencia de crisis convulsivas y compromiso he-
modinámico tienen un valor predictivo positivo 
para lesión intracraneal. 

Tabla 3. Escala de Lawrence Marshall
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En ambos grupos una puntuación en la ECG me-
nor a 13 puntos es indicación para realizar TC. En 
la fase temprana del TCE pueden presentarse crisis 
diencefálicas secundarias a estimulación simpática 
y parasimpática manifestadas por hipertermia, hi-
pertensión arterial, taquicardia, taquipnea, midria-
sis, sialorrea, espasticidad y posturas anormales de 
hiperextensión; generalmente asociadas con mayor 
compromiso y daño cerebral, por lo que es necesa-
rio evitar que se desencadenen. 
La disminución del FSC y el aumento de la PIC 
secundario a los eventos bioquímicos posteriores 
al trauma, conforman el llamado síndrome de hi-
pertensión intracraneana (HIC) caracterizado por 
cefalea intensa, vómito en proyectil y papiledema; 
otras manifestaciones incluyen cambios en el com-
portamiento y compromiso de pares craneales. La 
presencia de la tríada de Cushing (bradicardia, hi-
pertensión arterial, alteraciones en la respiración) es 
sugestiva de una herniación cerebral inminente que 
requiere tratamiento médico o quirúrgico urgente. 

Evaluación
Es la piedra angular en el cuidado del paciente con 
TCE o politraumatizado. El manejo debe tener un 
enfoque global y multidisciplinario encaminado 
a evitar el daño cerebral secundario y las secuelas 
neurológicas.
Instaurar el manejo en un plazo máximo de una 
hora a partir del momento en que sufrió la lesión, 
conocida como hora dorada. El tiempo en el esce-
nario no debe ser mayor a 10 minutos, llamados los 
10 minutos de oro; según las alteraciones en el meta-
bolismo cerebral, a los 3-8 minutos de disminución 
del aporte de oxígeno se agotan las reservas de ATP 
y se inicia la lesión neuronal que se vuelve irreversi-
ble en los siguientes 10 a 30 minutos. (8)

Evaluación ordenada atendiendo primero lesiones 
que ponen en peligro la vida; inicia desde el mo-
mento de llegada al sitio en que ocurrió el trauma   
y continúa en el Servicio de Urgencias, Unidad de 
Cuidados Intensivos o Quirófano. Lo prioritario es 
aplicar el A (vía aérea), B (buena ventilación) y C 
(circulación óptima) de la reanimación. 
Evitar la hipoxia desde el primer contacto con el pa-
ciente ya que aumenta el volumen intracraneal por 
vasodilatación cerebral e incrementa el flujo sanguí-
neo y por ende la PIC; el objetivo de la saturación 
arterial de O2 es >90% y PaO2  >80mmHg con 
FiO2 al 100% si es necesario.
Evitar la hipercapnia ya que ocasiona edema ce-
rebral por vasodilatación, manteniendo  la presión 

arterial de bióxido de carbono (PaCO2) entre 35-
45mmHg. 
Se sugieren los siguientes criterios para intubar al 
paciente (3,12):
• Hipoxemia, apnea, hipercapnia (PaCO2 >45mmHg).
• ECG de 8 o menos.
• Disminución de la ECG más de 3 puntos independiente-

mente del puntaje inicial.
• Lesión de columna cervical que dificulte la ventilación.
• Pérdida de reflejos faríngeos.
• Anisocoria >1mm.
• Tríada de Cushing
Considerar la posibilidad de lesión cervical con ne-
cesidad de inmovilización mediante un collarín de 
apoyo multipunto para mayor efectividad; si al lle-
gar al servicio de urgencias se descarta lesión cervi-
cal se debe retirar ya que puede causar compresión 
venosa en el cuello con elevación subsecuente de la 
PIC. 
Interrogatorio lo más breve y rápido posible aplican-
do la nemotecnia SAMPLE (S: signos y síntomas, A: 
alergia a fármacos o alimentos, M: medicación, P: 
patologías, L: último alimento, E: evento incluyendo 
el mecanismo de lesión). (3)

Valoración neurológica primordial en todas las 
áreas de atención mediante la valoración de pupilas 
en cuanto a tamaño, reactividad y forma, valorar la 
función motora mediante la presencia de posturas 
anormales (extensión, flexión y/o flacidez) y reflejos 
osteotendinosos. Aplicar la escala de coma de Glas-
gow para clasificar el TCE y de acuerdo a esto dar 
tratamiento específico. 
Estabilizada la vía aérea y la ventilación se proce-
de a mantener estabilidad hemodinámica con cifras 
tensionales medias normales o altas de acuerdo a 
la edad del paciente;  la presencia de hipotensión 
requiere manejo  rápido y agresivo con restitución 
hídrica mediante cristaloides y si no hay respuesta 
se debe considerar el inicio  de fármacos vasoactivos 
que garanticen una PPC mínima de 40mmHg en 
pacientes de 0-5 años, 50mmHg para 6-11 años y 
mínimo de 60mmHg para >12 años según las últi-
mas recomendaciones de las guías de manejo. (10,13)

Tomografía de cráneo cuando el paciente se en-
cuentre hemodinámicamente estable y en condicio-
nes para traslado para descartar lesiones con efecto 
de masa (hematomas o hemorragias) que requieran 
tratamiento quirúrgico inmediato. Pacientes sin le-
siones o sin necesidad de manejo quirúrgico pero 
con TCE grave por clasificación de la escala de 
Glasgow, deben ingresar a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos para manejo guiado por mo-
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nitoreo y comportamiento de la PIC.
Monitorización estándar de la PIC a través de un 
catéter colocado en el interior del sistema ventricu-
lar, considerado el método más sencillo y económi-
co; además de monitorizar la PIC para optimizar y 
guiar el manejo, es terapéutico al permitir el drena-
je de LCR ante datos inminentes de aumento de la 
PIC. Una desventaja es la infección principalmente 
cuando permanece por más de 5 días. No existe evi-
dencia tipo I en la literatura pediátrica que sugiera 
que la medición de la PIC en el TCE grave mejora el 
pronóstico, la mayoría de los expertos reconoce que 
la medición de la PIC con una adecuada monitori-
zación y manipulación de la PPC provee al paciente 
un manejo más preciso y una mayor posibilidad de 
mejorar su pronóstico neurológico (Nivel de eviden-
cia III) (13-15); el objetivo es lograr cifras de PIC 
< 20mmHg con el tratamiento. No hay evidencia 
suficiente que apoye el uso de un neuromonitoreo 
más avanzado como el monitoreo de la oxigenación 
tisular cerebral (Pbro2), cuando se utiliza se sugiere 
mantener en niveles >10mmHg (Nivel III de evi-
dencia) para mejorar el pronóstico de los pacientes. 

Tratamiento
Generalmente el TCE moderado o grave ocasiona 
edema cerebral e hipertensión intracraneal; para su 
manejo se establecen medidas de primera y segun-
da línea, dentro de las de primera se establecen las 
siguientes:
• Favorecer el retorno venoso yugular.(13,14)

• Posición neutra de la cabeza con elevación máxi-
ma de 30 grados.

• Disminuir la presión intratorácica, principal-
mente en pacientes que requieran presión posi-
tiva al final de la espiración alta en la ventilación 
mecánica. 

• Disminuir la presión intraabdominal.
• Disminuir el consumo metabólico cerebral.

Sedación. El objetivo es limitar la lesión cerebral 
secundaria al reducir la tasa metabólica cerebral de 
oxígeno y la presión intracraneal. Según las guías 
pediátricas de manejo se debe elegir el medicamen-
to de acuerdo con el estado clínico del paciente y 
considerando los efectos secundarios y el meca-
nismo de acción para no ocasionar o exacerbar el 
daño. No existe el fármaco ideal para este propósito, 
pero debe cumplir los objetivos de inducir y mante-
ner la anestesia o sedación, favorecer la ventilación 
mecánica, reducir la presión intracraneal, abolir la 
actividad convulsiva y mantener la hemodinamia 

cerebral y sistémica; el fármaco más empleado es el 
midazolam a dosis de bolo de 0.1-0.2mg/kg/ I.V. y 
continuar infusión 0.1-0.4mg/kg/h.

Analgesia.El dolor aumenta la tasa metabólica ce-
rebral de oxígeno en 200-300%; por otro lado, los 
estímulos nociceptivos y el estrés aumentan el tono 
simpático, lo que favorece hipertensión y sangrado 
intracraneal. El remifentanil es uno de los opioides 
de elección por su rápido metabolismo y ausencia 
de acumulación facilitando la extubación con bue-
na analgesia y pronta exploración neurológica. Las 
últimas guías no recomiendan la administración de 
bolos de midazolam y/o fentanil durante una crisis 
de HIC debido al riesgo de producir hipoperfusión 
cerebral. Los opioides intravenosos recomendados 
incluyen: 
• Remifentanil: 0.1-0.15mcg/kg/hora.
• Fentanilo: Bolo 1-2mcg/kg e infusión 1-2mcg/

kg/hora.
• Morfina: Bolo 0.1mg/kg e infusión 10-30mcg/

kg/hora. 

Bloqueo neuromuscular (BNM). Su objetivo es 
disminuir la contracción de la musculatura de la 
caja torácica para un mejor acople del ventilador 
con el paciente y reducir la presión de la vía aérea 
e intratorácica, evitando el aumento de la PIC. Está 
indicado en bolos previa analgesia y sedación y se 
considera que con una adecuada sedo-analgesia no 
es necesario, por lo que no se recomienda su uso 
rutinario o en infusión. (13)

Temperatura. Es importante prevenir la hiperter-
mia y tratarla de manera agresiva e inmediata con 
antipiréticos y medios físicos, ya que puede ocasio-
nar mayor daño neurológico e incrementar la mor-
talidad por aumento en el consumo metabólico ce-
rebral de oxígeno.

Mejorar la oxigenación cerebral. Garantizar una 
saturación de oxígeno >90% y presión parcial de 
oxígeno >80 mmHg (evitar la hiperoxia) con FiO2 
al 100% si es necesario, así como adecuada presión 
de perfusión cerebral mediante una presión arterial 
media alta, hematocrito >21-24% y hemoglobina 
>7g/dL. 

Terapia hiperosmolar para disminuir el ede-
ma cerebral. Solución salina hipertónica al 3% en 
dosis aguda de 2-5mL/kg durante 10-20 minutos 
con nivel de evidencia II y se puede repetir cada 
2 a 6 horas; administrada en infusión continua de 
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0.1-1mL/kg/h muestra un nivel de evidencia III. Es 
importante medir niveles de sodio antes y después 
de la administración, mantener osmolaridad séri-
ca por debajo de 360mOsm/L, retirar la infusión 
lentamente reduciendo la velocidad de infusión a la 
mitad cada hora o cada dos horas y vigilar la posi-
bilidad de hipertensión intracraneal de rebote. So-
lución salina hipertónica al 23.4% sugerida para el 
tratamiento de la HIC refractaria a dosis de 0.5mL/
kg con un máximo de 30mL (Nivel de evidencia III). 
Uso de manitol a dosis de 0.25-1.0g/kg no reporta 
nivel de evidencia en las guías actuales de manejo 
del TCE.(13)

Administración de fenitoína. Profiláctica para 
disminuir la incidencia de crisis convulsivas tempra-
nas en TCE grave (nivel de evidencia III) a dosis de 
20mg/kg/IV en infusión por 30-60 minutos y man-
tenimiento a 5mg/kg/día durante los primeros siete 
días. 
Drenaje de LCR en caso de que el paciente cuen-
te con un catéter intraventricular, con técnica estéril 
drenar un volumen de 2-10mL de LCR y no más de 
20mL en adolescentes (Nivel III de evidencia). 
Tomografía computarizada de cráneo a las 48 ho-
ras con la finalidad de descartar nuevas lesiones que 
ameriten tratamiento quirúrgico o la aparición de 
edema cerebral grave; también se sugiere realizar 
sólo ante datos de deterioro neurológico.

Medidas de segunda línea:
1. Hiperventilación. Indicada en el manejo de la hi-

pertensión intracraneal refractaria al tratamien-
to de primera línea; se debe realizar con neu-
romonitoreo avanzado como saturación tisular 
cerebral de oxígeno, recomendación con nivel 
de evidencia III. Evitar que disminuya la PaCo2 
<30mmHg durante las primeras 48 horas del 
trauma, ya que la hipocapnia induce vasocons-
tricción cerebral con disminución del FSC y por 
ende reduce la PIC hasta en 25% en la mayoría 
de los pacientes. El efecto se puede ver en los 
primeros minutos pero la recomendación es uti-
lizarla de forma transitoria y como medida de 
rescate mientras se implementa otra terapéutica. 

2. Hipotermia. Se puede implementar hipotermia 
moderada (32-33ºC) para el manejo de la HIC 
dentro de las primeras 8 horas del TCE grave y 
durante las siguientes 48 horas (nivel de eviden-
cia III); es importante que el recalentamiento se 
haga a una velocidad <0.5ºC por hora. No se 
recomienda sobre la normotermia para mejorar 
el pronóstico global del paciente (Nivel de evi-

dencia II) y tampoco en la población pediátrica. 
3. Coma barbitúrico. Idealmente en pacientes hemo-

dinámicamente estables con HIC refractaria al 
manejo de primera línea; la dosis de tiopental 
sódico en bolo es de 3-5mg/kg/dosis y la de in-
fusión de 1-4mg/kg/hora guiada con electroen-
cefalograma. Las dosis altas de barbitúrico re-
quieren un monitoreo hemodinámico estrecho 
para mantener la hemodinamia cerebral. 

4. Craniectomía descompresiva. La craniectomía des-
compresiva con duroplastía y sin colgajo óseo 
está indicada en pacientes con TCE que mues-
tran signos tempranos de herniación o HIC re-
fractaria a todo el manejo previo de la fase tem-
prana (Nivel de evidencia III).

5. Nutrición. El inicio temprano del apoyo nutri-
cional enteral (primeras 72 horas del trauma) 
disminuye la mortalidad y mejora el pronóstico 
(Nivel de evidencia III). (13)

6. Esteroides. No indicados en el manejo del TCE. 
7. En el escenario de que el paciente requiera ma-

nejo quirúrgico ¿qué pacientes se pueden extu-
bar?:

• Paciente con estado de conciencia normal antes de la ciru-
gía y sin complicaciones transoperatorias.

• Estado de conciencia normal al ingreso que empeoró por el 
desarrollo de un hematoma que se drenó en cirugía.

• Paciente en equilibrio ácido-base, normotérmico y hemo-
dinámicamente estable.

• No extubar aquellos con trauma severo, edema cerebral 
refractario, politrauma, “transfusión masiva” y coagulo-
patía en desarrollo.

• Traslado a la unidad de cuidados intensivos para conti-
nuar con su manejo y estabilización. (12)

Pronóstico
La evidencia actual en TCE grave pediátrico repor-
ta resultados desfavorables en el 50.6% de los casos 
dentro de los seis meses posteriores; aunque la tasa 
de mortalidad ha disminuido, la discapacidad en so-
brevivientes sigue teniendo impacto en los estratos 
económico y social. El grado de discapacidad varía 
en función de la gravedad y mecanismo de lesión; 
existe correlación entre la escala de coma de Glas-
gow inicial y morbilidad a largo plazo, un puntaje 
igual o <5 predice lesiones considerables en 75% 
de los niños. El componente motor de la escala de 
coma de Glasgow es el indicador más relevante de 
mortalidad y pronóstico desfavorable en niños. (16)

Con el apego a las guías se ha evidenciado lo si-
guiente:
• Lo que mejora el pronóstico neurológico es una 
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PPC >40mmHg y no hiperventilar.
• Tres tópicos en TCE son la terapia de HIC, la 

detección de daño secundario y el aporte meta-
bólico.

• Tres indicadores asociados a baja mortalidad 
son ausencia de hipoxia, inicio de nutrición en-
teral en la UCI y PaCo2 >30mmHg en ausencia 
de signos clínicos o radiológicos de herniación 
cerebral.

• Dos indicadores de incremento de la mortalidad 
son la ausencia de intervención quirúrgica ante 
datos de herniación y PaCo2 <30mmHg. (12, 17)

Conclusión de los casos
Caso 1. Con datos evidentes de hipertensión intra-
craneal se decidió intubar exitosamente al pacien-
te con una puntuación en la ECG modificada para 
lactantes de 7; se mantuvo una PaCo2 en el rango 
de 35-45 pues no está indicada la hiperventilación, 
se administró solución salina hipertónica al 3% a 
5mL/kg I.V. en 10 minutos y la sedación se realizó 
con midazolam 200mcg/kg y fentanilo 4mcg/kg.  
Con estas medidas se observa incremento en el tono 
muscular y aumento de la presión arterial sistólica 
a 80mmHg, ambas pupilas estuvieron simétricas y 
reactivas y la mirada corrigió a central; la TC mos-
tró hematoma subdural bilateral (el cual se presenta 
hasta en el 70% de los casos).
El neurocirujano decidió colocar un catéter intra-
ventricular para guiar manejo y ante la sospecha de 
un síndrome de niño sacudido se informó al cen-
tro de atención al niño maltratado del hospital para 
investigación.El paciente permaneció 15 días en la 
unidad de cuidados intensivos pediátricos en don-
de desencadeno estado epiléptico; hasta control del 
cuadro se derivó a una casa hogar pues se confirmó 
maltrato infantil y se quitó la custodia a los padres. 
El déficit neurológico fue importante. 
Caso 2. El paciente fue intubado con técnica de 
inducción de secuencia rápida utilizando midazo-
lam 100mcg/kg, fentanil 5mcg/kg, lidocaína sim-
ple al 1% 1mg/kg, rocuronio 1.2 mg/kg y propofol 
1.5mg/kg e inmediatamente pasó a quirófano para 
evacuación de un hematoma epidural sospechado 
por el tipo de deterioro neurológico y el mecanismo 
de la lesión y confirmado por TC.
Se tomaron dos líneas venosas de gran calibre para 
manejar cristaloides y mantener la hemodinamia y 
una línea arterial garantizando una PPC mínima de 
60mmHg. 
Ante un deterioro neurológico presencial manejado 
de forma oportuna y manejo quirúrgico inmediato 

con drenaje del hematoma sin complicaciones tran-
soperatorias, se decide extubación al término de la 
cirugía y pasarlo a la Unidad de Cuidados Intensi-
vos para su seguimiento y observación, de la cual fue 
egresado a piso a las 24 horas.

Conclusión general
El TCE en población pediátrica continúa siendo un 
grave problema de salud pública al ser la principal 
causa de muerte y discapacidad permanente. Los 
lactantes son el grupo de mayor vulnerabilidad por 
sus características anatómicas y fisiológicas, lo que 
nos obliga a ser muy asertivos en el abordaje y ma-
nejo oportuno y no pasar por alto el TCE ocasiona-
do de forma no accidental ya que las secuelas físicas 
y/o neurológicas y el riesgo de muerte son mayores. 
La evaluación ordenada permite atender prime-
ro las lesiones que ponen en peligro la vida siendo 
prioritario la instauración inmediata de medidas de 
soporte vital avanzado. 
Hacen falta estudios aleatorizados y controlados 
para una mayor evidencia en la población pediá-
trica, pues la mayoría de las recomendaciones para 
manejo y monitoreo son evidencia III.
La estabilidad hemodinámica, ventilatoria y de oxi-
genación pueden ser la mejor medida de protección 
cerebral en pacientes pediátricos con TCE. 
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Artículo de Revisión

Resumen
 La laringe separa el tracto respiratorio del digestivo cuando ambos comparten una vía aerodigestiva común. Los reflejos larín-
geos y respiratorios incluyendo el laringoespasmo, son mecanismos de defensa vitales para salvaguardar la permeabilidad de la 
vía aérea y la ventilación. En el paciente pediátrico es un evento adverso común en el perioperatorio, su diagnóstico y tratamiento 
inadecuados pueden adicionar complicaciones de mayor gravedad como aspiración pulmonar, edema pulmonar post obstructivo, 
hipoxemia severa, bradicardia y paro cardiaco.
Esta revisión basada en literatura actual utilizando PubMed, Ovid y Embase aborda la fisiopatología, medidas de prevención, 
tratamiento e implicaciones que el nuevo coronavirus-2 relacionado con el síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2) 
tiene sobre su aparición
Abstract
The larynx separates the respiratory and digestive tracts when both share a common aerodigestive tract. Laryngeal and respi-
ratory reflexes, including laryngospasm, are vital defense mechanisms to safeguard airway patency and ventilation. In pediatric 
patients, is a common adverse event in the perioperative period whose diagnosis and inadequate treatment can add more serious 
complications such as pulmonary aspiration, post-obstructive pulmonary edema, severe hypoxemia, bradycardia, and cardiac 
arrest.
This review based on current literature using PubMed, Ovid and Embase, addresses the pathophysiology, prevention measures, 
treatment and implications that the new coronavirus-2 related to severe acute (SARS-CoV-2), has about its appearance.
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Introducción

Los reflejos laríngeos y respiratorios incluido 
el laringoespasmo, son mecanismos de de-
fensa vitales para salvaguardar la permea-
bilidad de la vía aérea y la ventilación.

El laringoespasmo es una forma de obstrucción de 
la vía aérea cuyo diagnóstico y tratamiento inade-
cuados pueden condicionar complicaciones severas 
como aspiración pulmonar, edema pulmonar post 
obstructivo, hipoxemia severa, bradicardia y paro 
cardiaco.
La incidencia reportada en el paciente pediátrico 
es de 0.9-15% con variaciones de acuerdo al grupo 
etario, en menores de 9 años es de 1.74% y en lac-
tantes de 1 a 3 meses de edad es de 2.82%. Se refiere 
un incremento importante en el perioperatorio y es 
responsable de aproximadamente el 8-27% de todos 
los paros cardiacos relacionados con la anestesia(1-3); 
en un estudio de cohorte multicéntrico (APRICOT 
2017) se observó mayor incidencia durante la anes-
tesia en infantes y preescolares comparada con neo-
natos, escolares y adolescentes.(4)

Fisiopatología
La laringe separa el tracto respiratorio del digesti-
vo cuando ambos comparten una vía aerodigestiva 
y su función es prevenir la aspiración de alimentos 
dentro de la tráquea durante la deglución; los car-
tílagos aritenoides, cricoides y tiroides proveen el 
esqueleto y los músculos laríngeos intrínsecos y liga-
mentos dan soporte. Se caracteriza por un sistema 
variable y complejo de fibras nerviosas sensitivas y 
motoras derivadas de los nervios laríngeo recurrente 

y superior; la vía aferente es mediada por el nervio 
laríngeo superior y se integra en el núcleo del tracto 
solitario, principal centro de transmisión sensitiva(5). 
Las fibras sensitivas están distribuidas en la entrada 
laríngea y en epiglotis y las fibras sensitivas del plexo 
faríngeo se anastomosan con los nervios motores la-
ríngeos en el arco reflejo.(6)

La laringe es un importante sitio reflexogénico; al-
gunos estudios muestran que la sensibilidad a la irri-
tación de la vía aérea es mayor a nivel de laringe 
y tráquea comparada con las vías periféricas.(7) Se 
ha observado que los reflejos de vía aérea en sujetos 
despiertos son efímeros  y se prolongan en sujetos 
bajo efectos anestésicos,  sin embargo no es claro si 
la anestesia potencia o la conciencia atenúa las res-
puestas reflejas a la irritación de la vía aérea(8); otros 
estudios en cadáveres refieren una variación signi-
ficativa en los patrones de anastomosis nerviosa, lo 
que puede explicar las diferencias biológicas subya-
centes de la susceptibilidad al laringoespasmo.(2,9)

El laringoespasmo se define como el cierre prolon-
gado de la glotis, resultado de una constricción de 
los músculos laríngeos intrínsecos y extrínsecos que 
puede ocurrir en 3 niveles anatómicos diferentes.(2)

1. Cuerdas ariepiglóticas localizadas en la entra-
da de laringe que se extienden de los bordes la-
terales de epiglotis a los cartílagos aritenoides, 
presentan un cierre esfintérico que se opone a 
la epiglotis.

2. Cuerdas vestibulares o cuerdas vocales falsas que 
comprimen y pueden bloquear completamente 
la vía aérea supraglótica.

Laringoespasmo en Pediatría: Nuevas Perspectivas

Imagen 1. Laringosespasmo: Efecto Obturador (1), Efecto de Válvula (2) Thomas O. Erb, et al.(5)
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3. Cuerdas vocales que se cierran cuando se con-
traen los músculos cricoaritenoideo lateral, ti-
roaritenoideo e interaritenoideo.

Fink describe dos mecanismos de producción de la-
ringoespasmo: por “efecto obturador” o cierre de 
glotis causado por una aducción completa de las 
cuerdas vocales y por “efecto de válvula”, creado 
por el colapso de las falsas cuerdas vocales y del te-
jido supraglótico redundante hacia dentro de la la-
ringe, como una pelota en un embudo(10) (Figura 1) 
El laringoespasmo puede condicionar una obstruc-
ción total con el cese completo del flujo de aire y 
el estridor refleja un cierre glótico incompleto indu-
ciendo un flujo de aire turbulento y disminuyendo 
el esfuerzo respiratorio(5); en la literatura actual no 
es claro si la aducción incompleta de las cuerdas vo-
cales en ausencia del “efecto de válvula” constituye 
una distinción o puede ser categorizada como un 
“laringoespasmo parcial o incompleto”.
Otro punto importante es que las cuerdas vocales 
verdaderas se abducen desde abajo en respuesta a 
la presión ejercida al toser o reír, no a la presión 
desde arriba; en estas condiciones la presión es de 
30mmHg en adultos y la presión externa requerida 
para superar el cierre valvular de las cuerdas vocales 
es de aproximadamente 140mmHg o 190cmH2O 
en adultos y por arriba de 50cmH2O en niños. (11,12)

Factores de riesgo
Existen diferentes factores de riesgo para el desa-
rrollo del laringoespasmo que pueden estar relacio-
nados con el procedimiento anestésico, las caracte-
rísticas propias del paciente o con el procedimiento 
quirúrgico.(Tabla1)Es importante resaltar algunos 
como la inexperiencia en el abordaje de la vía aérea 
pediátrica con múltiples intentos de intubación en-
dotraqueal, la colocación de mascarilla laríngea en 
un plano anestésico inadecuado(12,13), uso de medica-
mentos intravenosos como los barbitúricos, estimu-
lación de la vía aérea por secreciones o sangre que 
irritan la laringe, entrada rápida de aire frío y seco 
(“flush de oxígeno”) o succión vigorosa (2,14); aunque 
la ketamina raramente se asocia a laringoespasmo, 
la hipersalivación que produce puede precipitarlo. (3)

El riesgo de presentación se incrementa 2-5 veces 
al asociarse con infección de vías aéreas superio-
res (IVAS) (15) debido a la propensión de desarrollar 
hiperreactividad de las vías respiratorias de mayor 
duración que el período de infección viral; mien-
tras que el daño epitelial dura de 1-2 semanas, la 
sensibilización inducida por el virus a las vías efe-
rentes autónomas bronquiales puede durar hasta 

6-8 semanas.(14) Estudios observacionales recientes 
señalan como factores de riesgo para procedimien-
tos electivos la presencia de IVAS de menos de dos 
semanas de evolución, secreción mucopurulenta, tos 
húmeda, fiebre, tos seca nocturna, presencia de sibi-
lancias por más de 3 ocasiones los últimos 12 meses 
y sibilancias durante el ejercicio; las recomendacio-
nes sugieren retrasar estos procedimientos hasta 6 
semanas.(5,15)

Existe una relación estrecha con el tipo de cirugía, la 
amigdalectomía y adenoidectomía tienen incidencia 
mayor (21-26%).(3)

El laringoespasmo también puede ocurrir como 
resultado de reflujo gastroesofágico, hipocalcemia 
severa, deficiencia de vitamina D e inhalación de 
humo de cigarro.(14,16)

Diagnóstico
En la práctica clínica es un diagnóstico de exclusión 
ante una obstrucción de vía aérea, el reconocimien-
to oportuno del cuadro es fundamental para un 
diagnóstico preciso y  adecuado tratamiento.(2)

El laringoespasmo excede al estímulo inicial y pro-
duce una obstrucción o cierre total y firme de la la-
ringe con un cese completo del flujo de aire (5,10) y el 
estridor refleja un cierre glótico incompleto que in-
duce un flujo de aire turbulento(5), algunos autores lo 
refieren como “laringoespasmo parcial”. El estridor 
puede observarse inmediatamente después de la ex-
tubación mientras los músculos laríngeos aún se en-
cuentran en estado de relajación por efecto residual 
de los anestésicos y apertura glótica incompleta; el 
efecto Bernoulli causa incremento en la velocidad 
del flujo de aire a través de la entrada laríngea y 
la glotis durante la inspiración espontánea condi-
cionando estridor inspiratorio, efecto que se disipa 
a medida que continúa la recuperación anestésica 
y que puede mejorarse con una suave asistencia de 
presión positiva para aumentar el diámetro de las 
vías respiratorias.(2)

En el laringoespasmo completo no hay movimiento 
de aire ni ruidos respiratorios y se observa capno-
grafía plana.
En ambas situaciones (laringoespasmo y estridor) se 
pueden observar signos de obstrucción de las vías 
respiratorias como retracción supraclavicular y es-
ternal, retracción traqueal, tórax paradójico y mo-
vimientos abdominales; los signos clínicos tardíos 
si la obstrucción no es atenuada son desaturación, 
bradicardia y cianosis.(3)

El diagnóstico diferencial incluye entidades como 
broncoespasmo, obstrucción supraglótica a nivel de 
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lengua y paladar blando (apnea obstructiva del sue-
ño, obesidad), edema de vía aérea, traqueomalacia, 
parálisis de las cuerdas vocales, tetania por hipocal-
cemia severa, neumotórax, cuerpo extraño en vía 
aérea, aspiración pulmonar, edema pulmonar por 
presión negativa y reversión inadecuada de relajan-
tes neuromusculares.

Prevención
Es crucial un enfoque preventivo en un intento de 
evitar resultados desfavorables, por lo que se han 
señalado algunas consideraciones en las diferentes 
etapas del perioperatorio:
• Preoperatorio. Realizar una historia clínica deta-

llada que permita identificar factores de riesgo 
como IVAS; Von Ungern-Sternberg y col.(15) han 
demostrado un mayor riesgo de laringoespasmo 
en pacientes con sintomatología presente el día 
de la cirugía o 2 semanas previas, por lo que la 
postergación del evento por 3 semanas parece 
ser seguro. Los menores de 3 años pueden desa-
rrollar de 5-10 episodios de IVAS al año dejan-
do una ventana muy corta para la realización 
de un procedimiento.(14) En pacientes expuestos 
al humo de cigarro (fumadores pasivos) se reco-
mienda un periodo de abstinencia mínima de 
48horas y hasta10 días para reducir el riesgo.(3)

• Inducción. El halogenado recomendado para rea-

lizar una inducción inhalatoria es el sevoflura-
no e insertar la vía intravenosa hasta lograr un 
adecuado plano anestésico caracterizado por 
ventilación regular, buen volumen tidal y globos 
oculares fijos con pupilas centradas en miosis 
o ligeramente dilatadas. En pacientes con an-
tecedente de vía aérea hiperreactiva algunos 
estudios sugieren la inducción intravenosa con 
propofol; Oberer y cols., demostraron que en-
tre los 2-6 años de edad las respuestas reflejas 
laríngeas y respiratorias difieren entre el sevo-
flurano y propofol a profundidades anestésicas 
similares, siendo la apnea y el laringoespasmo 
menos graves con propofol.(17) El fentanil supri-
me todos los reflejos respiratorios y laríngeos 
excepto el laringoespasmo; se ha observado de 
forma esporádica durante la administración de 
opioides sintéticos rigidez torácica con dificultad 
para la ventilación con bolsa, lo que puede estar 
condicionado por cierre de las cuerdas vocales y 
que emite la recomendación de administrar los 
opioides de forma lenta y diluidos.(5,18)

• Manejo de la vía aérea. La manipulación de la 
vía aérea por dispositivos supraglóticos o larin-
goscopia con profundidad anestésica insuficien-
te, es una de las principales causas de laringoes-
pasmo.

• Algunas revisiones muestran resultados diferen-

Tabla 1. Factores de Riesgo Relacionados al Laringoespasmo. (ERGE: enfermedad por reflujo gastroesofágico, PCI: parálisis 
cerebral infantil)

Laringoespasmo en Pediatría: Nuevas Perspectivas
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tes sobre incidencia de laringoespasmo relacio-
nado con el uso de mascarilla laríngea contra 
intubación endotraqueal; estudios prospectivos 
apoyan el uso de mascarilla laríngea en pacien-
tes con antecedente de IVAS (19 ,20) y otros han 
demostrado que su uso se asocia con mayor ries-
go de presentación. (21,22) Un estudio prospectivo 
reciente demostró mayor incidencia por esti-
mulación directa con mascarilla laríngea o tubo 
endotraqueal en comparación con la mascarilla 
facial (15); la mascarilla laríngea puede ser consi-
derada más estimulante que la mascarilla facial 
pero menos que un tubo endotraqueal. En pa-
cientes con vía aérea hiperreactiva se aconseja 
la menor manipulación de la vía aérea posible y 
limitar el número de intentos de intubación.

• Mantenimiento. La estimulación dolorosa ante 
un plano anestésico inadecuado es una de las 
principales causas durante esta fase. 

• Emersión. Existe un consenso general sobre el 
riesgo de laringoespasmo ante una extubación 
inadecuada, ya que la extracción del tubo en-
dotraqueal es un estímulo altamente nocivo; las 
técnicas de extubación, con paciente toralmente 
despierto o profundo, tienen ventajas y desven-
tajas y no hay datos que sustenten que una téc-
nica sea mejor que la otra(23,24); una ventaja de la 
primera es la protección de la vía aérea contra 
la aspiración y de la segunda, el menor riesgo de 
tos con el subsecuente sangrado en cirugía de 
amígdalas o paladar.(3)

La maniobra conocida como “tos artificial” que 
consiste en la insuflación pulmonar con presión po-
sitiva y O2 al 100% inmediatamente antes de la ex-
tracción del tubo endotraqueal, retrasa o previene 
la desaturación los primeros 5 minutos en compa-
ración con un procedimiento de succión; se puede 
reducir el riesgo de laringoespasmo al condicionar 
una espiración forzada que elimine las secreciones 
residuales de la laringe.(14)

Algunos fármacos pueden ser utilizados para preve-
nir el laringoespasmo:
a) Lidocaína, su utilidad aun es controvertida. Dos 
recientes meta-análisis muestran el efecto preventivo 
de lidocaína tópica e intravenosa en niños; Mihara 
et al, realizó una revisión sistemática y meta-análisis 
de la eficacia de lidocaína para prevenir laringoes-
pasmo que incluyó 9 estudios y un total de 787 pa-
cientes, demostrando una reducción estadísticamen-
te significativa en la incidencia de laringoespasmo 
con el uso de lidocaína intravenosa y tópica.(25) El 
meta-análisis de Qi, et al en el 2016 sobre la efica-

cia de lidocaína incluyó 12 estudios clínicos aleato-
rizados con un total de 1416 pacientes; una com-
paración directa entre lidocaína y placebo encontró 
que lidocaína tuvo un efecto preventivo por vía IV y 
tópica sin diferencias estadísticamente significativas 
entre ambas.(26) La dosis recomendada es de 1-2mg/
kg Intravenoso.(27)

b) Propofol. Deprime los reflejos de la vía aérea. 
Batra, et al, investigaron la capacidad del propofol 
para prevenir laringoespasmo incluyendo 120 pa-
cientes a los que se administró 0.5mg/kg de propo-
fol 60 segundos antes de la extubación o solución 
salina; se observó laringoespasmo en 20% del grupo 
control y solo 6.6% del grupo de propofol, lo cual 
fue estadísticamente significativo (p<0.5) (28). En 
una serie de pacientes se utilizaron dosis bajas de 
propofol (0.25mg/kg) para prevención de laringoes-
pasmo en forma exitosa.(29)

c) Sulfato de Magnesio. Estrategia preventiva que 
ha ganado atención a dosis de 15-30mg/kg  intra-
venoso, 2 minutos después de la intubación endo-
traqueal en infusión para 20 minutos. Profundiza la 
anestesia y mejora la relajación muscular; algunos 
estudios sugieren su efectividad en la prevención de 
laringoespasmo.(30-32)

d) Salbutamol. Otra táctica para reducir las res-
puestas reflejas laríngeas incluye la inhalación 
preoperatoria de salbutamol. Revisiones refieren su 
utilidad en niños sometidos a amigdalectomía, parti-
cularmente aquellos con síntomas respiratorios y/o 
apnea obstructiva del sueño(33) con gran reducción 
en la incidencia de laringoespasmo.(34)

Tratamiento
El manejo efectivo del laringoespasmo incluye la 
identificación y eliminación del estímulo desencade-
nante, medidas físicas y administración de fármacos 
(Figura 1)

Medidas físicas
a)Ventilación con Presión Positiva. 
El método físico común más descrito es la aplicación 
inmediata de presión positiva con oxígeno al 100% 
(3, 28,35); el inicio de la ventilación con presión po-
sitiva puede aliviar una obstrucción supraglótica o 
un laringoespasmo parcial, sin embargo, en el larin-
goespasmo completo el cierre firme de la entrada 
de la laringe requiere de presiones externas eleva-
das para superar el cierre valvular (190 cmH2O en 
adultos y por arriba de 50cmH2O en niños). Final-
mente la hipoxia relaja las cuerdas vocales y permite 
que la ventilación con presión positiva se desarrolle 
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con facilidad, no obstante, la hipoxemia y la hiper-
capnia no pueden considerarse rutas deseables ha-
cia el rescate ya que pueden conducir rápidamente 
a bradicardia y paro cardiaco.(14)

La ventilación con presión positiva con mascarilla 
facial distiende las fosas piriformes a cada lado de 
la laringe y presiona las cuerdas ariepigloticas una 
contra la otra (2,10), además,  distiende el estómago 
aumentando el riesgo de regurgitación gástrica; al-
gunos autores recomiendan el uso de presión positi-
va de la vía aérea en forma intermitente.(14)

b) Maniobra de Larson. 
Consiste en la aplicación de presión firme e interna 
en la “muesca del laringoespasmo”, punto ligera-

mente cefálico al lóbulo de la oreja entre la apófisis 
mastoides (posterior) y el cóndilo mandibular (ante-
rior) mientras se levanta la mandíbula y administra 
oxígeno a través de una mascarilla sin presión posi-
tiva.(36). Esta técnica junto con la simultánea tracción 
mandibular puede resolver un laringoespasmo pe-
diátrico, sin embargo, no hay datos suficientes para 
evaluar sistemáticamente su eficacia(37); una alterna-
tiva es la tracción mandibular con administración 
positiva intermitente.(38) (Video publicado en el 2014 
por la revista New England Journal of  Medicine 
Group https://youtu.be/eIdWRYOQenQ)
c) Compresiones Torácicas Suaves. 
Presión suave en la línea media del tórax intentando 

Figura 1. Algoritmo de Tratamiento del Laringoespasmo.

Laringoespasmo en Pediatría: Nuevas Perspectivas
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expulsar el aire atrapado y permitir la apertura de 
las cuerdas vocales.(12). Al-Metwalli, et al,(39) realizó 
un estudio clínico aleatorizado por 4 años en pa-
cientes pediátricos sometidos a amigdalectomía en 
el que unos pacientes fueron manejados con presión 
positiva y O2 al 100% y otros con compresiones to-
rácicas suaves y O2 al 100%; los resultados mostra-
ron que el 73,9% de los pacientes fueron tratados 
eficazmente con compresiones torácicas suaves sin 
necesidad de usar succinilcolina frente al grupo de 
práctica estándar en el que se observó un 38,4% de 
éxito (p <0,001). Este es el primer estudio de com-
presiones suaves, por lo que se requieren mas estu-
dios para determinar su eficacia.

Tratamiento farmacológico
a) Succinilcolina. Los músculos laríngeos son más sen-
sibles a los efectos de los relajantes despolarizantes 
(35). La succinilcolina es el de primera elección por su 
rápido inicio de acción y su corta duración a dosis 
de 1-2mg/kg administrado con atropina (0.02mg/
kg) para evitar bradicardia y en ausencia de acceso 
intravenoso se puede administrar por vía intramus-
cular (IM) a 4mg/kg; una desventaja de la admi-
nistración IM es el tiempo de inicio (3-4 minutos) 
para la depresión máxima del espasmo, aunque la 
relajación del tejido de vías respiratorias ocurre en 
1 minuto y dura más de 20 minutos.(27) En circuns-
tancia excepcionales, puede administrarse por vía 
intraósea o sublingual.(35) Su administración no debe 
retrasarse ya que en presencia de hipoxia puede aso-
ciarse a bradicardia severa. (3)

b) Propofol. Deprime los reflejos y relaja los tejidos de 
la vía aérea, sus ventajas incluyen un rápido inicio 
de acción (30-45 segundos) y rápido aclaramiento 
además de que evita efectos adversos asociados a 
succinilcolina como bradicardia y mialgias. Puede 
producir hipotensión y apnea transitoria y ha sido 
de especial utilidad en pacientes con alguna contra-
indicación para el uso de succinilcolina incluyendo 
las distrofias musculares, deficiencia de colinesterasa 
y pacientes quemados. (27) La administración de una 
dosis única puede ser suficiente (2), un estudio eva-
luó la eficacia de dosis bajas (0,8mg/kg) al utilizarlo 
posterior al retiro de mascarilla laríngea, en SpO2 
<85% y ante falta de respuesta a la administración 
de O2 al 100% y maniobras físicas; se observó alivio 
del espasmo en el 76,9% de los pacientes, el resto 
requirió la administración de succinilcolina e intu-
bación traqueal.(40)

c) Relajantes no despolarizantes. El rocuronio representa 
una alternativa apropiada y su administración in-

tramuscular provee un buen efecto; la dosis míni-
ma para vencer el laringoespasmo no se conoce, sin 
embargo, la información de estudios que valoran la 
dosis respuesta en condiciones de intubación, señala 
que puede administrarse de dos a tres DE95 (0.3-
1.2mg/kg). Existe la posibilidad de revertir rápida-
mente el bloqueo neuromuscular utilizando sugam-
madex. (5,14)

Algunos autores recomiendan primero el uso de 
propofol y en caso de no tener éxito administrar el 
relajante despolarizante; la decisión sobre el orden 
de administración depende de la gravedad del la-
ringoespasmo y de la presencia de bradicardia o la 
existencia de contraindicaciones para la succinilcoli-
na. En caso de hipoxemia severa y bradicardia rela-
cionada debe iniciarse inmediatamente resucitación 
cardiopulmonar.  

Implicaciones de la enfermedad por corora-
virus-2 (COVID-19) en el laringoespasmo
En los pacientes con COVID-19 causada por el co-
ronavirus-2 relacionado con el síndrome respirato-
rio agudo severo y transmitido predominantemente 
de persona a persona a través de aerosoles, gotitas o 
contacto directo(41) pueden surgir dificultades duran-
te la intubación traqueal secundarias al edema larín-
geo y la hiperreactividad de las vías respiratorias(41) 
aumentando el riesgo de laringoespasmo. 
Es necesario considerar algunas premisas para dis-
minuir el riesgo de laringoespasmo en estos pacien-
tes y de forma secundaria prevenir contagios al per-
sonal de salud:
• Minimizar el riesgo de aerosolización evitando 

la tos y la ventilación con presión positiva al uti-
lizar inducción de secuencia rápida con parálisis 
profunda sin ventilación con bolsa-mascarilla o 
secuencia rápida modificada para <1año(42); los 
relajantes neuromusculares recomendados son 
succinilcolina y rocuronio.

• En pacientes críticamente enfermos la reserva 
de oxígeno está limitada con riesgo de hipoxe-
mia antes y durante la intubación traqueal de 
emergencia (43); el rocuronio a 1mg/kg puede ser 
la mejor alternativa para inducción de secuencia 
rápida ya que mantiene las condiciones óptimas 
de intubación por más tiempo, previene la tos 
o el laringoespasmo, proporciona un tiempo de 
apnea no hipoxémica más prolongado y puede 
revertirse casi de inmediato con una dosis ade-
cuada de sugammadex.(41)

• Los dispositivos supraglóticos pueden conside-
rarse generadores de aerosoles debido a las posi-
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bles fugas(41) no recomendándose como alterna-
tiva útil en estos pacientes, la mejor opción es la 
inducción anestésica intravenosa con intubación 
de secuencia rápida y filtro microbiológico entre 
el tubo traqueal y el circuito respiratorio. El glo-
bo del tubo endotraqueal proporciona seguridad 
adicional y minimiza las fugas al medio ambien-
te.(44)

• La extubación es un evento generador de aero-
sol y un momento crítico durante el cual existe 
bibliografía que recomienda el uso de barreras 
de plástico para minimizar la contaminación del 
personal de salud; la extubación profunda tam-
bién es útil porque reduce el riesgo de tos. (44) Se 
recomienda  evitar la presión positiva en las vías 
respiratorias durante la extubación incluyendo 
la maniobra de tos artificial, prefiriendo un ven-
tilador apagado con flujo de gas fresco bajo o 
nulo y considerar extubar al final de la espira-
ción.(45)

• Si ocurre laringoespasmo es importante conside-
rar el uso anticipado de agentes farmacológicos 
para tratar el espasmo y evitar o minimizar la 
necesidad de ventilación con presión positiva.(45)

Conclusiones
El laringoespasmo es una situacion que pone en 
riesgo la vida de los pacientes pediátricos; una visión 
adecuada de la fisiopatología y de las posibles inter-
venciones en las diferentes etapas del perioperato-
rio, evita resultados desfavorables. Es vital no pos-
tergar el uso de agentes farmacológicos para romper 
el espasmo. 
En esta época de pandemia las medidas preventivas 
son esenciales para disminuir el riesgo de contacto 
con aerosoles de la vía aérea disminuyendo el riesgo 
de infección al personal de salud.
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Resumen
Las aminas vasoactivas son fármacos utilizados con pacientes en estado crítico debido a su gran capaci-
dad de dar soporte cardiovascular en situaciones de inestabilidad hemodinámica; su indicación amerita 
un profundo conocimiento de la fisiopatología subyacente y una adecuada identificación del problema de 
fondo. Durante su uso deben ser monitorizados cuidadosamente con la finalidad de evitar efectos adversos 
y obtener los mejores resultados. 
La elaboración del presente artículo basado en una revisión bibliográfica y opinión de los autores, tiene la 
finalidad de describir las bases fisiológicas que justifican el uso de adrenalina y noradrenalina y plasmar 
escenarios clínicos pediátricos que ejemplifican la práctica diaria del médico de áreas críticas

Introducción 

Las catecolaminas son un grupo de sustan-
cias endógenas a las que por su estructura  
pertenecen la adrenalina, noradrenalina 
y dopamina; llamadas así por su estruc-

tura química conformada por dos grupos catecol 
(hidroxilo) unidos a un anillo benceno y un grupo 
amino terminal. Pueden actuar como neurotrans-
misores al ser secretadas en la hendidura sináptica 
de las raíces periféricas del sistema nervioso autóno-

mo o como hormonas al liberarse desde la médula 
suprarrenal a la circulación para actuar sobre órga-
nos blanco.(1)

En términos generales, su función principal es man-
tener la homeostasis durante situaciones de estrés; 
preparan psicológica y fisiológicamente al organis-
mo para responder a estímulos viscerales o soma-
tosensoriales mediante una respuesta de huida o 
enfrentamiento. Los estímulos activan centros inte-
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grativos en el sistema nervioso central (sistema lím-
bico, corteza cerebral e hipotálamo) por medio de 
vías aferentes, los cuales por vías eferentes liberan 
adrenalina y noradrenalina de las neuronas pregan-
glionares y de médula suprarrenal. (2) 

La síntesis de catecolaminas se realiza por dos siste-
mas hormonales: 
• Eje hipotálamo-hipofisis-adrenal que mediante la libera-

ción de ACTH de la adenohipófisis activa la producción 
de glucocorticoides (cortisol) de la corteza suprarrenal.

• Sistema catecolaminérgico que incluye neuronas del tallo 
cerebral y las eferentes en la columna anteriomedial lateral 
de la medula espinal. 

Ambas vías convergen en la activación de neuronas 
simpáticas preganglionares y células cromafines de 
la médula suprarrenal incrementando la liberación 
de adrenalina y noradrenalina. (3)

Tanto en células cromafines como en las termina-
ciones de fibras post ganglionares, se encuentran en-
zimas que interactúan con los precursores tirosina y 
fenilalanina facilitando una serie de reacciones para 
su formación; la tirosina hidroxilasa es la primera 
enzima que cataliza la adición de un grupo hidroxi-
lo para formar L-Dopa (3-4 hidroxi-L-fenilalanina), 
posteriormente es descarboxilada por la Dopa des-
carboxilasa para formar Dopamina a partir de la 
cual se sintetiza noradrenalina mediante la acción 
de la dopamina β-hidroxilasa y posteriormente la 
feniletanolamina N-metiltransferasa forma adrena-
lina. (3) 
Se almacenan en el interior de vesículas sinápticas 
llamadas vesículas granulares o de núcleo denso; 
cuando un potencial de acción se propaga hasta 
las fibras terminales, la despolarización aumenta la 

permeabilidad de la membrana permitiendo su li-
beración. Después de ser secretadas ocurre recapta-
ción (50-80%) por las mismas terminales mediante 
transporte activo o difusión al torrente sanguíneo, el 
resto es destruido por las enzimas monoamino oxi-
dasa (MAO) presente en las terminaciones nerviosas 
y por la catecol-O-metiltransferasa (COMT) pre-
sente en los tejidos, principalmente hígado.(2)

Los receptores de las catecolaminas se localizan en 
diversos órganos y tejidos; al ser estimulados se des-
encadena incremento en la presión arterial (TA) y 
frecuencia cardiaca (FC), redistribución del flujo 
sanguíneo al sistema músculo esquelético, cerebro y 
corazón, relajación del músculo bronquial para me-
jorar el suministro de oxígeno a la sangre, aumento 
de la glucogenólisis y gluconeogénesis en el hígado y 
la lipólisis en el adipocito que proporcionan sustra-
tos de energía para la actividad muscular, midriasis 
para mejorar la visión, disminución del flujo sanguí-
neo a intestinos y riñones y relajación del músculo 
liso intestinal entre otros. Se acoplan a vías de trans-
ducción diferentes, distinguiéndose varios tipos de 
receptores que difieren en la secuencia de aminoá-
cidos, su afinidad a agonistas y antagonistas y la vía 
que activan; los receptores adrenérgicos se dividen 
en tres familias (2): (Tabla 1)
• α1 (subgrupos α1A, α1B y α1D). Acoplados a la proteí-

na Gq/11, activan a la fosfolipasa C con la consecuente 
movilización de calcio intracelular mediada por inosi-
tol-trifosfato (IP3). 

• α2 (subtipos α2A, α2B y α2C). Acoplados a la proteína 
Gi, inhiben la actividad de la adenilato ciclasa. 

• β (subtipos β1, β2 y β3). Acoplados a proteína Gs que 
estimula a la adenilato ciclasa y genera AMPc como se-
gundo mensajero.

Adrenalina
Tiene actividad estimulante sobre receptores α y β 
que le confiere un efecto inotrópico y vasopresor. 
Dentro de los efectos que produce podemos men-
cionar (2, 4,5):
• Aumento del gasto cardiaco por incremento en 

la frecuencia cardiaca y el volumen sistólico al 
mejorar el trabajo ventricular izquierdo por lati-
do; resultado de elevar la fuerza de contracción 
miocárdica y el retorno venoso al corazón. 

• Incremento del volumen sistólico por recluta-
miento de más fibras musculares que participan 
en la contracción a través del principio de Frank 
Starling.

• Las respuestas directas sobre el corazón inclu-
yen la intensificación de la fuerza contráctil, Tabla 1. Receptores adrenérgicos.
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aceleración del ritmo cardiaco, aumento de la 
tensión isométrica, aumento de la velocidad de 
relajación del músculo ventricular, disminución 
del tiempo hasta alcanzar la tensión máxima, 
aumento de la excitabilidad, aceleración de la 
frecuencia de latidos espontáneos e inducción 
del automatismo en regiones especializadas. 

• La activación de receptores β aumenta la fre-
cuencia cardiaca por incremento en la lenta 
despolarización de las células del nodo SA que 
tiene lugar durante la diástole; en consecuencia, 
el potencial transmembrana de las células del 
marcapasos se eleva con mayor rapidez al nivel 
umbral de iniciación del potencial de acción. La 
amplitud del potencial de acción y la velocidad 
máxima de despolarización también se incre-
mentan. 

• Puede cambiar la ubicación del marcapasos 
dentro del nodo SA por activación de células 
latentes; en las fibras de Purkinje acelera la des-
polarización diastólica y puede activar células 
latentes del marcapasos. A grandes dosis, se pro-
ducen contracciones ventriculares prematuras 
que pueden ser el origen de arritmias ventricu-
lares graves. 

• Efectos vasculares sobre arteriolas pequeñas y 
esfínteres precapilares, aunque también hay res-
puesta de las grandes venas y arterias. Los lechos 
vasculares responden con vasoconstricción por 
efecto α1 y α2 principalmente en piel, mucosas 
y arterias renales y con vasodilatación por efecto 
β2 en vasos del músculo esquelético resultando 
en una sustancial redistribución del flujo sanguí-
neo.

• Incremento del flujo sanguíneo coronario de-
bido a la mayor duración de la diástole, situa-
ción potenciada por el aumento de la presión 
arterial aórtica y por efecto vasodilatador de las 
arterias coronarias en respuesta a la liberación 
de adenosina de los miocitos cardiacos. Hay un 
incremento considerable en el consumo miocár-
dico de oxígeno y disminución de la eficiencia 
(relación entre trabajo realizado y consumo de 
oxígeno). 

• Eleva las presiones pulmonares arteriales y ve-
nosas a pesar de la vasoconstricción directa de 
vasos pulmonares; incremento del flujo sanguí-
neo pulmonar derivado del mayor retorno ve-
noso sistémico.

• A nivel respiratorio tiene efecto broncodilata-
dor, más evidente en situaciones que propician 
contracción del músculo bronquial como en el 

asma; esto puede ser secundario a la inhibición 
en la liberación de mediadores inflamatorios de 
los mastocitos mediada por receptores beta 2. 
Los efectos sobre la mucosa están mediados por 
receptores alfa. 

• Derivado de sus efectos sobre el sistema cardio-
vascular, la adrenalina es uno de los fármacos de 
elección para situaciones de emergencia como 
paro cardiorespiratorio, choque séptico, cardio-
génico y anafilaxia (6,7).

• Guías actuales de resucitación cardiopulmonar 
de la AHA y PALS recomiendan su uso IV o 
IO como parte del algoritmo de resucitación 
de paro cardiaco iniciando 2 minutos después 
de RCP sin respuesta, a dosis de 0.01mg/kg 
(0.1ml/kg de una preparación de 1:10000) con 
dosis máxima de 1mg seguido de 2 minutos de 
compresiones repitiendo cada 3-5 minutos. Pue-
de administrarse vía intratraqueal en caso de no 
contar con acceso vascular a 0.1mg/kg (0.1ml/
kg de una concentración de 1:1000 con dosis 
máxima de 2.5 mg). 

• Manejo de la anafilaxia con dosis de 0.1mg/kg 
(máximo 0.5mg/dosis) por vía intramuscular. 

Noradrenalina
Es un agonista de los receptores α1 y β1 con mínimo 
efecto sobre los receptores β 2 y α2; a dosis menores 
de 0.02mcgkgmin se observa efecto β1 sobre el gasto 
cardiaco y a dosis mayores de 0.04mcgkgmin pre-
domina el efecto α1 que resulta en un incremento 
de las resistencias vasculares con efecto similar so-
bre arterias y venas. Dentro de sus efectos podemos 
mencionar:
• Incremento del trabajo cardiaco al aumentar las 

resistencias vasculares con el consecuente mayor 
consumo de oxígeno miocárdico; su uso en cho-
que cardiogénico debe valorarse cuidadosamen-
te.

• Aumento en las resistencias vasculares pulmona-
res; analizar su uso en pacientes con hiperten-
sión pulmonar.

• Evitar su administración en pacientes con isque-
mia mesentérica o trombosis periférica.

• La hipoxia profunda y la hipercapnia pueden 
sensibilizar al miocardio a presentar arritmias, 
las cuales pueden exacerbarse con la administra-
ción de noradrenalina.

• Su uso en conjunto con inhibidores de la monoa-
mio-oxidasa, aminotriptilina y antidepresivos 
como la imipramina puede prolongar su efecto 
y causar hipertensión severa y prolongada. 
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• Debido a su vida media corta de 1.5 minutos 
en promedio, se usa en infusión continua; la 
FDA recomienda su dilución en soluciones con 
dextrosa para proteger su potencial oxidación 
y evitar que disminuya su efectividad así como 
administrarla por catéter central, catéter largo o 
en su defecto por vasos de gran calibre como las 
venas antecubitales con la finalidad de disminuir 
el riesgo de isquemia secundaria a extravasación 
o enfermedad vascular oclusiva.

• La dosis recomendada es de 0.01–0.05mcg/kg/
min a 0.2–0.5mcg/kg/min y de acuerdo al efec-
to obtenido se titula la dosis de infusión. 

• Los efectos adversos están relacionados con la 
vasoconstricción excesiva secundaria a estimula-
ción α1 con disminución de la perfusión tisular, 
situación que puede ser causada por una reani-
mación hídrica inadecuada; también puede ob-
servarse bradicardia refleja secundaria al efecto 
sobre baroreceptores causando disminución del 
gasto cardiaco.

• La presión arterial debe ser monitorizada du-
rante el uso de vasopresores preferentemente 
por vía invasiva y si no se cuenta con este recurso 
se recomienda medir cada 2-3 minutos durante 
su titulación.(5)

Discusión 
No existe receta única para el uso de aminas en el 
paciente pediátrico, la elección depende de diversos 
factores; una situación que ejemplifica claramente 
la aplicación de diferentes criterios para su uso, es el 
estado de choque. 
En pediatría debemos usar las aminas teniendo en 
cuenta las características del  choque; el choque o 
shock circulatorio se define como un estado de in-
adecuada perfusión tisular que puede desencadenar 

Vázquez-Chavarría, Sánchez-Durán

disfunción orgánica y muerte si no se trata de mane-
ra adecuada. Las causas son distintas y en este pun-
to los mecanismos compensadores para mantener la 
homeostasis han fallado; debe ser diagnosticado de 
manera temprana y tratar las causas que lo desen-
cadenaron con la finalidad de evitar progresión del 
daño a órganos y su evolución a disfunción multior-
gánica y muerte. 
Antecedentes de cardiopatía, neumopatía, cirugía 
cardiaca, ventilación mecánica, uso de presión po-
sitiva, presencia o sospecha de foco infeccioso, le-
siones con pérdida sanguínea, sospecha de lesión 
medular, pérdidas gastrointestinales y pobre ingesta 
de líquidos con datos de deshidratación, nos pue-
den orientar a la posible causa del estado de cho-
que clasificándolo en Hipovolémico, Distributivo, 
Cardiogénico y Obstructivo; todos convergen en la 
disminución del gasto cardiaco y en hipoperfusión 
tisular (8).
Los componentes del gasto cardiaco son la frecuen-
cia cardiaca y el volumen sistólico:
• La FC es regulada por mecanismos autónomos 

desencadenados por factores como estrés, dolor, 
fiebre o liberación de mediadores de inflama-
ción; la finalidad en su incremento es aumen-
tar el gasto cardiaco, sin embargo, una FC muy 
elevada disminuye el volumen sistólico por in-
terferencia con el tiempo del llenado ventricular 
(mecanismo observado en las taquiarritmias) (9).

• El volumen sistólico depende de la precarga, 
contractilidad miocárdica y postcarga o resisten-
cias vasculares. La importancia de la precarga 
(volumen telediastólico del ventrículo derecho) 
radica en su relación con la contractilidad mio-
cárdica por reclutamiento de fibras musculares 
miocárdicas (mecanismo de Frank Starling); en 
consecuencia, las alteraciones que disminuyan el 

Tabla 2. Características de Adrenalina y Noradrenalina.
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retorno venoso como el choque séptico o direc-
tamente la volemia por deshidratación, hemo-
rragia o pérdidas gastrointestinales van a afectar 
al gasto cardiaco.(10)

La falla en la contractilidad puede observarse en cir-
cunstancias con presencia de inotrópicos negativos 
tipo acidosis, hipoxia, isquemia miocárdica, sustan-
cias depresoras del miocardio liberadas en la sepsis 
o en la falla cardiaca, la cual puede ser secundaria 
a sobrecarga de volumen, incremento de las resis-
tencias vasculares pulmonares o sistémicas como se 
observa en las cardiopatías congénitas o adquiridas 
y en situaciones de compresión directa que interfie-
ran con la diástole como el tamponade cardiaco o 
neumotórax. En la anafilaxia, choque neurogénico 
o algunos tipos de choque séptico hay vasodilatación 
intensa mediada por pérdida del control del tono 
vascular o por liberación de sustancias vasodilatado-
ras como histamina, bradicinina y óxido nítrico cau-
sando disminución del tono vascular, vasodilatación 
y disminución el retorno venoso.(11)

La evaluación requiere la búsqueda de datos clínicos 
identificando los patrones hemodinámicos para diri-
gir la terapia de resucitación(12); puede observarse ta-
quicardia como principal mecanismo compensador 
del gasto cardiaco, polipnea tratando de incremen-
tar la disponibilidad de oxígeno, síntomas de activa-
ción vagal como diaforesis, palidez, náusea, temblor, 
ansiedad y la presencia de hipotensión como signo 
cardinal de fracaso de estos mecanismos. Los datos 
clínicos de hipoperfusión dependen de la causa y 
mecanismo fisiopatológico, principalmente llenado 
capilar retardado, pulsos periféricos disminuidos 
por la redistribución del flujo sanguíneo a órganos 
vitales o llenado capilar en flash, pulsos saltones y 
piel tibia.(6)

Los datos de hipoperfusión sistémica son disminu-
ción del volumen urinario o incluso hipoperfusión 
cerebral con confusión, somnolencia o irritabilidad; 
resultado del fallo en la entrega de oxígeno y glu-
cosa a los tejidos con activación de vías alternas del 
metabolismo anaerobio se puede observar elevación 
de parámetros bioquímicos como el lactato, acidosis 
metabólica, elevación de transaminasas, azoados y 
enzimas cardiacas.
Los datos de la historia, exploración física y el apoyo 
de estudios de laboratorio y gabinete orientan sobre 
el componente del gasto cardiaco que está influyen-
do en el estado de choque. El objetivo de la reani-
mación es corregir la causa subyacente previa y con 
ello dirigir el tratamiento; la elección de la terapia 
inicial debe estar bien fundamentada ya que la te-

rapia agresiva con líquidos puede ser deletérea en 
casos de falla cardiaca derecha, cardiopatías o de-
presión miocárdica y el uso de vasopresores a dosis 
altas puede empeorarla. 
• En el choque hipovolémico sin adecuada restitución de 

líquidos, el uso de inotrópicos y vasopresores puede empeo-
rar la hipoperfusión.

• En el choque obstructivo es necesario aliviar la compresión 
externa antes de iniciar aminas o administrar volumen.

• En el choque distributivo el uso de cristaloides no mejo-
rará las resistencias y es frecuente ver una excesiva reani-
mación hídrica.

• En el choque séptico las guías de la campaña “sobre-
viviendo a la sepsis” recomiendan en sus algoritmos de 
reanimación la infusión intravenosa de norepinefrina en 
aquellos casos con datos de hipoperfusión y sin mejoría de 
la TA después de la reanimación con 30ml/kg de cris-
taloide.(13)

El ecocardiograma es de gran utilidad en los ser-
vicios de urgencias al brindar información precisa 
sobre el estado de la precarga, la contractilidad y la 
presencia de hipertensión pulmonar, tamponade o 
neumotórax, además ayuda a evaluar la respuesta 
al tratamiento.(14) A continuación, se exponen tres 
escenarios clínicos de estado de choque en los que la 
elección de la terapia es distinta:

Caso clínico 1
Femenina de 12 años de edad previamente sana; 
cuadro de dolor abdominal de 8 días de evolución, 
fiebre, vómito, diarrea e hiporexia con manejo 
previo sin mejoría. A su ingreso con palidez, fie-
bre 39ºC, taquicardia, polipnea, TA 80/40, SatO2 
96%, ojos hundidos, mucosas secas, piel reticulada, 
llenado capilar 3-4”, pulsos débiles centrales y peri-
féricos, posición antiálgica, dolor referido en fosas 
iliacas, rebote positivo. 
Se diagnostica síndrome doloroso abdominal y se 
inicia manejo con cristaloides a 40mlkg, antipirético 
y analgésico; gasometría arterial reporta pH 7.31, 
CO2 35, PO2 98, HCO3 19, EB -4, Lactato 3.5.  
Ingresa a quirófano para LAPE con apoyo de oxi-
geno suplementario, colocación de catéter venoso 
central y línea arterial. 
Se trata de paciente previamente sana con choque 
séptico de foco abdominal por apendicitis perforada 
que recibió tratamiento previo y muestra respuesta 
mínima a la resucitación hídrica ,(Imagen 1); es in-
dispensable considerar puntos como:
• Ausencia de padecimientos de base 
• Tiempo de evolución del cuadro
• Antecedente de tratamiento antibiótico previo

Adrenalina y Noradrenalina en el paciente pediátrico: ¿Cuándo y cómo?
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• Patrón hemodinámico a su llegada a urgencias
Ante un evento de choque séptico el último punto 
es el que guiará nuestro abordaje; los dos patrones 
hemodinámicos que son el frio (llenado capilar re-
tardado, resistencias vasculares elevadas, piel fría, 
pulsos débiles) y el caliente (llenado capilar inmedia-
to, resistencias vasculares disminuidas y pulsos sal-
tones) requieren un manejo farmacológico distinto 
debido a la fisiopatología de cada uno; no presen-
tan diferencia en la FC, saturación y TA, ambos se 
acompañan de taquicardia e hipotensión. Una vez 
identificado el patrón hemodinámico las guías de 
manejo de choque séptico indican:
• Administración de 60ml/kg de cristaloide
• Inotrópico como adrenalina ante hipotensión 

con resistencias altas, consumo de bicarbonato, 
aumento de lactato, PVC 16, llenado capilar re-
tardado; alcanzar la dosis óptima.

• Valorar uso de un vasopresor como norepinefri-
na para mantener las tensiones arteriales.

Es importante individualizar cada caso; cuando 
se administra un vasopresor a dosis muy elevadas 
(1mcg/kg/min) o se suma otro como vasopresina, la 
poscarga para el ventrículo izquierdo aumenta con 
la posibilidad de condicionar choque cardiogénico 
y/o choque mixto. El choque grave en el pacien-
te pediátrico tiene una inadecuada relación con la 

demanda de oxigeno afectando al miocardio con 
riesgo de desarrollar choque cardiogénico además 
del choque principal, empeorando rápidamente el 
estado clínico del paciente.

Caso clínico 2
Masculino de 11 años de edad con diagnóstico de 
Leucemia linfoblástica aguda  en remisión completa 
en tratamiento a base de L- aspararaginasa que días 
después de la aplicación de quimioterapia presenta 
fiebre de 39°, vómito biliar,  diarrea sanguinolenta,  
dolor abdominal  difuso e intenso; exploración con 
FC155Xmin, FR30Xmin, TA100/35, satO2 92%, 
rubicundo, extremidades calientes, llenado capi-
lar en Flash, pulsos saltones centrales y periféricos, 
precordio hiperdinámico,  abdomen doloroso a la 
palpación leve  con hiperbaralgesia, timpanismo sin 
peristalsis y extremidades calientes. USG abdomi-
nal con edema interesa y líquido libre abdominal; 
se diagnostica síndrome doloroso abdominal con 
riesgo de perforación intestinal, se administra carga 
con solución cristaloide a 20mlkgdo y pasa a quiró-
fano para LAPE. Gasometría con pH7.30, PO2 95, 
PCO2 37, HCO3 18, EB -5, Lactato 4, saturación 
venosa central de 70. (Imagen 2)
En este caso el paciente no tiene afección de la con-
tractibilidad cardiaca, solo con volumen y vasopre-

Imagen 1. Caso clínico No.1

Vázquez-Chavarría, Sánchez-Durán
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sor a base de norepinefrina tendremos que observar 
buenos resultados.

Caso clínico 3
Femenina de 2 años de edad con diagnóstico de base 
de comunicación interventricular y padecimiento de 
10 de evolución caracterizado por rinorrea hialina, 
fiebre, astenia y adinamia, malestar general y tos 
seca sin datos de dificultad respiratoria; a la explo-
ración física  presenta tos en accesos cianozante y 
emetizante, polipnea (FR 45X’), campos pulmona-
res congestivos y con crépitos, precordio hiperdiná-
mico con soplo sistólico en barra 3/6, taquicardia 
(FC 165X´), extremidades frías con piel reticular, 
llenado capilar 3-4 seg, pulsos centrales y periféri-
cos débiles, abdomen con hepatomegalia 3cm de-
bajo del reborde costal sin peristalsis, TA94/65, 
T39º, satO2 83%, uresis 0.8ml/kg/hr. Laboratorios 
Hb11, Hto31, Leucos 15 mil, Plaq 200mil, Glucosa 
78, Na 240, K 3.9, gasometría pH7.27, PO2. 63, 
PCO2. 40, HCO3 17, EB -6.3, Lactato 4.8. 
(Imagen 3)
Nos enfrentamos a un choque cardiogénico caracte-
rizado por fiebre, taquicardia, resistencias vascula-
res sistémicas altas, presiones arteriales con acorta-
miento de la diferencial, gasto cardiaco disminuido, 
pulsos débiles o no palpables, piel fría marmórea o 
reticular, llenado capilar prolongado, congestión del 
sistema pulmonar que puede producir edema y au-
mento del trabajo respiratorio con taquipnea, hepa-
tomegalia e ingurgitación yugular. El gasto cardía-
co presenta una precarga variable y acorde a cada 
cardiopatía, disminución del volumen sistólico por 
menor contractilidad miocárdica y aumento de la 
poscarga con mayor consumo de O2.

Para disminuir el consumo de oxígeno y disminuir 
las resistencias vasculares sistémicas en nuestro pa-
ciente se puede recurrir a las siguientes medidas: 
• Carga de cristaloide de 5-10ml/kg/do en 10-20 minu-

tos, si responde con 5ml/kg/do no es necesario colocar 
más.

• Disminuir el consumo de oxígeno. Intubación orotraqueal 
para mejorar la función miocárdica por consumo de oxíge-
no durante el trabajo respiratorio.

• Evitar inotrópicos negativos como fiebre o acidosis
• Administración de inotrópicos positivos como adrenalina 

a dosis beta 1, descongestivo a base de diurético de asa 
(furosemida, Bumetamida) en infusión a dosis de 100-
200mcg/kg/hr para obtener uresis de 3-5ml/kg/hr.

Conclusiones 
Con la presentación de estos casos podemos con-
cluir que no hay una receta única aplicable a todos 
los pacientes para el uso de aminas como adrenalina 
y noradrenalina en la población pediátrica; lo im-
portante es individualizar cada caso y fundamentar 
su uso en factores como la patología de base y co-
morbilidades, causas de la inestabilidad hemodiná-
mica y estado hemodinámico al momento de la eva-
luación. Es necesario reajustar sus dosis de acuerdo 
con la evolución del cuadro.
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Resumen 
La artroscopia de cadera es un procedimiento cada vez más frecuente en población pediátrica caracterizado por ser menos 
invasivo y ofrecer una mejor visualización; al paciente le brinda una recuperación más rápida con menor tiempo de estancia 
intrahospitalaria. Al igual que con cualquier técnica quirúrgica existen reportes de eventos adversos relacionados, uno de ellos es 
la extravasación de líquido de irrigación a la cavidad abdominal; complicación de baja incidencia (<1%) que puede condicionar 
de forma secundaria un incremento en la presión intraabdominal o situaciones de mayor gravedad como el síndrome comparti-
mental abdominal con riesgo de un desenlace fatal. 
Conocer la presentación clínica de este evento ante la presencia de factores de riesgo en cirugía artroscópica de cadera, permitirá 
un diagnóstico y tratamiento oportuno durante el perioperatorio que reduzca el riesgo de complicaciones mayores. Se presenta 
el caso de un adolescente masculino de 14 años de edad con diagnóstico de Desplazamiento epifisiario femoral izquierdo más 
pinzamiento femoral acetabular bilateral programado para remodelación de cabeza femoral por artroscopia.
Abstract
Hip arthroscopy is an increasingly common procedure in the pediatric population characterized by being less invasive and offe-
ring better visualization; It offers the patient a faster recovery with a shorter hospital stay. As with any surgical technique, there are 
reports of  related adverse events, one of  which is the extravasation of  irrigation fluid into the abdominal cavity; a low incidence 
complication (<1%) that can secondarily condition an increase in intra-abdominal pressure or more serious situations such as 
abdominal compartment syndrome with the risk of  a fatal outcome.
Knowing the clinical presentation of  this event in the presence of  risk factors in arthroscopic hip surgery will allow a timely diag-
nosis and treatment during the perioperative period that reduces the risk of  more serious complications. The case of  a 14-year-
old male adolescent with a diagnosis of  left femoral epiphyseal displacement plus bilateral acetabular femoral impingement 
scheduled for arthroscopic femoral head remodeling is presented.

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

1. Servicio de Anestesia Anestesiología, Hospital Central 
Cruz Roja Mexicana Polanco, Universidad Autónoma 
del Estado de México.

2. Servicio de Anestesiología del Instituto Nacional de 
Pediatría.

3.  Servicio de Anestesiología Pediátrica.Instituto Nacional 
de Pediatría, UNAM.



803Revista EMIVA News 2020;20(4)

So
ci

ed
ad

 C
ie

nt
ífi

ca
 In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
20

Cervantes-Vázquez, et al

C
as

o 
C

lín
ic

o

Introducción
La artroscopia de cadera se describió por primera 
vez en 1931 con la visualización artroscópica en 
cadáveres, en 1975 se reportaron 51 intentos de 
artroscopia diagnóstica y en 1977 Gross refirió 32 
procedimientos diagnósticos en niños con patología 
pediátrica diversa como la displasia en el desarrollo 
de la cadera, epifisiolistesis y sepsis. Actualmente se 
considera un procedimiento reproducible y con in-
dicaciones precisas.(1,2)

En los últimos años se ha incrementado el uso de 
ésta técnica en niños y adolescentes como alternati-
va menos invasiva que la cirugía abierta; ofrece las 
ventajas quirúrgicas de mejor visualización, menor 
daño a los tejidos, evitar la dislocación de la cabeza 
femoral y proporciona al paciente una recuperación 
temprana con menor tiempo de estancia intrahospi-
talaria y rehabilitación corta, favoreciendo el retor-
no temprano a sus actividades.(1,3)

Las indicaciones para la población pediátrica no es-
tán completamente definidas, sin embargo, se pue-
den tratar patologías del labrum de cadera, rotura 
del ligamento redondo, lesiones condrales y osteo-
condrales, osteonecrosis, cuerpos extraños, artritis 
séptica, enfermedad sinovial y pinzamientos aceta-
bulares entre otros.(3)

 
Como cualquier procedimiento quirúrgico no está 
exento de presentar eventos adversos; existe poca 
información actualizada respecto al tipo y fre-
cuencia de los mismos. La incidencia reportada es 
de 1.4-1.5% (1,4) siendo los de mayor frecuencia las 
lesiones neurovasculares secundarias a tracción, le-
sión nerviosa directa como la ocasionada al nervio 
femoro-cutáneo, daño condral iatrogénico y las re-
lacionadas con el uso de bombas de infusión para 
la solución de irrigación como la extravasación de 
líquido a la cavidad abdominal; otras de menor fre-
cuencia son la artritis séptica, luxación o subluxa-
ción iatrogénica, sangrado del puerto, hematomas, 
bursitis trocantérica, ruptura de instrumental den-
tro de la articulación, fractura del cuello femoral y 
lesión vascular.(1,2)

La incidencia de extravasación de líquido de irri-
gación a la cavidad abdominal a través de la vai-
na del psoas es baja, aproximadamente 0.16%(5); su 
importancia radica en la posibilidad de condicionar 
de forma secundaria hipertensión intraabdomi-
nal (HIA) o síndrome compartimental abdominal 
(SCA) que es considerado potencialmente letal. De 
acuerdo con el Consenso de la Sociedad Interna-

cional de Síndrome Compartimental Abdominal 
(WSACS), la presión intraabdominal (PIA) normal 
en pacientes críticos es de 5-7mmHg en adultos y 
menor en población pediátrica; en ese mismo con-
senso se define hipertensión intraabdominal como el 
aumento patológico mantenido o repetido de la PIA 
≥12mmHg y síndrome compartimental abdominal 
al aumento sostenido de la PIA >20mmHg asociado 
con fracaso o disfunción aguda de un órgano prima-
rio.(6,7)

La elevación de la presión intraabdominal es pro-
ducto de la interacción entre la acumulación de lí-
quido en la cavidad abdominal y la complianza ab-
dominal que puede desencadenar disfunción de los 
sistemas respiratorio, cardiovascular y renal. A nivel 
cardiovascular puede causar disminución del retor-
no venoso, compresión directa al corazón e incre-
mento en la poscarga; en sistema respiratorio puede 
dificultar la ventilación con aumento de la presión 
pico de la vía aérea y a nivel de sistema nervioso 
elevación de la presión intracraneal y disminución 
de la presión de perfusión cerebral.(8)

Esta complicación se detecta con mayor frecuencia 
en las áreas de recuperación postanestésica. (9) Es de 
suma importancia su identificación ya que el retraso 
en el diagnóstico y tratamiento del síndrome com-
partimental abdominal es fatal; la prevención y la 
intervención rápida se asocian con un mejor pronós-
tico de función orgánica y sobrevida.(10)

Caso clínico
Masculino de 14 años de edad con diagnóstico de 
Desplazamiento epifisiario femoral izquierdo más 
pinzamiento femoral acetabular bilateral progra-
mado para remodelación de cabeza femoral por 
artroscopia de cadera. Antecedentes patológicos ne-
gativos; inicia su padecimiento 2 años previos a su 
ingreso con dolor de miembro pélvico izquierdo a la 
deambulación y al realizar actividad física, valorado 
por el servicio de ortopedia quien solicita radiogra-
fía anteroposterior de cadera donde se revela pinza-
miento femoroacetabular y se inicia protocolo para 
tratamiento quirúrgico. 

Exploración física con peso 77.3Kg, talla 165cm, 
IMC 28.4, TA 124/59mmHg, FC 78lpm, FR 
15rpm, T 36°C. Orientado y cooperador, car-
diopulmonar sin compromiso, vía aérea con nari-
nas y cavidad oral permeables, apertura oral >3cm, 
Mallampati II, sin datos predictores para vía aérea 
difícil.
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Extravasación de líquido de irrigación a la cavidad abdominal en cirugía artroscópica de cadera de paciente pediátrico

Plan anestésico: Anestesia regional y sedación in-
travenosa con monitoreo no invasivo. Ingresa a sala 
con vía venosa periférica permeable, monitoreo con 
TA 118/64mmHg, FC 94lpm, FR 12rpm, SatO2 
97%, temperatura 36°C.
Sedación intravenosa con Midazolam 2mg, Fentanil 
150mcg, Propofol 35mg.

Bloqueo mixto en decúbito lateral izquierdo a nivel 
de L2-L3, aguja Tuohy #17 con técnica de Pitkin, 
aguja Whitacre #27 larga con visualización de LCR 
claro y administración de 10mg de Bupivacaína 
0.5% hiperbárica, catéter peridural permeable; po-
sicionamiento en decúbito supino sin datos de in-
toxicación por anestésico local ni retorno hemático, 
verificando bloqueo sensitivo motor hasta T10 sin 
complicaciones aparentes.

Mantenimiento con perfusión de propofol a 60mcg/
kg/min y ventilación espontánea con aporte de oxí-
geno por puntas nasales, observando estabilidad he-
modinámica. Durante el transoperatorio presentó 
elevación de la frecuencia cardíaca hasta 130lpm 
mostrándose inquieto con dificultad para mantener 
un adecuado plano de sedación con ventilación es-
pontánea; se coloca mascarilla laríngea LMA  #5.0 
previa administración de fentanil y propofol sin in-
cidentes. 

Continúa mantenimiento con perfusión de fen-
tanil y Propofol, ventilación mecánica controlada 
por volumen con FiO2 60%, frecuencia respirato-
ria 20rpm, balance hídrico + 143 ml. Duración del 
procedimiento quirúrgico de 160 minutos, se retira 
mascarilla laríngea sin complicaciones, signos vitales 
finales TA130/75mmHg, TAM93mmHg, FC80l-
pm, FR10rpm, SatO2 98%, Aldrete 9/10. Refiere 
dolor abdominal con EVA 7/10 por lo que se admi-
nistra dosis peridural con ropivacaina 0.2%. 
Reevaluación en el área de recuperación persistien-
do con el dolor abdominal de intensidad 10/10; a 
la exploración física dirigida se encuentra abdomen 
rígido, doloroso a la palpación con disminución de 
ruidos intestinales. Se solicita valoración por el ser-
vicio de cirugía pediátrica y en conjunto se realiza 
rastreo sonográfico (Figura 1), identificando colec-
ción de líquido intraabdominal entre las asas intesti-
nales y el peritoneo. 

Ante el diagnóstico de abdomen agudo secundario a 
líquido de irrigación se indica paracentesis de forma 
urgente, manejada con BPD y sedación endovenosa 

con fentanilo y propofol en perfusión y ventilación 
espontánea. Se mantiene hemodinámicamente es-
table, control gasométrico con acidosis metabóli-
ca y electrolitos dentro de parámetros normales: 
pH 7.23, pCO2 39.3mmHg, pO2 112.4mmHg, 
HCO3 16mmol/L, SaO2 99.2%, Hb 14.8g/dL, 
Na137.8mmol/L, K3.8mmol/L, Cl112mmol/L, 
Cai4.4mg/dL, Gluc125mg/dL, lactato 1.4mmol/L. 
Se evacuaron aproximadamente 400ml de líquido 
peritoneal dejando catéter a derivación sin inci-
dentes; duración del procedimiento de 37 minutos, 
signos vitales dentro de parámetros normales con 
TA119/63mmHg, FC103 lpm, FR20rpm, SatO2 
98%,  Aldrete 9/10, EVA 3/10.  Se egresa nueva-
mente al área de recuperación con analgesia peridu-
ral con ropivacaina 0.2%; se observa respuesta favo-
rable  con mínimo gasto por sonda de derivación, 
Bromage I/IV, Aldrete 10/10 y EVA 2/10 permi-
tiendo su egreso al área de hospitalización con indi-
caciones por el servicio de cirugía pediátrica.
Durante su estancia presenta mejoría clínica, esta-
bilidad hemodinámica y control del dolor con EVA 
1-2/10, sin complicaciones; a las 24 horas del even-
to quirúrgico se repitió USG abdominal observán-
dose absorción completa de líquido extravasado y 
48 horas después se retira catéter peridural y sonda 
de derivación abdominal sin gasto durante su estan-
cia. Se decide alta domiciliaria con vigilancia por 
consulta externa. 

Discusión
En los procedimientos artroscópicos como en el res-
to de las cirugías es fundamental una adecuada vi-
sualización de las estructuras; específicamente en la 
cirugía artroscópica de cadera esta característica es 

Figura 1. USG abdominal posterior a la artroscopía de cade-
ra que muestra la colección de líquido intraabdominal (flecha 
blanca) entre las asas intestinales y el peritoneo
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Cervantes-Vázquez, et al.

resultado del buen funcionamiento del sistema ópti-
co (lentes, artroscopio, equipo de cámara/video) y 
de la distensión articular adecuada a través de un 
sistema de irrigación de líquido.
A lo largo del tiempo se han desarrollado sistemas 
de irrigación que permiten la introducción de líqui-
do a la articulación basándose en cuatro caracterís-
ticas (11): 
1. Flujo. Se determina siguiendo la fórmula de Poiseuille  

(flujo=presión/resistencia)
2. Velocidad de flujo en L/min
3. Resistencia
4. Presión (mmHg)

La presión distiende el espacio articular y controla 
el sangrado y el flujo proporciona un campo nítido 
al eliminar detritus o sangre. No existen guías abso-
lutas sobre métodos de irrigación, solo se consideran 
como objetivos de manejo lograr presión intraarti-
cular y flujo constante y mantener un balance entre 
el flujo de entrada y el de salida; cuando la presión 
o el flujo se elevan de forma excesiva pueden con-
dicionar extravasación de líquido en las partes blan-
das.(1,11)

Se conocen sistemas de irrigación por gravedad, 
infusión por gravedad con bolsas presurizadas y 
bombas automáticas de infusión cuyas principales 
características son presión y flujo. Las bombas de 
infusión permiten mantener una presión intraar-
ticular constante, característica que aplicada a un 
espacio no contenido, se relaciona con riesgo de ex-
travasación de líquido a partes blandas circundantes 
que en el caso de la artroscopia de cadera puede 
ser al abdomen a través de la vaina del psoas con 
riesgo de desencadenar síndrome compartimental; 
es indispensable la cuantificación del líquido que 
entra en la articulación y la medición de la presión 
intraarticular.(1, 2, 11) 
Los flujos de las bombas son variables, en la artros-
copia de cadera se utilizan las de alto flujo que bom-
bean un máximo de 1.5L/minuto; un flujo constan-
te de 0.5L/minuto puede condicionar infiltración al 
abdomen de 2 L en un promedio de 5-10 minutos, 
representando un riesgo elevado de extravasación .(5)

Por estas razones se han creado recomendaciones 
precisas sobre el uso de bombas de baja presión y 
flujo alto.(2) Otra característica a considerar durante 
este procedimiento es la duración del procedimiento 
que se relaciona de forma directa con la morbilidad 
posoperatoria.(11)

Dentro de las soluciones a utilizar se recomienda 

como primera opción la fisiológica, también se men-
cionan otras consideradas menos agresivas para el 
instrumental como el agua destilada o aquellas con 
menor riesgo de causar edema de partes blandas 
como los dextranos.(2)

En 2010 Verma y colaboradores(12) reportaron un 
caso de extravasación de líquido de irrigación hacia 
la cavidad abdominal por vía retroperitoneal, ha-
ciendo necesaria la consideración de que la cavidad 
peritoneal no es un compartimento cerrado. 
Además de la presentación clínica que puede ser 
muy variada, es importante tomar en cuenta la pre-
sencia de factores de riesgo para el desarrollo de este 
evento como cantidad de líquido irrigado, presión 
de irrigación alta, tiempo quirúrgico prolongado y 
antecedentes de cirugía extraarticular previa. En el 
caso referido los factores probables son el tiempo 
quirúrgico y la cantidad de líquido infundida.

En nuestro paciente la distensión abdominal secun-
daria a la extravasación de líquido de irrigación a la 
cavidad abdominal condicionó dolor transoperato-
rio y posoperatorio de gran intensidad y dificultad 
para la sedación; la acidemia metabólica observada 
pudo ser respuesta a la disminución del retorno ve-
noso con bajo gasto cardiaco y reducción de la circu-
lación esplácnica e hipoperfusión intestinal. Haupt y 
colaboradores(13) publicaron un caso similar en una 
paciente pediátrica de 15 años donde el hallazgo 
transoperatorio fue hipotermia, en sus conclusiones 
establecen algunas pautas a considerar como la mo-
nitorización continua de la temperatura central, ya 
que la hipotermia súbita sería un dato sospechoso 
de acumulación de líquido intraperitoneal.
También es importante la estrecha vigilancia del pa-
ciente en el área de recuperación de los signos de 
extravasación de líquido como dolor, distensión ab-
dominal o de tejidos blandos en miembros inferio-
res. En nuestro paciente el reconocimiento del dolor 
y la evaluación rápida fue la clave para prevenir una 
complicación mayor. 
Según la WSACS las recomendaciones para el trata-
miento adecuado se basan en cuatro principios. (14,15)

• Monitorización continua.
• Optimizar la perfusión sistémica y la función orgánica en 

los pacientes con presión intraabdominal elevada.
• Recurrir a procedimientos médicos específicos como para-

centesis y descompresión con catéter percutáneo para redu-
cir la presión intraabdominal.

• Descompresión quirúrgica temprana para hipertensión 
abdominal refractaria 
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Conclusiones
A pesar de ser poca la información existente sobre la 
extravasación de líquido de irrigación hacia la cavi-
dad abdominal o incluso torácica durante la cirugía 
artroscópica de cadera en población pediátrica, es 
clara la importancia de estar familiarizados con su 
forma de presentación y los probables factores de 
riesgo; sin olvidar que la sedación y la anestesia re-
gional pueden enmascarar la presentación clínica, 
Cualquier miembro del equipo quirúrgico puede 
contribuir con la detección de este evento durante el 
perioperatorio, favoreciendo el abordaje oportuno 
que impacte de forma favorable sobre el pronóstico 
posoperatorio.
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El mundo se enfrenta a uno de los retos globales más importantes desde la segunda guerra mundial, la pandemia por 
coronavirus o Covid-19, declarada como una urgencia de salud pública por la OMS en marzo de 2020; los países se 
han unido en una batalla común contra un enemigo invisible llamado SARS-COV19. Mientras centramos toda nuestra 
atención en encontrar el modo de evitar o tratar la enfermedad, dejamos de lado las graves consecuencias de las reper-

cusiones ocultas a las que tendremos que hacer frente después de la pandemia. (1)

Cada día crece más la preocupación ante el brote de un nuevo patógeno que ha cobrado la vida de decenas de personas y en-
fermado a miles alrededor del mundo. Todo el aparato de investigación científica, de salud y de respuesta epidemiológica a nivel 
mundial está tratando de evitar que el nuevo virus se expanda ante el recuerdo de experiencias pasadas.

Durante miles de años las epidemias fueron entendidas como actos de retribución divina, una fuerza de la naturaleza que podía 
devastar imperios y aniquilar a grupos enteros de población. El Dr. Alfonso Vallejos Parás, académico del Departamento de Salud 
Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, narra que una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad fue la Peste 
de Atenas propagada en el año 428 a.C. durante la Guerra del Peloponeso y considera que la pandemia de influenza en 1918 ha 
sido el peor episodio de enfermedad que ha vivido el mundo, pues se estima que 40 millones de personas fallecieron a causa de 
este padecimiento.(2)

En México, a partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI, ocurrieron una serie de catástrofes epidémicas que azoraron 
a los habitantes; los peninsulares trajeron enfermedades desconocidas que atacaron a los indígenas contribuyendo a disminuir el 
número de habitantes y mermar el espíritu de quienes lograron sobrevivir. Esta periódica mortandad es considerada como una 
de las causas que más influyó en la decadencia de las comunidades nativas. 
Según el libro “Historia de las Epidemias en el México Antiguo. Algunos aspectos biológicos y Sociales”(3), aún no había termi-
nado la conquista cuando se produjo la epidemia de viruela, conocida como la más catastrófica durante este período en la que 
un tercio de los 250,000 habitantes de Tenochtitlan perecieron incluido el emperador Cuitláhuac. El 5 de marzo de 1520, una 
flotilla española partió de la isla de Cuba a México con el mandato de capturar vivo o muerto a Hernán Cortés; la expedición 
llevaba a bordo a 900 soldados españoles junto a un puñado de esclavos negros, caballos y armas de fuego. Uno de estos esclavos, 
Francisco de Eguía, se convertiría sin saberlo en el arma biológica secreta de los españoles para doblegar al imperio azteca. (2,3) 
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Durante esta epidemia los mayas de la península de Yucatán 
creían que tres dioses malignos, Ekpetz, Uzannkak y Sojakak 
volaban por la noche de pueblo en pueblo e infectaban a la 
gente con la enfermedad; por su parte los aztecas culparon a 
los dioses Texcatlipoca y Xipe y a la magia negra de los hom-
bres blancos recién llegados.(2)

La segunda epidemia en 1531 iniciada también por los espa-
ñoles y conocida como sarampión, se propagó rápidamente 
entre los indígenas y cobró muchas vidas produciendo grandes 
estragos; la llamaron “Záhuatl tepiton” que quiere decir lepra 
chica para distinguirla de la viruela. En 1545 sobrevino la ter-
cera epidemia llamada Cocoliztli, caracterizada por síntomas 
como “pujamiento con sangre y fiebres altas”(3) ; padecimiento 
febril hemorrágico con alta mortalidad entre los indígenas.(2,3)

Actualmente afrontamos una situación de consecuencias trá-
gicas; una crisis multimodal, sanitaria, laboral, económica y 
social sin precedente alguno que repercute con mayor fuerza 
en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Entre las 
medidas preventivas para frenar el contagio del virus están el 
distanciamiento social y el confinamiento, situaciones con una 
cara amenazante al producir gran impacto en la sociedad.
Los problemas de salud mental incrementados drásticamente 
en las últimas décadas, se han exacerbado de forma exponen-
cial los últimos meses ante éste problema de salud pública con 
mayor carga global de enfermedades y discapacidades. Los ni-
ños y adolescentes constituyen un grupo de riesgo de ser afec-
tados por algún trastorno mental.
Las experiencias adversas en la infancia son comunes, algunos 
estudios señalan que hasta un 66.7% de los adolescentes han 
vivido al menos una adversidad y cerca del 50% más de una; 
las referidas con mayor frecuencia son las enfermedades de los 
padres (24%), dificultades económicas (22%), discordia fami-
liar (18%) y consumo de alcohol por parte de los padres (17%). 
Durante la pandemia lo más probable es que estas adversida-
des se magnifiquen y se multipliquen.(4)

Padres puestos al límite ante la mayor carga de tareas y preo-
cupaciones y niños y adolescentes intentando adaptarse a una 
realidad lejos de su entorno social, generan problemas en la 
dinámica familiar y/o síntomas conductuales a los que tendre-
mos que estar atentos para consultar a tiempo. (5) Los estudios 
en niños durante la actual pandemia son muy escasos; se refie-
re que factores como el confinamiento prolongado, el temor a 
la infección, la frustración, el aburrimiento, la falta de contacto 
con sus compañeros y profesores, la falta de espacio en casa y 
las pérdidas de seres queridos generan repercusiones psicológi-
cas que podrían llegar a ser graves.(4)

Entre los múltiples espacios afectados está la escuela cuyas 
puertas cerraron abruptamente dejando a miles de niños en 
sus casas o lugares de acogida; de un día para otro se quedaron 
sin escuela, sin rincones para conversar con sus compañeros, 
sin el saludo del profesor, sin los juegos y canciones, sin los 
recreos e incluso para los creyentes, sin los rezos colectivos de 
cada mañana. 
En un país que se caracteriza por una alta segregación terri-
torial y fragmentación de las relaciones sociales, los niños se 
quedaron sin ese espacio social que les permite encontrarse 
con otro, sin esa disposición particular del tiempo, espacio y 
material que configura la escuela para despertar su interés por 
aprender. Para los niños la escuela representa un lugar distin-
tivo que les permite el encuentro con otros, principalmente 
docentes y compañeros; el sentido esencial de este espacio es 
poder aprender colaborativamente con otros y establecer rela-

ciones afectivas con los miembros de la comunidad.(4,5)

Instituciones y profesores de todos los niveles están haciendo 
grandes esfuerzos en tiempo record para crear cursos en lí-
nea e impartirlos a través de emisiones de televisión e internet; 
aunque estas medidas y esfuerzos son muy encomiables y ne-
cesarios, hay razones para estar preocupados, ya que el cierre 
prolongado de la escuela y el confinamiento en el hogar podría 
tener efectos muy negativos.(6)

La interacción entre los cambios en el estilo de vida y el estrés 
psicosocial causado por el confinamiento pueden incrementar 
y/o agravar los efectos perjudiciales en la salud física y mental 
de los niños causando un círculo vicioso.(6) Sprang y Silman 
mostraron que las puntuaciones medias de estrés postraumáti-
co eran cuatro veces mayores en niños que habían sido puestos 
en cuarentena.(7)

La resiliencia es la capacidad de los seres humanos de mostrar 
un buen funcionamiento tras un trauma o adversidad e inclu-
so de transformarse y desarrollar cualidades insospechadas; 
en términos simples, es la habilidad para adaptarse de forma 
positiva a situaciones adversas. La psicología tomó el concepto 
de la física, en cuyo ámbito es la capacidad de un material, 
mecanismo o sistema de volver a su estado anterior una vez 
que ha cesado una perturbación a la que ha estado sometido.
Los terapeutas llevaron más allá el concepto, las personas resi-
lientes no vuelven a su estado anterior sino que salen fortaleci-
das de la dificultad, se desarrollan y siguen proyectándose ha-
cia el futuro.  La resiliencia no es una capacidad estática que se 
adquiere una vez y para siempre, por el contrario se construye 
en el tiempo; es un proceso, un camino que se cuenta como el 
relato de una vida, es resultado de un proceso dinámico evolu-
tivo que implica tener otra mirada sobre la realidad.(8)

Cuando se habla de resiliencia infantil, se trata de la capacidad 
de los niños de sobreponerse a situaciones traumáticas como 
las que actualmente estamos viviendo y desarrollar elementos 
positivos a partir de esas experiencias; requiere una adaptación 
psicológica, social o neurobiológica significativa y que repre-
sente una desviación del entorno esperado.(9) Jorge Barudy en 
su libro “Los buenos tratos a la infancia” resalta que tal capaci-
dad es “el resultado de las interacciones entre el individuo y sus 
semejantes, sus condiciones de vida y, por último, su ambiente 
vital”.(8)

La crisis sanitaria nos ha encontrado a todos desprevenidos; la 
pandemia y el confinamiento son una amenaza para exacerbar 
los síntomas en niños y jóvenes con o sin trastornos psiquiátri-
cos previos dentro de una dinámica familiar afectada por la 
crisis económica y social. Aunque no se tiene evidencia exacta 
de los efectos de la actual pandemia, los niños y adolescentes 
son población vulnerable que requiere vigilancia estrecha e in-
tervención cuando oportuna.(10)

Es posible que las familias o personas cercanas brinden a niños 
y adolescentes elementos para que desarrollen la capacidad de 
resiliencia por medio de acciones como:(11)

• Establecer relaciones. Animarlos a establecer relaciones con otras per-
sonas y/o con la familia para poder compartir sus emociones. 

• Ayudar a otros. Les permite superar la sensación de no poder hacer 
nada ante una situación; proponer que hagan pequeñas actividades 
dirigidas al bienestar de los demás. Es importante acompañarlos a 
que desarrollen la empatía y la compasión.

• Mantener una rutina diaria. Esto permite que tengan una estructura 
que les ayude a transitar por la cotidianidad.

• Cuidar de sí mismo. Con el ejemplo enseñarles a darse tiempo para 
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ellos mismos: comer, hacer ejercicio y descansar. Es importante desti-
nar tiempo para divertirse con ellos y realizar actividades de relajación 
que les permitan disminuir la ansiedad y a manejar la incertidumbre.

• Alimentar una autoestima positiva. Ayudarlos a apreciar sus capaci-
dades para enfrentar los desafíos presentes. Transmitirles que se con-
fía en ellos y orientarlos para lidiar con la frustración por medio de la 
confianza en sí mismo y el buen humor.

• Mantener las cosas en perspectiva y una actitud positiva. Aun cuando 
se esté pasando por una situación dolorosa, ayudarlos a visualizar un 
futuro favorable.

En esta pandemia a diferencia de otros momentos históricos, 
tenemos la oportunidad, las herramientas y con ello la respon-
sabilidad de hacer visible la experiencia de niños y adolescen-
tes; así como de coadyuvar a que atraviesen este trance prote-
gidos, seguros y confiados teniendo como premisa lo señalado 
en la Declaración de Ginebra: «la humanidad debe al niño lo 
mejor que ésta puede darle.»
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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 principalmente en el campo del Manejo de la Vía aérea y ramas derivadas, que permita generar y mejo-
rar los modelos de atención a la salud en el paciente critico. 
Sus objetivos específicos son estimular la reflexión y actualización en el conocimiento del médico urgenciólogo, anestesiólogo, 
intensivista, internista , pediatra, personal prehospitalario y personal de enfermería  sobre los cambios que continuamente se 
generan. 
La revista publica los siguientes tipos de manuscritos: Editoriales, Artículos Originales,Artículos de revisión, Casos clínicos de 
interés especial, Casos clínicos de sesiones  anatomo-patológicas, Revisión  de tecnología, y Cartas al editor. 
Los textos publicados en cada una de las secciones son puestos a consideración de un comité científico editorial, conformado 
por reconocidos médicos e investigadores, el cuál evalúa la pertinencia, calidad, originalidad y relevancia del artículo. Todos los 
manuscritos que son puestos a consideración para ser publicados en el son sometidos a un proceso de revisión por pares. 
Revista 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 cecilia.viaaerea@gmail.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 encomienda cuando menos a dos especialistas—, a partir del cual el Comité Editorial elaborará un dictamen. 
Éste Dictamen puede ser de aceptación, rechazo, o condicionamiento a realizar las modificaciones sugeridas por los revisores. 
Toda decisión se comunica por escrito (vía correo electrónico a través del editor en jefe o el editor adjunto) exclusivamente al 
autor de correspondencia, en un plazo de 2 a 3 semanas a partir de la fecha en que se recibe el original. Si el trabajo resulta con-
dicionado, la nueva versión deberá enviarse en el plazo que se le indique, pero en ningún caso podrá exceder de 30 días naturales. 
Pasado este lapso, el autor deberá, si así lo desea, iniciar nuevamente el trámite de sometimiento del artículo. 
Realizadas las modificaciones por parte de los autores, éstas serán revisadas por los especialistas asignados, y la respuesta de 
aprobación no excederá de 2 semanas. 
Una vez aprobado el artículo por parte del Comité Editorial y los revisores, éste será programado para su publicación. 
Especificaciones de las secciones 
Editorial. Los textos publicados serán por invitación expresa del Comité Editorial de la revista  EMIVA NEWS y se deberá 
procurar no exceder de 900 palabras. Se recibirán artículos editoriales que se sometan en forma espontánea. Sin embargo, la 
aceptación de estos se hará a criterio del Editor en Jefe de la revista. 
Casos clínicos de interés especial. En esta sección se publican aquellos casos que por su actualidad, tema, diagnóstico, tratamiento 
y resolución, presenten una línea relevante, poco explorada u original en el ámbito del manejo de la vía aérea y ramas afines . El 
número de palabras no deberá exceder de 2000 ni contar con más 4 ilustraciones, cuadros o gráficos. 
Artículos de revisión. Los artículos publicados en esta sección serán preferentemente solicitados por encargo del Comité Editorial 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
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y en base a un calendario anual. Se evaluará cualquier artículo de este tipo que sea sometido al comité, pero sólo se publicarán 
aquellos que por su calidad editorial e importancia en el campo del manejo de la vía aérea y ramas afines se consideren de valor 
excepcional. 
Casos de Sesiónes anatomo-clínicos. En esta sección se publican artículos de casos presentados en la sesiones anatomo-clínicas 
de los diferentes centros hospitalarios previa solicitud del autor o responsable de las misma , y cuya evaluación y selección se hará 
por parte del Comité Editorial, en conjunto con el coordinador de la sesión y el medico responsable de la misma. 
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y 
busquen incentivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores.
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y 
busquen incentivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores. 
Cursos y Congresos. Se anunciarán sólo aquellos cursos, reuniones o congresos médicos que sean de índole estrictamente acadé-
mica, 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 artícu-
lo 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 ins-
titución(es) donde el artículo fue desarrollado. La página frontal debe incluir la información completa de contacto del autor de 
correspondencia. Debe indicarse la información para contactar a todos los autores, incluyendo dirección de correo electrónico 
y teléfono. Deberá especificarse cuál fue la contribución de cada uno de los autores. 
 c. Exención(es) de responsabilidad. Carta donde el autor informa claramente que los hallazgos, opiniones o 
puntos de vista contenidos en el artículo son particulares al autor(es) y no como resultado de una posición oficial de la Institución 
donde labora o de la institución que financió la investigación. 
 d. Financiamiento. Esto incluye becas, equipo, fármacos y cualquier otro apoyo que se haya recibido para reali-
zar el trabajo descrito en el artículo o para la redacción del mismo. 
 e. Número de palabras. Debe informarse el número de palabras que conforman el artículo sin incluir el resumen, 
agradecimientos, leyendas de tablas y guías ni referencias. 
 f. Número de guías y tablas. Deberá informarse el número y título(s) de las guías y tablas que serán incluidas en 
el texto independientemente que se manden en archivo adjunto. 
 g. Declaración de con conflictos de interés. Informar si el autor(es) forman parte de un comité asesor de una 
compañía farmacéutica, o recibe o ha recibido, algún apoyo económico de una fuente comercial para realizar el artículo que está 
siendo sometido para evaluación. 
Hoja de Resumen 
La redacción de un resumen estructurado es esencial para reportes de casos clínicos de interés especial, revisiones y  revisiones 
sistemáticas. Enfatizar los aspectos más importantes o novedosos del estudio e informar sobre sus limitaciones. 
En forma separada (después del resumen), debe informarse sobre la fuente de Financiamiento para facilitar su exposición e 
indización. Debido a que el resumen, especialmente su versión en inglés (Abstract), es la parte del artículo que se muestra en las 
bases de datos electrónicas, y la única que la mayoría de los lectores consultarán, es importante que los autores garanticen que 
refleje de manera objetiva y exacta el contenido del artículo. La extensión del resumen no deberá ser mayor de 200 palabras. 
Palabras clave. Al final del resumen, los autores deberán incluir de 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 limi-
taciones del trabajo y líneas de investigación para futuros estudios. 
Agradecimientos. De acuerdo con los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
Casos clínicos
Presentación del caso. Se mencionan  los datos, antecedentes, parámetros clínicos y evaluación que permitan al lector entrar en 



813Revista EMIVA News 2020;20(4)

So
ci

ed
ad

 C
ie

nt
ífi

ca
 In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
20

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 cholangiopancrea-
tography 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 parti-
cipando 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 cual-
quier 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: revistaemivanews@
outlook.com. o con nuestra editora ejecutiva  al correo cecilia.viaaerea@gmail.com


