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Resumen.
El proceso de intubación se asocia a estrés orgánico que pue-
de no ser bien tolerado por pacientes como el adulto mayor. 
El empleo de videolaringoscopios puede atenuar la respuesta 
hemodinámica a la intubación.

Objetivo: Comparar la respuesta hemodinámica a la intuba-
ción orotraqueal mediante el uso de videolaringoscopia versus 
laringoscopia directa.

Material y métodos: Es un estudio tipo ensayo clínico, pros-
pectivo, aleatorizado, ciego simple que incluye pacientes con 
edad > 60 años y sometidos a cirugía no cardiaca, para ser 
intubados mediante videolaringoscopio marca OnFocus o la-
ringoscopia con Hoja Macintosh. Se registraron las variables 
hemodinámicas basales, posterior a la inducción anestésica y 
10 minutos posteriores a la intubación. Los resultados se ana-
lizaron estadísticamente mediante la  prueba exacta de Fisher, 
la X2 de Pearson y la t de Student.

Resultados:  El total de la muestra incluyó 69 pacientes, 35 pa-
cientes pertenecieron al grupo de laringoscopia convencional 
(GC) y 34 en el grupo de videolaringoscopia (VL). La frecuen-
cia cardíaca mostró diferencia estadísticamente significativa 
posterior a la inducción, al minuto 1 y 2 posteriores a la intuba-
ción. La presión arterial sistólica al minuto 1. La presión arterial 
media al minuto 1 y 2. 

Conclusiones: Existe aumento significativo de las variables 
hemodinámicas en los primeros minutos del proceso de in-
tubación, siendo menor con el uso de videolaringoscopia. La 
fuerza de tracción ejercida durante la laringoscopia parece ser 
el principal factor que incrementa la respuesta hemodinámi-
ca. 

Recibido: 25 de Abril 2022

Aceptado para publicación: 30 de Julio 2022

Palabras clave: hemodinámica, intubación, videolaringoscopia, 
laringoscopia, adulto mayor. 

Key words: hemodynamics, intubation, videolaryngoscopy, 
laryngoscopy, elderly.

Evaluación de la respuesta hemodinámica a la intubación orotraqueal con un 
videolaringoscopio portátil versus laringoscopia convencional con hoja

 Macintosh en adultos mayores sometidos a cirugía no cardiaca.

Sergio Vega-Ledesma 1, Gerardo Yépez-Jiménez 2, Lázaro Labra-Rubio 3

1.Médico residente de tercer año de anestesiología. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1, CMN, Bajío. . Correo electrónico: 
tum_vega@live.com.mx

2. Médico anestesiólogo cardiovascular. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 1, Bajío. Servicio de anestesiología. León, 
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3.Médico anestesiólogo cardiovascular. Instituto Mexicano del Seguro Social. 
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NÚM. 1, Bajío. Correo electrónico: drlazarola-
bra@hotmail.com

Abstract.
The intubation process is associated with organic stress that 
may not be well tolerated by patients such as the elderly. The use 
of videolaryngoscopes can attenuate the hemodynamic respon-
se to intubation.

Aim: To compare the hemodynamic response to orotracheal 
intubation using videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy.

Material and methods: This is a prospective, randomized, sin-
gle-blind clinical trial study that includes patients > 60 years who 
underwent noncardiac surgery were randomized to be intuba-
ted with OnFocus brand videolaryngoscopy or laryngoscopy 
with Macintosh blade. Hemodynamic variables were recorded 
at baseline, after anesthetic induction and 10 minutes after in-
tubation. Results were statical analized with Fisher’s exact test, 
Pearson’s X2 and Student’s t.

Results: The total sample size were 69 patients, which 35 pa-
tients belonged to the conventional laryngoscopy (GC) group 
and 34 to the videolaryngoscopy (VL) group. Heart rate showed 
a statistically significant difference after induction, at 1 and 2 mi-
nutes after intubation. Systolic blood pressure at minute 1. Mean 
arterial pressure at minutes 1 and 2. 

Conclusions: The hemodynamic variables increase significant
ly in the first minutes of the intubation process, being less with 
the use of videolaryngoscopy. The traction force exerted during 
laryngoscopy seems to be the main factor that increases the he-
modynamic response.

Artículo Original
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Introducción.

La laringoscopia y la intubación endotraqueal cau-
san estrés y cambios en el organismo, incluyendo 
hemodinámicos, tal como, el incremento de la 

presión arterial y de la frecuencia cardiaca (FC) 1,2,3. 

Esta respuesta es mediada centralmente por el refle-
jo simpático-adrenal durante la introducción del tubo 
endotraqueal, pero sobre todo por la fuerza ejercida 
con la pala del laringoscopio al levantar la epiglotis, 
causando un incremento en la concentración de cate-
colaminas circulantes. Se inicia a los 5 segundos, tiene 
un pico máximo entre los 1-2 minutos, regresando a la 
línea basal dentro de los 5-10 minutos posteriores a la 
laringoscopia. Además, puede asociarse con isquemia 
miocárdica, hemorragia cerebral, falla cardiaca e in-
cremento de la presión intraocular. 4-11

La Organización Mundial de la Salud (OMS) conside-
ra como adulto mayor a toda persona mayor de 60 
años. El proceso de envejecimiento puede alterar la 
respuesta hemodinámica a la intubación, incrementar 
el riesgo de anomalías cardiacas como la prolongación 
del intervalo QT y causar cambios drásticos en la fun-
ción cardiaca. 12-15

Aunque existe divergencia en los resultados, el empleo 
de videolaringoscopia puede atenuar la respuesta he-
modinámica a la intubación al requerir menor fuerza de 
tracción para exponer la apertura glótica.1-4,6,7,10,11,14,16-23.

Objetivo

La  presente investigación tuvo como objetivo evaluar 
la respuesta hemodinámica a la intubación orotra-
queal mediante el uso de videolaringoscopia en com-
paración con laringoscopia convencional mediante 
hoja Macintosh en una población de adultos mayores 
sometidos a cirugía no cardiaca. Como objetivo secun-
dario se evaluaron otras variables asociadas al proceso 
de intubación con ambos dispositivos. 

Material y métodos

El diseño del estudio corresponde a un ensayo clínico, 
prospectivo, aleatorizado, ciego simple. Se incluyeron 
a todos los pacientes con edad igual o mayor a 60 años 
de ambos géneros, con estado físico preoperatorio 
ASA I-III, sometidos a cirugía electiva no cardiaca bajo 

anestesia general, que aceptarán y firmarán el consen-
timiento informado para participar. Con exclusión de 
todos aquellos programados a cirugía cardiaca o de ur-
gencia, presión arterial sistólica (PAS) >150 mmHg y/o 
presión arterial diastólica (PAD) >90 mmHg, arritmias 
preoperatorias, portador de marcapasos, hipertensión 
pulmonar, enfermedad valvular cardiaca, fracción de 
eyección <30%, uso de fármacos calcioantagonistas o 
beta bloqueadores, estado físico preoperatorio ASA 
IV-VI, apoyo vasopresor e inotrópico previo, vía aérea 
difícil anticipada, riesgo de aspiración pulmonar y diá-
tesis hemorrágica. 

Se eliminaron a pacientes con vía aérea difícil no an-
ticipada, intubación fallida (incapacidad para intubar 
después de 3 intentos), intubación complicada (inesta-
bilidad hemodinámica, arritmias, anafilaxia, desatura-
ción), cambio de dispositivo para intubación como de 
operador, y uso de vasopresor como de atropina du-
rante y posterior a la intubación. Figura 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluados para elegibilidad 
(n=157) 

Excluidos (n=60) 

• Hipertensión (n=53) 
• Patología orofaríngea (n=3) 
• Intubación selectiva (n=3) 
• Cambio de inductor anestésico (n=1) 

Aleatorizados (n=97) 

Asignado a videolaringoscopia 
(n=46) 

Asignado a laringoscopia directa 
(n=51) 

Eliminados (n=28) 

• Apoyo vasopresor 
posterior a intubación 
(n=18) 

• Cambio de operador (n=8) 
• Vía aérea difícil no 

anticipada (n=1) 
• Atropina por bradicardia 

(n=1) 

Videolaringoscopia 

Analizados (n=34) 

Laringoscopia 
directa 

Analizados (n=35) 

Figura 1.  Flujograma metodológico.

Los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión 
se aleatorizaron en el periodo del 1° de diciembre del 
2020 al 31 de noviembre del 2021. La aleatorización se 
realizó mediante dos sobres opacos que contenían el 
número 1 o el número 2 para la asignación al grupo de 
laringoscopia directa (grupo GC) o videolaringoscopia 
(grupo VL), respectivamente.
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Previo consentimiento, respetando en todo momen-
to su decisión sobre abandonar el estudio o retirar su 
información, en la sala de operaciones se realizó una 
monitorización basada en electrocardiograma de 5 de-
rivaciones, frecuencia cardiaca (FC), oximetría de pulso, 
presión arterial no invasiva sistólica (PAS) y diastólica 
(PAD), capnografía y capnometría. Se realizó preoxige-
nación durante 3 minutos con una fracción inspiratoria 
de oxígeno de 0.1 y se aplicó una inducción anestésica 
estándar basada en: fentanilo a 3 mcg/kg IV, propofol a 
1.5 mg/kg IV y vecuronio a 0.1 mg/kg. 

Tras 6 minutos de latencia a la administración de fenta-
nilo se realizó la laringoscopia. El grupo VL fue intubado 
con el videolaringoscopio “OnFocus” modelo LTVL04 
(INTECMED®) hoja Mac 3 o 4, mientras el grupo GC fue 
intubado usando laringoscopia directa con hoja Ma-
cintosh 3 o 4. Las intubaciones fueron realizadas por el 
anestesiólogo o residente de diferente grado (1-3), de la 
sala en turno, de acuerdo a la decisión del médico en-
cargado. En caso de no poder intubar, el anestesiólogo 
encargado tuvo la autonomía para decidir la mejor re-
solución para el manejo de la vía aérea. Lograda la intu-
bación, se procedió a realizar el registro de la FC, PAS, 
PAD, presión arterial media (PAM) y saturación periféri-
ca de oxígeno (SpO2), en los siguientes tiempos: 1) Basal: 
previo a la inducción anestésica.; 2) Posterior a la induc-
ción anestésica y antes de la intubación; 3) A los minutos 
1,2,3,4,5 y 10 posteriores a la intubación.

Se recolectaron datos adicionales como: escala de Ma-
llampati (I-IV), grado de visualización de la apertura gló-
tica con escala de Cormack-Lehane (I-IV) y porcentaje 
de apertura glótica (POGO) (0%,50%,100%), tiempo 
para lograr la intubación exitosa (segundos desde la in-
troducción de la pala del dispositivo hasta la obtención 
de la primer onda de capnografía), número de intentos 
de laringoscopia, número de operadores, necesidad de 
maniobras adicionales para lograr la intubación exito-
sa (uso de bougie o estilete, reposición de vía aérea y/o 
compresión externa laríngea) y complicaciones de la in-
tubación. 

El análisis estadístico se realizó mediante el programa 
SPSS v24.0. Para evaluar las variables cualitativas se em-
pleó la prueba exacta de Fisher y la prueba X2 de Pear-
son para muestras independientes. Las variables cuan-
titativas se valoraron mediante la prueba T de Student 
para muestras independientes. Un valor de P ≤0.05 fue 
considerado como estadísticamente significativo.

Resultados.
Se estudiaron un total de 69 pacientes, 35 pacientes en 
el grupo GC y 34 pacientes en el grupo VL. Figura 1. Las 
especialidades quirúrgicas que se incluyeron fueron: 
traumatología y ortopedia, neurocirugía, cirugía onco-
lógica, otorrinolaringología, cirugía general y angiolo-
gía.

El promedio de edad para el grupo GC fue de 66.02 ± 
5.45 años y para el grupo VL 67.29 ± 7.7 años, sin dife-
rencia estadísticamente significativa (p 0.99). En el gru-
po GC predominaron los pacientes ASA III y en el grupo 
VL los pacientes ASA II, con diferencia significativa (p 
0.002). Tabla 1

 
 

 

GRUPO GC 

n = 35 

 

 

GRUPO VL 

n = 34 

 

 

p* 

 

Edad (años) 
 

66.02 ± 5.45 
 

67.29 ± 7.7  
 

0.99 

Genero 

Femenino 

Masculino 

 

19 (27.5%) 

16 (23.1%) 

 

16 (23.1%) 

18 (26%) 

 

0.54 

 

Peso (kg) 72.85 ± 13.22 71 ± 10 0.92 

Talla (mts) 1.57 ± 0.17 1.63 ± 0.09 0.83 

Imc (kg/m2) 31 ± 15 27 ± 4 0.64 

ASA 

II 

III 

 

12 (17.3%) 

23 (33.3%) 

 

24 (34.7%) 

10 (14.4%) 

 

0.002* 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la 
población de estudio.

El porcentaje se encuentra en relación al total del universo de estudio (n = 69 
pacientes). Grupo GC: Laringoscopia directa, Grupo VL = Videolaringosco-
pia. * p ≤0.05

La FC (latidos por minuto) fue una de las variables mos-
tró diferencias significativas posterior a la inducción 
(GC 70.54 vs VL=65.64, p 0.001), al minuto uno (GC 
72.31 vs VL 67.58, p 0.0001) y dos posteriores a la intu-
bación (GC 72 vs VL 67.85, p 0.0001). Figura 2. 

La PAS (mmHg) presentó una diferencia significativa 
al minuto uno posterior a la intubación (GC 116.25 vs 
VL105.55, p 0.001). Figura 3. La PAD (mmHg) no mos-
tró diferencia. Figura 4. La PAM (mmHg) tuvo su prin-
cipal diferencia significativa al minuto uno (GC 82.74 
vs VL=78.05, p 0.001) y dos (GC 77.88 vs VL 74.38, p 
0.00010) posteriores a la intubación Figura 5.

En relación a la SpO2 no existió diferencia significativa. 
No se presentó ningún evento de desaturación durante 
el procedimiento de intubación. 
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La escala de Mallampati, en el grupo GC predominaron 
los pacientes clase II y en el grupo VL los de clase I, con 
diferencia significativa entre grupos (p 0.03). No existió 
diferencia significativa en el grado de visualización gló-
tica. Tabla 2

El tiempo para lograr la intubación, el grupo GC pro-
medió 30.74 ± 16.2 segundos y el grupo VL 37.5 ± 25.40 
segundos, con diferencia estadísticamente significativa 
(p 0.02). No existió diferencia respecto al número de in-
tentos de intubación, aplicación de compresión externa 
laríngea, uso de Bougie y/o reposición de la vía aérea. La 
lesión no grave de la vía aérea se presentó en 1 paciente 
de cada grupo. En ningún paciente existió intubación 
esofágica.Tabla 2

Discusión. 

El proceso de intubación se asocia a una respuesta or-
gánica por la manipulación de estructuras orofaríngeas 
y laríngeas que poseen una importante inervación 18,21,23. 

Cengiz et al. evidenciaron un incremento significativo 
de la PAM y FC al minuto 1 de la intubación 1. Colak et al. 
encontraron un incremento de la FC, PAS, PAD y PAM 
en los primeros 5 minutos posteriores a la intubación 14. 
En nuestro estudio ambos grupos presentaron un in-
cremento de la FC, PAS y PAM en los primeros 2 minu-
tos de la intubación, concordando con lo descrito en la 
literatura.

A diferencia de la laringoscopia directa, con los video-
laringoscopios, la visualización de la apertura glótica 
casi siempre se obtiene realizando una tracción míni-
ma o nula sobre la orofaringe, además de no requerir la 
alineación de los ejes de la vía aérea, favoreciendo una 
menor respuesta hemodinámica. 14,20,21

Cengiz et al. no encontraron una diferencia en la res-
puesta hemodinámica al comparar la laringoscopia 
convencional con hoja Macintosh, hoja McCoy y el vi-
deolaringoscopio C-MAC. Esto lo atribuyen a la inclu-
sión de pacientes sin vía aérea difícil, con estatus ASA 
≤3, al uso de dosis estandarizadas para la inducción y 
a la similitud en el diseño de las hojas de laringoscopia 1.  

Aggarwal et al. evidenciaron una diferencia nula en la 
respuesta hemodinámica al comparar el videolaringos-
copio C-MAC y la laringoscopia convencional con hoja 
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*

Figura 2. Cambios en la frecuencia cardíaca durante 
los primeros 10 minutos posteriores a la realización de 

la técnica intubación.

Grupo C = laringoscopia convencional, Grupo OF = videolaringoscopio. 
* p 0.001, **p 0.0001.

 GRUPO GC 

n = 35 

GRUPO VL 

n = 34 

p 

 

Mallampati 

I 

II 

III 

IV 

 

 

8 (11.5%) 

22 (31.8%) 

4 (5.7%) 

1 (1.4%) 

 

 

18 (26%) 

11 (15.9%) 

5 (7.2%) 

0 

 

 

0.03* 

 

Cormack-Lehane  

I 

II 

III 

IV 

 

 

15 (21.7%) 

15 (21.7%) 

5 (7.2%) 

0 

 

 

20 (28.9%) 

12 (17.3%) 

1 (1.4%) 

1 (1.4%) 

 

 

0.19 

 

POGO 

0% 

50% 

100% 

 

 

4 (5.7%) 

16 (23.1%) 

15 (21.7%) 

 

 

2 (2.8%) 

9 (13%) 

23 (33.3%) 

 

 

0.11 

 

Intentos de intubación 

orotraqueal 

1 

2 

 

 

27 (39.1%) 

8 (11.5%) 

 

 

31 (44.9%) 

3 (4.3%) 

 

 

0.10 

 

 
 

Tiempo de intubación 

orotraqueal (segundos) 

 

 

30.74 (± 16.2) 

 

 

37.5 (± 25.40) 

 

 

0.02* 

 

Tabla 2. Características asociadas el manejo de la vía 
aérea en la población estudiada.

El porcentaje se encuentra en relación al total del universo de estudio (n = 69 
pacientes). Grupo GC: Laringoscopia directa, Grupo VL = Videolaringosco-

pia. *p ≤0.05
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dad para cegar al anestesiólogo que realizaba las intu-
baciones y a la familiarización con ambos dispositivos 
por el operador. 6

Shirley et al. evidenciaron una menor respuesta he-
modinámica con el videolaringoscopio King Vision, al 
compararlo con la laringoscopia convencional con hoja 
Macintosh. Meshram et al. encontraron una disminu-
ción significativa de la respuesta hemodinámica a la in-
tubación con el uso del videolaringoscopio Glidescope 
en comparación a la laringoscopia con hoja Macintosh. 
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Figura 4. Cambios de la presión arterial diastólica durante 
los primeros 10 minutos posteriores a la realización de la 

técnica de intubación.

Grupo C = Laringoscopia convencional, Grupo OF = Videolaringoscopio. * 
p <0.05
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Figura 3.Cambios de la presión arterial sistólica durante los 
primeros 10 minutos posteriores a la realización de la 

técnica de intubación.

Grupo C = laringoscopia convencional,  Grupo OF = videolaringoscopio.

*p 0.001.
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Figura 5. Cambios en la presión arterial media durante los 
primeros 10 minutos posteriores a la realización de la 

técnica de intubación. 

Grupo GC = Laringoscopia convencional, Grupo VL = Videolaringoscopio.
*p 0.001; ** p 0.0001. 

Esto lo atribuyen a la menor fuerza de tracción aplicada 
durante la videolaringoscopia y al no necesitar alinear 
los ejes de la vía aérea. 20,22

En nuestra investigación se observó variaciones no sig-
nificativas de la respuesta hemodinámica con el uso del 
videolaringoscopio OnFocus durante el periodo tem-
prano del proceso de intubación. Considerando, que 
dicha respuesta también depende de la introducción 
del tubo endotraqueal como de la manipulación de la 
vía aérea durante el retiro de la guía o estilete, nuestros 
resultados apoyan la idea de que la fuerza de tracción 
ejercida durante la laringoscopia parece ser el principal 
factor que incrementa la respuesta a la intubación. 

Las intubaciones fueron realizadas por operadores con 
distinto grado de adiestramiento con cada uno de los 
dispositivos, planteando que el grado de adiestramiento 
es un factor que podría influir en la fuerza ejercida du-
rante la laringoscopia. 

El proceso de envejecimiento puede alterar la respues-
ta hemodinámica a la intubación10,21. Colak et al. eviden-
ciaron en pacientes con edad igual o mayor a 65 años y 
sometidos a cirugía no cardiaca, una menor respuesta 
hemodinámica con el videolaringoscopio McGrath al 
compararlo con la laringoscopia directa con hoja Ma-
cintosh 14. 
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Lo anterior concuerda con las observaciones obtenidas 
en nuestra población de estudio.

Los videolaringoscopios mejoran la visualización de la 
apertura glótica 6,16,22,24, sin embargo el tipo de video-
laringoscopio es un factor que influye en este aspecto, 
como es el caso de lo observado por Verma et al., quie-
nes no encontraron diferencia en los grados de Cor-
mack-Lehane obtenidos mediante la videolaringosco-
pia con McGrath y la laringoscopia con hoja Macintosh 
11. De igual manera, Colak et al. evidenciaron grados 
similares de Cormack-Lehane en pacientes con edad 
igual o mayor a 65 años, al emplear videolaringoscopia 
con McGrath y laringoscopia convencional con hoja 
Macintosh 14. 

En nuestra población no hubo diferencia estadística 
respecto al grado de visualización glótica obtenida. Esta 
nulidad del efecto de los videolaringoscopios puede 
obedecer al hecho de que los operadores de nuestro 
estudio se encontraban más habituados con el uso de 
laringoscopia directa.

Respecto al tiempo para lograr la intubación, el estudio 
de Shirley et al. evidenció un mayor tiempo de intuba-
ción con el uso del videolaringoscopio King Vision 20. 
Verma et al. encontraron un mayor tiempo de intuba-
ción al usar el videolaringoscopio McGrath 11. Meshram 
et al. demostraron un mayor tiempo de intubación con 
el uso del videolaringoscopio Glidescope. 22

En nuestro estudio también encontramos un mayor 
tiempo para la intubación con el uso de videolaringos-
copia. Esto puede deberse al uso más común del larin-
goscopio convencional y a las condiciones relacionadas 
con el uso de videolaringoscopia, como son: pala más 
grande, la necesidad de usar el estilete, a las manio-
bras necesarias cuando la punta del tubo endotraqueal 
“choca” contra la pared anterior de la tráquea, a la ne-
cesidad de coordinar la mirada y la mano, como al em-
pañamiento de la cámara. 11,14,20,22. 

Diversos estudios han descrito que el mayor tiempo de 
intubación con el uso de videolaringoscopio incremen-
ta el estímulo sobre la base de la lengua y estructuras 
faríngeas, atenuando el efecto benéfico de la videola-
ringoscopia en disminuir la respuesta hemodinámica 
a la intubación 20,22. Nuestro estudio contrasta con esta 
evidencia. 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio encon-
tramos el no cegar al recolector de los datos y al ope-
rador durante la intubación. Además, las intubaciones 
fueron realizadas por operadores con diferente grado 
de adiestramiento. Por otra parte, en el grupo de video-
laringoscopia predominaron los pacientes con estado 
físico ASA II y en el de laringoscopia directa los pacien-
tes ASA III. Finalmente, no encontramos literatura que 
compare la respuesta hemodinámica a la intubación 
con el uso del videolaringoscopio que hemos empleado. 
Esto puede ser a su vez una fortaleza. 

Conclusión 

En el presente estudio la respuesta hemodinámica a la 
intubación se presentó en los primeros 2 minutos, con-
cordando con la literatura actual. El uso de videolarin-
goscopia mostró una menor respuesta hemodinámica 
debido a la menor fuerza de tracción ejercida. El uso 
de videolaringoscopia se asoció a un incremento en el 
tiempo de intubación, sin embargo, no influyó en la res-
puesta hemodinámica obtenida. La videolaringoscopia 
es una herramienta que puede emplearse para atenuar 
la respuesta hemodinámica a la intubación, sobre todo 
en poblaciones lábiles como los adultos mayores.

Declaración de conflictos de interés: 

Los autores de la presente investigación declaramos no 
formar parte de ninguna empresa farmacéutica o de 
otro interés comercial, ni haber recibido ningún tipo 
de apoyo económico o de otra índole. De la presente 
investigación informamos que los hallazgos, opiniones 
y/o puntos de vista contenidos en el presente artículo 
son particulares a nosotros y no como resultado de una 
posición oficial de la institución donde laboramos y se 
desarrolló la presente investigación.

Financiamiento: Los autores de la presente investi-
gación declaramos no haber recibido ningún tipo de 
financiamiento o ganancia de cualquier índole. 



 www.emiva.mx/revista 1052Revista EMIVA® News 2022;24(5)

So
ci

ed
ad

 C
ie

nt
ífi

ca
 In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
22

A
rt

íc
ul

o 
O

rig
in

al
 

Vega-Ledesma, S., Yépez-Jiménez, G., Labra-Rubio, L. 

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

Revista
EMIVANEWS

Órgano O��cial de Divulgación Cientí��ca de la SCI - EMIVA

Anestesiología 

Anestesiología Pediátrica

Medicina Crítica

Medicina de Urgencias

Trauma

Bibliografía.

1. Cengiz S, Yılmaz S. The Effect of Intubation with 
Video and Conventional Laryngoscopy on Hemody-
namic Response. J Cardio Vascular Thoracic Anaesth 
Intensive Care Soc. 2019;25(1):31–42. 

2. Ezhar Y, D’Aragon F, Echave P. Hemodynamic 
responses to tracheal intubation with Bonfils com-
pared to C-MAC videolaryngoscope: A randomized 
trial. BMC Anesthesiol. 2018;18(1):1–6.

3. Negrini D, Oliveira R, Ed B. Hemodynamic Res-
ponse to Orotracheal Intubation : Bronchofibros-
copy VS Direct Laryngoscopy. Mathews J Anesth. 
2017;1(2):2-7. 

4. Inangi G, Cansiz KH, Gürbüz F, Bakal O, Merih 
GF, Sen H. Comparison of hemodynamic responses 
to endotracheal intubation with the GlideScope video 
laryngoscope and Macintosh laryngoscope in patients 
undergoing cardiovascular surgery. Turkish J Thorac 
Cardiovasc Surg. 2018;26(3):386-93. 

5. Udupi S, Asranna K, ThimmaiahKanakalaksh-
mi S, Mathew S. Hemodynamic response of lignocai-
ne in laryngoscopy and intubation. Trends Anaesth 
Crit Care. 2020;32(19):33-38.

6. Aggarwal H, Kaur S, Baghla N. Hemodynamic 
Response to Orotracheal Intubation: Comparison be-
tween Macintosh, McCoy, and C-MAC Video Laryn-
goscope. Anesth Essays Res. 2019;13(2): 308-12.

7. El-Shmaa NS. Evaluation of King’s vision video-
laryngoscope and glidescope on hemodynamic stress 
response to laryngoscopy and endotracheal intuba-
tion. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2020;36(2):233–
37. 

8. Kaladhar S, Korukonda V. Attenuation of hae-
modynamic response to laryngoscopy and endotra-
cheal intubation a comparative study between I.V. 
labetalol and I.V. lignocaine. Indian J Clin Anaesth. 
2020;7(4):676-80. 

9. Sawsan GM, Noha MH, Amira-Abo EA. In-
traoperative clonidine vs lidocaine on hemodynamic 
response to laryngoscopic intubation and immune 
function in gynecological surgeries. Ain-Shams J 
Anesth. 2020. 12(69):1-8. 

10. Jalali A, Nasiri E, Khoramian M, Saghafinia M, 
Siamian H. Hemodynamic Responses to Tracheal In-
tubation in Elderly Patients: Intravenous or Spray of 
Lidocaine versus Fentanyl. Med Arch. 2017;71(6):424-
29. 

11. Verma I, Verma C, Dhaked S, Ramnaresh S. A 

Randomised Comparative Interventional Prospec-
tive Study of Intubation by Macintosh Laryngosco-
pe Versus McGrath Video Laryngoscope in Patients 
Undergoing Cardiac Surgery. Anesth Crit Care. 
2020;2(2):52-65.

12. Varela PL. Health and quality of life in the elderly. 
Rev Peru Med Exp Salud Publica  2016; 33(2):199-201. 

13. Villegas VK, Montoya AB. Condiciones de vida 
de los adultos mayores de 60 años o más con segu-
ridad social en el Estado de México. Papeles Poblac. 
2014;20(79):133–167.

14. Colak F, Ozgul U, Erdogan MA, Kayhan EG, Er-
dil AF, Colak C, et al. Comparison of hemodynamic 
responses and QTc intervals to tracheal intubation 
with the McGRATH MAC videolaryngoscope and the 
Macintosh direct laryngoscope in elderly patients. 
Kaohsiung J Med Sci. 2019;35(2):116-22.

15. Ismail S, Azam IS, Khan AF. Effect of age on hae-
modynamic response to tracheal intubation. A com-
parison of young, middle-aged and elderly patients. 
Anaesth Intensive Care. 2002;30(5):608-14.

16. Padavarahalli TP, Marasandra SK, Channasan-
dra AT, Rath P, Chamanhalli RG, Joseph J. Compari-
son of Haemodynamic Response to Intubation with 
KingVision and C-MAC Videolaryngoscope in Adults. 
Arch Anesth Crit Care. 2020;6(2):65-70. 

17. Jeon YG, Park J, Kim MH, Jin CW, Ho CJ, Ho 
LK.  Hemodynamic response to tracheal intuba-
tion and postoperative pharyngeal morbidity using 
GlideScope, Lightwand and Macintosh laryngosco-
pes during remifentanil infusion. Anesth Pain Med. 
2017;12(4):342-47. 

18. Varsha AV, Goerge G, Sahajanandan R. Com-
parative Evaluation of Hemodynamic Responses 
and Ease of Intubation with Airtraq Video Laryn-
goscope versus Macintosh Laryngoscope in Patients 
with Ischemic Heart Disease. Ann Card Anaesth. 
2019;22(4):1-5.

19. Yokose M, Mihara T, Kuwahara S, Goto T. Effect 
of the McGRATH MAC video laryngoscope on he-
modynamic response during tracheal intubation: A 
retrospective study. PLOS One. 2016;11(5):8-15. 

20. Shirley J, Bindu G, Surekha. Comparison of he-
modynamic responses to laryngoscopy and orotra-
cheal intubation between Macintosh laryngoscope 
and king vision video laryngoscope in adult surgical 
patients. Indian J Clin Anaesth. 2019;6(4):607-13.



So
ci

ed
ad

 C
ie

nt
ífi

ca
 In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
22

A
rt

íc
ul

o 
O

rig
in

al
 

www.emiva.mx/revista 1053Revista EMIVA® News 2022;24(5)

Sociedad C
ientífica Internacional EM

IVA
®2022

A
rtículo O

riginal 
Evaluación de la respuesta hemodinámica a la intubación orotraqueal con un videolaringoscopio

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

Revista
EMIVANEWS

Órgano O��cial de Divulgación Cientí��ca de la SCI - EMIVA

Anestesiología 

Anestesiología Pediátrica

Medicina Crítica

Medicina de Urgencias

Trauma

21. Hoshijima H, Maruyama K, Mihara T, Sato BA, 
Shiga T, Nagasaka H. Use of the GlideScope does 
not lower the hemodynamic response to tracheal 
intubation more than the Macintosh laryngoscope: 
a systematic review and meta-analysis. Medicine. 
2020;99(48):e23345.

22. Meshram TM, Ramachandran R, Trikha A, 
Rewari V. Haemodynamic responses following orotra-
cheal intubation in patients with hypertension---Ma-
cintosh direct laryngoscope versus Glidescope video-
laryngoscope. Indian J Anaesth. 2021;65(4):321-27.

23. Küçükosman G, Aydın BG, Gülçek N, Okyay DR, 
Piskin O, Ayoglu H. The effect of laryngoscope types 
on hemodynamic response and optic nerve sheath 
diameter. Saudi Med J. 2020;41(9):930- 37.

24. Mosier JM, Sakles JC, Law JA, Brown AC, 
Brindley GP. Tracheal Intubation in the Critically Ill. 
Where We Came from and Where We Should Go. 
Am J Resp Crit Care Med. 2020; 201:775–88.





 www.emiva.mx/revista 1055Revista EMIVA® News 2022;24(5)

So
ci

ed
ad

 C
ie

nt
ífi

ca
 In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
22

Cortés-Lares, J.A., Juárez-Lemus Á.M., Guillen-Núñez, M.R., Alarcón-Barrios, S.E., Plancarte-Sánchez,R.

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

Revista
EMIVANEWS

Órgano O��cial de Divulgación Cientí��ca de la SCI - EMIVA

Anestesiología 

Anestesiología Pediátrica

Medicina Crítica

Medicina de Urgencias

Trauma

Resumen.

En el año 2020, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor redefinió el concepto de dolor como “una experiencia 
sensorial y emocional desagradable asociada con, o similar a la asociada con, daño tisular real o potencial”. La incidencia y 
prevalencia del dolor en el paciente oncológico es uno de los síntomas más prevalentes e incapacitantes, alcanzando cifras muy 
elevadas, hasta un 66%.

Existe evidencia que, a pesar del escenario clínico y de los continuos avances en técnicas de anestesia y clínica del dolor, el ma-
nejo efectivo de este síntoma en este grupo de pacientes es complejo y conlleva el conocimiento de múltiples vías y tipos de do-
lor. El abordaje debe tener un enfoque multimodal; teniendo en mente el uso y combinación de diferentes técnicas y fármacos.

La ketamina es un fármaco conocido y utilizado en diferentes áreas intrahospitalarias por sus diversas características farma-
cológicas. Dentro de sus principales y múltiples cualidades es su mecanismo de acción, siendo un antagonista del receptor de 
N-metil-D-aspartato. En recientes estudios, se ha descubierto como coadyuvante para otras enfermedades como la depresión 
resistente al tratamiento y el dolor crónico, existiendo evidencia que incluso mejora la eficacia de la morfina en este grupo es-
pecial de pacientes.

Los receptores NMDA se encuentran involucrados en la sensibilización central, el desarrollo de hiperalgesia y alodinia en el 
dolor crónico. El objetivo de este estudio retrospectivo, observacional y descriptivo es analizar la efectividad de la ketamina 
intravenosa como coadyuvante en el manejo de pacientes con dolor oncológico.

Recibido: 25 de Abril 2022

Aceptado para publicación: 30 de Julio 2022

Palabras clave: Ketamina, Manejo del dolor, Dolor oncológico.

Key words: Ketamine, Pain management, Cancer pain.

Efectividad de ketamina intravenosa como adyuvante en el manejo del dolor 
oncológico.

José Antonio Cortés Lares 1, Juárez Lemus Ángel Manuel 2, Guillen Núñez María del Rocío 3, Alarcón 
Barrios Silvia Eugenia 2, Plancarte Sánchez Ricardo 3 

1. Médico residente de alta especialidad en Intervencionismo en Dolor 
del Instituto Nacional de Cancerología.

2. Médico adscrito a Clínica del Dolor del Instituto Nacional de Cance-
rología.

3. Fundador y  Jefe del servicio de Clínica del Dolor del Instituto Nacio-
nal de Cancerología.

Abstract.
In 2020, the International Association for the Study of Pain redefines pain concept as “an unpleasant sensory and emotional 
experience associated with, or resembling that associated with, actual or potential tissue damage.” Incidence and prevalence of 
oncological pain is one the most invalidating symptoms, affecting approximately 66% of cancer patients.

Even the progress in anesthesia and pain management, there is evidence that the management of cancer pain is still often su-
boptimal. Effective pain management can generally be accomplished by the use and combination of different techniques and 
drugs. Ketamine, an N-methyl-D-aspartate receptor antagonist, it has recently been explored for several other indications 
such as treatment resistant depression and chronic pain. there is evidence that ketamine improves the effectiveness of mor-
phine in the treatment of cancer pain.

NMDA receptors are involved in central sensitization, development of hyperalgesia and allodynia in chronic pain. The aim of this 
retrospective, observational and descriptive study is to analyze the effectiveness of intravenous ketamine as an adjuvant in the 
management of patients with cancer pain.

Artículo Original
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Introducción.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima 
que el 70% de los pacientes con enfermedad ter-
minal de origen oncológico sufren dolor, repre-

sentando hasta un 20% el dolor refractario, especial-
mente los relacionados a etiología neuropática. 1, 2  

El mejorar la atención y el control del dolor de origen 
oncológico es un imperativo clínico y ético. Los estudios 
más recientes han documentado que una mejoría en el 
control del dolor se refleja en una mejoría en la calidad 
de vida, una mayor tolerancia a los tratamientos onco-
lógicos, así como mayores tasas de supervivencia.

Desde el reporte de Oshima en 1990, ha tomado rele-
vancia el receptor NMDA como objetivo terapéutico 
para una mejoría en el manejo del dolor. De manera 
general, es ampliamente conocido que el uso de keta-
mina puede reducir el consumo de opioides e incluso 
potenciar su efecto; además, posee un efecto analgésico 
intrínseco por mecanismos anti-neuropáticos. 3,4

La ketamina está aprobada por la FDA (Food and Drug 
Administration, por sus siglas en inglés) para su uso en 
anestesia y sedación en ciertos procedimientos. 

Su mecanismo de acción se describe como un anesté-
sico disociativo no barbitúrico, el cual es derivado de la 
ciclohexanona. Posee múltiples mecanismos de acción 
al interactuar en diferentes receptores y canales, inclu-
yendo: 5-7

 » Receptores nicotínicos y muscarínicos.
 » Receptores opioides.
 » Receptores monoaminérgicos.
 » Canales de sodio sensibles al voltaje.

Uno de sus principales mecanismos está dado por la 
inhibición no competitiva del receptor N-Metil-D-As-
partado (NMDA) causando bloqueo del principal neu-
rotransmisor excitatorio a nivel de sistema nervioso 
central (SNC), el glutamato. De igual manera, produce 
modulación de las citocinas proinflamatorias como 
el factor de necrosis tumoral alfa e interleucina-6 así 
como lo mencionó Lu W y cols en el 2016 con mode-
los animales, encontrando un amplio campo de estudio 
dentro del área oncológica. 8-12

En el área de clínica del dolor la dosis inicial de ketamina 
intravenosa para control del dolor sin síntomas adver-
sos, o disminución de intensidad estos, la dosis de man-

tenimiento durante la infusión y la frecuencia de uso en 
caso de múltiples sesiones, no están ampliamente estu-
diadas, publicadas ni estandarizadas.

En un estudio realizado por Domino EF y cols, reportan 
que para producir analgesia con ketamina se necesitan 
concentraciones en plasma de 100 a 200ng/ml. 13

Las dosis consideradas como subanestésicas en la li-
teratura varían en un rango de 0.15-0.8 mg/kg como 
administración única y de 0.1-0.2 mg/kg por hora en 
infusión. 14-16

Los efectos adversos más comúnmente reportados 
son los psicotomiméticos, entre los cuales se descri-
ben alucinaciones, agitación, ansiedad, disforia y eu-
foria; algunos otros efectos que se pueden observar 
son hipertensión, taquicardia, midriasis, nistagmus y 
movimientos espontáneos de extremidades. A nivel de 
SNC causa aumento del flujo sanguíneo cerebral y en 
algunos escenarios presencia de aumento de la presión 
intracraneana. Las dosis por debajo de cierto umbral 
demuestran analgesia, sin embargo, este umbral ha sido 
poco estudiado sobre todo con modelos de dolor onco-
lógico. 8-13

Por lo anteriormente expuesto, es de suma importancia 
reportar la efectividad de este fármaco como adyuvan-
te en pacientes con modelos de dolor en cáncer, iden-
tificando los porcentajes de mejoría y reducción en la 
intensidad de dolor en este grupo; así como también los 
modelos sindromáticos en donde ha mostrado mayor 
beneficio y su perfil de eventos adversos. 

Material y métodos

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y 
descriptivo en pacientes oncológicos atendidos en la 
clínica del dolor del Instituto Nacional de Cancerología 
en el lapso del 1 de octubre de 2017 al 1 de octubre de 
2020.

El objetivo fue describir la efectividad de ketamina in-
travenosa como adyuvante para el manejo del paciente 
con dolor oncológico. 

El proyecto fue sometido por el Comité de Ética e Inves-
tigación del Instituto Nacional de Cancerología (INCan) 
con el número de aprobación: 2020/0139. Se realizó 
una búsqueda por medio del expediente clínico de los 
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pacientes sometidos a la administración de Ketamina 
intravenosa como adyuvante para el control del dolor.

Los criterios de inclusión fueron: Pacientes mayores de 
18 años con algún síndrome doloroso atendidos por la 
clínica del Dolor del INCan y que se haya administrado 
ketamina intravenosa como adyuvante en el manejo del 
dolor oncológico. Criterios de eliminación fueron pa-
cientes que no cuenten con el expediente clínico com-
pleto.

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS 
versión 20 un análisis descriptivo de los datos. Para la 
descripción de las variables cualitativas se realizaron es-
tadísticos descriptivos presentados como frecuencias y 
porcentajes. Para la descripción de variables cuantitati-
vas se realizó prueba de normalidad Shapiro-Wilk para 
conocer si los datos presentan distribución normal o 
libre distribución, por lo que se reportó media y des-
viación estándar. Para la evaluación de la efectividad del 
tratamiento se utilizó ENA (Escala Numérica Análoga) y 
EVERA (Escala Verbal Análoga) con mediciones a las 24 
horas y se empleó t-student. 

Resultados.

En el periodo comprendido y conforme a los datos ob-
tenidos por el departamento de sistemas, se registraron 
todos los pacientes que fueron sometidos a la adminis-
tración única y exclusiva de ketamina intravenosa para 
medición de la efectividad en el manejo del dolor onco-
lógico; dicho fármaco fue administrado durante la hos-
pitalización o mediante cita en la consulta externa en la 
clínica del dolor. 

Se incluyeron en este estudio un total de 39 pacientes 
que cumplieron los criterios previamente menciona-
dos, encontrando los siguientes resultados: Se registro 
en nuestra muestra: género, edad, peso y prevalencia 
de enfermedades crónico-degenerativas. Tabla 1 y Ta-
bla 2. 

En el apartado que engloba otras enfermedades cróni-
co-degenerativas se encontró: trastorno depresivo ma-
yor en 2 pacientes (5.13%) y fibromialgia en 1 paciente 
(2.56%). Gráfica 1. 

Los tumores en piel y partes blandas predomi los sar-
comas, en las enfermedades hematológicas el diagnós-
tico principal fue linfoma no Hodgkin y en los tumores 

genito-urinarios fueron los de células germinales; en 
el apartado de otros tumores que engloba diferentes 
patologías y que representa el 20% de los pacientes, se 
encontró Cáncer de esófago en un paciente (3%), tumor 
retroperitoneal en estudio en un paciente (3%), tumor 
mediastinal en un paciente (3%) y tumor primario des-
conocido en tres pacientes (9%).

En el análisis de la etiología del dolor neuropatico, la 
principal etiología es la actividad tumoral es la principal 
etiología (44%), seguido del dolor secundario por pro-
cedimientos quirúrgicos (28%) .Grafica 2

Fármacos para el tratamiento de dolor 
neuropático.

Entre los fármacos utilizados para esta etiología, se en-
cuentraron: Gabapentina en 4 pacientes (10.3%), Pre-
gabalina en 29 pacientes (74.4%), Amitriptilina en 4 pa-
cientes (10.3%), Duloxetina en 2 pacientes (5.1%).  
Además se identifico el uso de un segundo fármaco en 
el 25.6% de los pacientes, en donde fueron utilizados: 
Amitriptilina en 5 pacientes (12.8%), Pregabalina en 3 
pacientes (7.7%), Duloxetina en 2 pacientes (5.1%). 

La morfina, el fentanil y el tramadol son los opioides 
consmidos con mayor frecuencia en los pacientes con 
diferentes modelos de dolor y que además presentaron 
etiología neuropática. Gráfica 3.

Dosis de Ketamina en infusión

Se observó que la administración de ketamina se llevó 
acabo por vía intravenosa con una duración de 2 horas 
para todos los pacientes y evaluando ENA, EVERA y 
DN-4 a las 24 horas de administración. El cálculo de ad-

Variable n=39 
 

Género 
- Hombre n(%) 
- Mujer n(%) 

 

 
15 (36.9%) 
24 (63.1%) 

Edad (años) 46.23 ± 16.3 

Peso (Kg) 67.37 ± 10.7 

Talla (Cm) 1.62 ± 0.10 

Índice de Masa Corporal (IMC) 25.7 ± 4.41 

Tabla 1. Variables físicas de los pacientes

Valores expresados en frecuencia como número y porcentaje n(%), Variables  con 
distribución normal  expresadas en media + desviación estándar
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ministración de la dosis fue con base a peso corregido 
mediante la fórmula de Servin y una dosis calculada de 
0.25 mg/kg para las 2 horas de infusión. A todos los pa-
cientes se les administró Midazolam 1-2 mg intraveno-
so como dosis única y oxígeno suplementario mediante 
cánula binasal a 3 l por minuto con monitorización con-
tinua de signos vitales (pulsioximetría, cifras de tensión 
arterial , frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y 
electrocardiografía).

No se presentaron cambios en los signos vitales basa-
les de los pacientes; únicamente un paciente presentó 
náusea bajo este esquema, sin embargo, dicho síntoma 
fue leve y se continuó con la infusión.

La dosis media administrada fué de 20.1 ± 6.09 mg. Se 
realizó la segunda valoración a las 24 horas posterior a 
la administración del fármaco.

26%

18%

15%

8%

8%

2%

3%

5%

15%

Tumores de piel y partes blandas Enf- hematológicas Tumores genitourinarios
CACU Ca de pulmón Ca de colón
Ca de próstata Tumores de cabeza y cuello Otros tumores

*CACU = Cáncer cervico-uterino, Ca = Cáncer. 

44%

28%

13%

5%

5%

2% 3%

DN sec a AT DN sec a Cx DN sec a AT + Cx DN sec a AT + QT DN sec a QT DN sec a QT + Cx DN no oncológico

Gráfica 2. Etiología del dolor neuropático de acuerdo 
con la escala DN-4.

*DN: Dolour Neuropathique 4 (DN-4), AT: Actividad tumoral, Cx: 
Cirugía, QT: Quimioterapia

Gráfica 1. Diagnósticos oncológicos observados.

Frecuencia expresada en número y porcentaje n(%)

 

Enfermedades crónico-degenerativas 
 

 

n=39 
 

Hipertensión arterial sistémica (HAS) 
 

4 (10.3) 
 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) 
 

2 (5.1) 
 

HAS + DM2 
 

1 (2.6) 
 

Otros 
 

3 (7.7) 
 

Ningún antecedente 
 

 

29 (74.3) 

 

Tabla 2. Enfermedades crónico-degenerativas del 
grupo de estudio

Escala Verbal Análoga (EVA)

Se describió según los diferentes grados de intensidad 
en la escala: Ausente no se refirió en ningún paciente, 
Leve en 1 paciente (2.6%), Moderado en 12 pacientes 
(30.8%) y Severo en 26 pacientes (66.7%). Se determinó 
la medida en dos tiempos, antes (EVA-PreKetamina) y 
después (EVA-PostKetamina) donde la diferencia obte-
nida de 0.410 (IC: 95% 1.145–1.675; p = 0.001).

Dosis diaria de Morfina (Mophine Daily Dose – MDD 
por sus siglas en inglés)

Respecto a la dosis diaria de morfina, de igual manera 
se realizó una medición antes (MDD-PreKetamina) y 
posterior (MDD-PostKetamina) donde la diferencia de 
medias obtenida fue de 11.85, con un IC: 95% (3.384 – 
25.069) y una p = 0.011.

Escala Numérica Análoga (ENA)

Se determinó la media de la Escala Numérica Análoga 
en dos tiempos, antes (ENA-Pre) y después (ENA-Post). 
Durante la primera medición (ENA-PreKetamina) se 
obtuvo puntaje de 7.26 ± 1.61, posteriormente en la me-
dición de ENA-PostKetamina el puntaje disminuyó a 
valor de 3.33 ± 2.00, presentando una significativa di-
ferencia de medias de 3.923 (IC: 95% 3.138 – 4.708; p = 
0.001). Comparando las mediciones de ENA, existe dife-
rencia estadísticamente significativa entre estos resul-
tados.



 www.emiva.mx/revista 1059Revista EMIVA® News 2022;24(5)

So
ci

ed
ad

 C
ie

nt
ífi

ca
 In

te
rn

ac
io

na
l E

M
IV

A
®

20
22

A
rt

íc
ul

o 
O

rig
in

al
 

Cortés-Lares, J.A., Juárez-Lemus Á.M., Guillen-Núñez, M.R., Alarcón-Barrios, S.E., Plancarte-Sánchez,R.

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

Revista
EMIVANEWS

Órgano O��cial de Divulgación Cientí��ca de la SCI - EMIVA

Anestesiología 

Anestesiología Pediátrica

Medicina Crítica

Medicina de Urgencias

Trauma

Es importante considerar que los efectos de la ketamina 
no son dependientes completamente de la concentra-
ción plasmática, debido a que estos pueden tener una 
duración más prolongada que los niveles sanguíneos 
reales detectables del fármaco y probablemente están 
mediados por un aumento secundario en la conectivi-
dad sináptica estructural mediada por una respuesta 
neuronal al estado hiperglutamatérgico inducido por 
este fármaco. 8-11

En una revisión de Cochrane del año 2003, en la cual se 
utilizó este fármaco de manera adyuvante para el trata-
miento del dolor, se describieron 32 reportes de casos 
con un total de 246 pacientes tratados con ketamina; sin 
embargo, la vía de administración y dosis variaba am-
pliamente entre los estudios incluidos, haciendo que las 
conclusiones fueran limitadas. No obstante, en el área 
del dolor oncológico, se describió que la ketamina me-
jora la efectividad de la morfina en un pequeño grupo 
de pacientes. 18 A diferencia de este reporte, en nuestro 
estudio la vía de administración y dosis se estandarizó 
en todos los pacientes, además de otorgar énfasis en la 
utilidad de la vía intravenosa para su aplicación y ob-
servando como resultado una mejoría en el control del 
dolor.

En un estudio realizado en el año 2004 con 8 pacientes, 
fueron utilizadas dosis de ketamina más elevadas, has-
ta 0.71 mg/kg; donde se describió una reducción de las 
puntuaciones de dolor en comparación con infusión de 

Escala DN-4 (Dolour Neuropathique 4 – Por sus siglas 
en francés)

En la utilización de la escala DN-4 para detección de 
etiología neuropática, se obtuvo una media de 4.59 ± 
1.56 con mediciones antes (DN4-Pre) y posterior (DN4-
Post); la diferencia de medias obtenida fue de 0.923 (IC: 
95% 0.345-1.501; p = 0.003. Tabla 3

Valores expresados en media + desviación estándar. Comparación 
de medias por prueba t-student pareada. Valor p significativo <0.05

 

Variable 
 

Pre-Ketamina 
 

Post-Ketamina 
 

Diferencias 
medias 

 

P 

 

Escala DN-4 
(Dolour 

Neuropathique 4) 

 
 

4.48 ± 1.58 

 
 

3.53 ± 1.88 

 
 

0.943 

 
 

0.003 

 
ENA 

(Escala Visual 
Análoga) 

 
 
 

7.05 ± 1.63 

 
 

3.12 ± 1.87 

 
 

3.923 

 
 

0.001 

 

EVERA 
(Escala Verbal 

Análoga) 

 
 

2.56 ± 0.54 

 
 

1.15 ± 0.69 

 
 

1.410 

 
 

0.001 

 

Dosis diaria de 
morfina 

Mophine Daily Dose 
– MDD 

 
 

87.18 ± 82.37 

 
 

75.33 ± 77.02 

 
 

11.850 

 
 

0.011 

 

Tabla 3. Resultado de la aplicación de escalas 
previo y post administración de ketamina

Discusión.
La ketamina (clorhidrato de ketamina) fue desarrollado 
en el año 1960. Posee múltiples ventajas en diferentes 
campos de la medicina, ya sea sola o en combinación; 
su área de aplicación abarca quirófano, tococirugía, sala 
de urgencias y recientemente en el manejo del dolor 
postoperatorio agudo y crónico, teniendo la ventaja de 
poder ser usada en múltiples pacientes con diversas ca-
racterísticas. 15-17

Dentro de sus ventajas farmacológicas se encuentra 
su baja unión a proteínas, la cual representa un 27%, 
siendo este detalle importante en pacientes con hipoal-
buminemia. Su metabolismo hepático por medio de la 
N-desalquilación produciendo 4 metabolitos, siendo la 
norketamina el más relevante por poseer una potencia 
del 33% comparado con la ketamina. La excreción es 
renal en un 91% y fecal en un 3%.6, 8, 9
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Gráfica 3. Frecuencia de consumo de opioides en los 
pacientes con dolor neuropático.
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solución salina; se repitió el estudio utilizando dosis más 
bajas, de 0.18 mg/kg sin brindar un cambio significativo 
en las puntuaciones de dolor. 

Apoyando la teoría que la concentración plasmática y 
el efecto obtenido y buscado pueden no estar direc-
tamente correlacionados.19 Al respecto, en nuestra re-
visión el tiempo de administración fue de 2 horas para 
todos los pacientes, con efectividad en el control del 
dolor medida a través de las escalas analógicas ENA y 
EVERA, aunado a una dosis estandarizada. 

En el año 2017, se realizó un ensayo clínico donde se es-
tudiaba comparativamente el uso de ketamina adminis-
trando 30mg tres veces al día versus al uso de metado-
na a dosis de 3 mg tres veces al día. En el seguimiento a 
3 meses, el grupo de pacientes con ketamina mostró un 
porcentaje más alto de mejoría y control del dolor que 
con el uso de opioide mayor. 20

La ketamina sigue siendo un fármaco de tercera línea 
en el tratamiento del dolor, a pesar de que en diferen-
tes clínicas de Estados Unidos se indica y administra de 
manera ambulatoria para mejorar el control del dolor, 
entre otros objetivos. Esta consideración de tercera lí-
nea puede deberse a la diferencia de resultados entre 
ensayos clínicos, reportes de caso y opinión de exper-
tos. 21  

Gran parte de los estudios se han realizado en modelos 
de dolor agudo no oncológico y son limitadas las publi-
caciones en el paciente oncológico que demuestren un 
porcentaje exacto de reducción en el uso de opioides 
mayores y mejoría del dolor. Además de una falta de 
reportes sobre los eventos adversos con las diferentes 
dosis aplicadas en este grupo. 22

Conclusiones.

La ketamina es un fármaco con múltiples mecanismos 
de acción que es seguro, confiable y, acorde a los resul-
tados de nuestro estudio, demostró mejoría los índices 
de dolor en pacientes con dolor de etiología oncológica 
a una dosis de infusión de 0.25 mg/kg/dosis. 

La administración de ketamina puede ser considera-
da como parte del esquema terapéutico para analgesia 
multimodal en pacientes con dolor oncológico.

El riesgo-beneficio de su administración, con la mejoría 
secundaria del estado de ánimo por los diferentes me-

canismos de acción en los pacientes puede considerar-
se adecuada. 

La realización de estudios prospectivos, aleatorizados y 
doble ciego es mandatorio para estandarizar un rango 
de dosis, una correcta titulación y una adecuada tem-
poralidad de administración de la ketamina en el dolor 
oncológico. 
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Resumen.
En población pediátrica el tipo de quemadura se relaciona con la edad, siendo las lesiones por escaldadura comunes en lactan-
tes y preescolares y por fuego directo en escolares y adolescentes.

La lesión por inhalación se refiere al daño en tracto respiratorio o tejido pulmonar ocasionado por calor, humo o irritantes 
químicos; es un determinante de morbimortalidad pediátrica al asociarse con dificultad respiratoria e intoxicación sistémica 
por monóxido de carbono y cianuro. 

El 80% de los pacientes requerirá manejo temprano de la vía aérea y ventilación mecánica invasiva ante el riesgo potencial de 
edema. 

Esta revisión basada en literatura actual utilizando Ebsco-Host, Pub-Med, Redalyc, Cochrane, ScienceDirect y Up to Date abor-
da el manejo de vía aérea y ventilatorio de este tipo de lesión en paciente pediátrico.  

Recibido: 25 de Abril 2022

Aceptado para publicación: 30 de Julio 2022

Palabras clave: lesión por inhalación, vía aérea, quemaduras, pe-
diátrico.

Key words: inhalation injury, airway, burns, pediatric

Lesión por inhalación en el paciente pediátrico quemado:
 Manejo de la vía aérea

Plácido Sánchez Acosta1, Karla Cristina Segura Saldaña 2

1.Especialista en Anestesiología, Centro Médico Nacional Adol-
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Alta especialidad en Anestesiología Regional, Instituto Nacional 
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cialidad en Anestesiología Pediátrica, Instituto Nacional de Pedia-
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Abstract.
In the pediatric population, the type of burn is related to age, with scald injuries being common in infants and preschool chil-
dren and direct fire injuries in schoolchildren and adolescents.

Inhalation injury refers to damage to the respiratory tract or lung tissue caused by heat, smoke, or chemical irritants; it is a 
determinant of pediatric morbidity and mortality as it is associated with respiratory distress and systemic carbon monoxide 
and/or cyanide poisoning.

80% of patients will require early airway management and invasive mechanical ventilation due to the potential risk of edema.
This review based on current literature using Ebsco-Host, Pub-Med, Redalyc, Cochrane, ScienceDirect and Up to Date ad-
dresses the airway and ventilatory management of this type of injury in pediatric patients.

Artículo de revisión
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Introducción.

Aproximadamente el 90% de las quemaduras en 
el paciente pediátrico ocurren en casa por causa 
accidental; tienen gran impacto en la mortali-

dad y son ampliamente prevenibles. Los accidentes por 
quemaduras representan la segunda causa de muerte 
después de los de tráfico en menores de 4 años y la ter-
cera en niños de 5 a 14 años. 1 

La mayoría de las quemaduras son superficiales y de 
poca extensión; las que afectan mucosas y tejidos de 
áreas críticas pueden significar un daño importante, al 
ocasionar lesiones invalidantes que posterior a la cica-
trización afectan la función y condicionan secuelas es-
téticas y psicológicas. 2

Al sufrir quemaduras en un espacio cerrado se produce 
inhalación de productos de combustión de plásticos, te-
las y madera, altamente irritantes para las vías respira-
torias. La lesión por inhalación puede presentarse hasta 
en el 34% de los pacientes pediátricos con quemaduras 
y es un factor relacionado con aumento de la mortali-
dad. 2

Naveda y cols realizaron un estudio retrospectivo y 
transversal (2010-2019) en el que  incluyeron 116 expe-
dientes de pacientes de las Unidades de Terapia Inten-
siva y  quemados con el objetivo de determinar factores 
de riesgo de mortalidad en el niño gran quemado. 

Los factores que mostraron diferencias significativas 
fueron superficie corporal quemada (SCQ) mayor del 
35 % (87.5%), más de 5 cirugías de desbridamiento o 
escarectomías (87,5%), mecanismo por flama (81%), le-
sión por inhalación (69%) y pérdida de peso mayor al 
15% (31%); la mortalidad reportada fue del  27.6%. 3

En países en vías de desarrollo las quemaduras tienen 
un gran impacto; situación relacionada con la mayor 
incidencia de presentación, su alta mortalidad y sobre 
todo, las carencias de los servicios de salud en cuanto a 
infraestructura y recursos adecuados para el paciente 
quemado, que precisa de hospitalización prolongada  
con incremento de los costos. 

Definición 

La lesión por inhalación es el daño en la mucosa del trac-
to respiratorio o del parénquima pulmonar ocasiona-
do por calor, humo o irritantes químicos; su presencia 

se relaciona con el tamaño de la quemadura y la edad, 
además de considerarse un predictor de mortalidad.  
Se refiere que las complicaciones pulmonares secun-
darias, son responsables hasta del 77% de las muertes 
relacionada con este tipo de lesiones. 2,4  

En pacientes con antecedente de exposición a altas 
temperaturas en un espacio cerrado, quemaduras fa-
ciales o restos de combustión en narinas, se debe tener 
alta sospecha de lesión por inhalación; es posible que la 
vía aérea no se encuentre comprometida al inicio del 
cuadro, sin embargo, el edema puede progresar rápi-
damente produciendo obstrucción importante y ha-
ciendo necesario su manejo oportuno. 5

Fisiopatología y presentación clínica

La lesión por inhalación ocasiona daño en diferentes ni-
veles del tracto respiratorio, en parénquima pulmonar 
y/o toxicidad sistémica; la localización de las lesiones 
y la gravedad tiene relación directa con  la fuente que 
ocasionó el daño, el tamaño de las partículas, el tiempo 
de exposición y la solubilidad de los gases. La toxicidad 
sistémica depende de los componentes del humo y de 
sus características como peso molecular, capacidad de 
formar radicales libres y posibilidad de llegar a regiones 
de la vía aérea de menor calibre. 4

De acuerdo con la localización, la lesión por inhalación 
puede clasificarse en: 

     a)      Lesión de vía respiratoria superior.  Por encima 
de cuerdas vocales,  producida por lesión directa en 
nasofaringe y orofaringe; a la inspección se observa 
edema, eritema y ulceraciones. 

Las primeras 6-8 horas el proceso inflamatorio ocu-
rre de forma rápida y progresa lentamente durante 
las siguientes 24-48horas; aunque no haya síntomas 
evidentes de obstrucción, se produce un estrecha-
miento importante de la vía aérea que puede dificul-
tar su manipulación. 

También es común que se afecte la función ciliar con 
un riesgo mayor de acumulación de moco y la sub-
secuente colonización bacteriana. La reanimación 
hídrica que es prioritaria en el paciente quemado, en 
este tipo de lesiones puede condicionar mayor ede-
ma de vía aérea secundario a fuga capilar. 2,4,6
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      b.     Lesión del sistema traqueobronquial. Puede 
ser causada por las sustancias químicas presentes 
en el humo y en menor proporción por inhalación 
de gases tóxicos como cloro, de líquidos ácidos o 
fuego directo.  

La estimulación de las terminaciones nerviosas 
vasomotoras y sensoriales de esta región, genera 
liberación de neuropéptidos condicionando infla-
mación local de la vía aérea, broncoconstricción 
secundaria, aumento de la permeabilidad vascular 
y vasodilatación. Posteriormente se observa inhi-
bición de la vasoconstricción pulmonar hipóxica y 
liberación de polimorfonucleares y citocinas al pul-
món, potenciando  la respuesta inflamatoria. 

Clínicamente se observa tos persistente, sibilancias, 
aumento de secreciones con hollín o melanoptosis, 
dificultad respiratoria, hipoventilación, eritema, hi-
peremia y colapso lobular o atelectasia; también se 
produce pérdida de proteínas plasmáticas y fuga de 
líquido hacia alveolos y bronquios terminales con 
formación de un exudado que altera la relación ven-
tilación-perfusión, manifestado clínicamente con 
hipoxemia.2,4,6

     c.     Lesión del parénquima pulmonar.  Esta lesión 
produce atelectasia y colapso alveolar además de  
aumentar el líquido extravascular en el pulmón, con 
riesgo de edema pulmonar que puede evolucionar 
a síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) 
elevando la mortalidad. También se produce dismi-
nución de la actividad fibrinolítica y depósito masi-
vo de fibrina en vía aérea, similar a la afección por 
COVID-19,  condicionando alteración en la relación 
ventilación-perfusión y en la oxigenación. 2,6

Toxicidad sistémica

Causada por la inhalación de sustancias derivadas de 
la combustión y consideradas tóxicas como monóxido 
de carbono (CO) y cianuro de hidrógeno, gases que au-
mentan la morbimortalidad en pacientes expuestos.

 » Monóxido de carbono. La toxicidad por este 
gas es la principal causa de muerte. Al tener mayor 
afinidad que el oxígeno por la hemoglobina, se une 
a su fracción hemo formando la carboxihemoglo-
bina;  situación que disminuye la capacidad de los 
otros sitios de unión y desplaza la curva de disocia-
ción de la hemoglobina a la izquierda con alteración 

en la liberación de oxígeno a los tejidos y el subse-
cuente estado de hipoxia tisular. Ante la sospecha 
de inhalación de humo es necesario obtener una 
determinación de niveles de carboxihemoglobina 
en sangre y correlacionar con la clínica. Tabla 1 2,4,7

La carboxihemoglobina se obtiene por CO-oxi-
metría en sangre arterial o  venosa; los CO-oxí-
metros de longitud de onda múltiple permiten la 
detección de 4 tipos de hemoglobina: oxihemog-
lobina, desoxihemoglobina, carboxihemoglobina y 
metahemoglobina. El tratamiento se basa en el ma-
nejo oportuno de la vía aérea y el aporte de oxígeno 
a flujos altos independientemente de la oximetría de 
pulso. 2,4,8

 » El cianuro de hidrogeno es la forma gaseosa 
del cianuro, se trata de un gas incoloro con olor a 
almendras. Inicialmente la presentación clínica es 
inespecífica y al no ser posible la medición del gas se 
dificulta el diagnóstico.  Sin embargo, es importante 
considerar su presencia en pacientes con lesiones 
por inhalación e iniciar manejo de forma oportuna 
con hidroxocobalamina, según lo referido en la lite-
ratura. 4,9 

 

Dentro de la valoración clínica, es importante deter-
minar el tiempo de exposición y la pérdida del esta-
do de alerta; se pueden referir síntomas generales 
como mareo, náusea y vómito. A la exploración fí-
sica se observan quemaduras faciales y de vibrisas, 
hollín en orofaringe, narinas y vías respiratorias 
proximales y esputo carbonáceo. La dificultad para 
respirar puede no ser evidente en un inicio, pero  
conforme progresa el cuadro, el edema de vías res-
piratorias se intensifica de forma importante hasta 
condicionar disminución de su diámetro.  

Los signos y síntomas se presentan en vía aérea su-
perior e inferior tal como se describe en la Tabla 2. 4

Diagnóstico

Para realizar el diagnóstico de lesión por inhalación, es 
necesario considerar que un porcentaje importante 
(30%) de los pacientes expuestos al humo y productos 
de combustión no presentan signos clínicos sugestivos.6.
De forma rutinaria se debe realizar un hemograma 
completo, electrolitos séricos, Nitrógeno ureico en 
sangre (BUN), creatinina, lactato y gasometría arte-
rial; también es necesaria una CO-oximetría que nos 

Sánchez-Acosta, P.,  Segura-Saldaña, K.C. 
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oriente sobre las concentraciones de oxihemoglobina, 
carboxihemoglobina y metahemoglobina. Es de igual 
importancia el cribado toxicológico para monóxido de 
carbono y cianuro. 

Dentro de los estudios de imagen solicitados se en-
cuentran la radiografía de tórax y la tomografía axial 
computarizada (TAC). La primera tiene baja sensibili-
dad ya que se encuentra normal al momento de la lesión 
y las opacidades se muestran conforme hay progresión 
del daño (24-36hrs), siendo consideradas un marcador 
de gravedad y mal pronóstico. La TAC de tórax no se 
solicita de rutina para evaluar la lesión pulmonar, aun-
que algunos autores sugieren su uso como predictor de 
gravedad al medir la relación entre el grosor de la pared 
de la vía respiratoria y el diámetro bronquial total. 2, 4, 6

El diagnóstico definitivo se realiza mediante evaluación 
directa de la vía aérea; la  nasofaringoscopia, laringosco-
pia directa e indirecta con videolaringoscopia permiten 
la valoración de la vía aérea superior. La fibrobroncos-
copia es el estándar de oro en el diagnóstico, al permitir 
visualizar la mucosa desde orofaringe hasta bronquios 
lobares en busca de eritema, edema, ampollas, con-
gestión, ulceraciones, broncorrea, cilindros de fibrina 
y rastros de carbonización. Los resultados obtenidos 
en la broncoscopia son útiles para predecir el riesgo, la 
gravedad y el tratamiento necesario; existe una relación 

directa entre gravedad de las lesiones y mal pronóstico 
en la evolución. 2,6

La gasometría arterial puede ser de apoyo en aquellos 
casos  de intoxicación por monóxido de carbono (CO); 
sin embargo, carece de valor pronóstico ya que las alte-
raciones se presentan en un periodo tardío cuando es 
evidente la obstrucción de la vía aérea superior. 6

Manejo de la vía aérea

El abordaje de las lesiones por inhalación debe ser inte-
gral y continuo. En lo referente al manejo de la vía aé-
rea, se debe partir de que nos enfrentamos a una vía aé-
rea difícil anticipada y que aproximadamente un 80% 
de los pacientes requerirán intubación endotraqueal 
como tratamiento de soporte.

Es competencia del personal involucrado decidir el 
mejor momento y el tipo de  abordaje de la vía aérea 
mediante intubación endotraqueal o traqueostomía; 
principalmente en lesiones de cara y cuello, en las cua-
les podemos observar alteración de las estructuras ana-
tómicas secundaria a la inflamación, así como dificultad 
en la visualización por sangrado o secreciones, dismi-
nución en la movilidad de mandíbula y dificultad oca-
sionada por reducción de la apertura oral.   Aunque la 
intubación endotraqueal no tenga urgencia inmediata, 
se recomienda realizarla antes de que progrese el ede-
ma y provoque obstrucción total de la vía aérea que di-
ficulte o imposibilite la ventilación, la laringoscopia y/o 
la intubación.2,10

Mlcak R. Inhalation injury from heat, smoke, or chemical irritants. 
            UpToDate. 2020;1–22. 4

No hay evidencia suficiente para determinar que pa-
cientes requieren intubación endotraqueal después de 
la exposición al humo. 11 Las diferencias anatómicas de 
la vía aérea propias de la población pediátrica como el 

 
CO-

Hb % 

 
Signos y síntomas 

 
0-10 Ninguno 

10 -20 Opresión en la frente, cefalea leve, dilatación de los vasos 
sanguíneos cutáneos. 

 
20-30 

 
Cefalea y palpitaciones en las sienes. 

 
30-40 

 
Cefalea intensa, debilidad, mareos, visión borrosa, 

náuseas, vómitos, colapso 
 

40-50 
  

Igual que el anterior, mayor posibilidad de colapso, 
síncope, taquicardia, taquipnea, 

 
50-60 

 
Síncope, taquicardia, taquipnea, convulsiones, 

respiración de Cheyne Stokes, coma. 

60-70 Convulsiones, bradicardia y bradipnea, coma, muerte. 

 
70-80 

Debilidad, depresión respiratoria que conduce a la 
muerte en cuestión de horas. 

80-90 Muerte en menos de 1 hora. 
>90 Muerte en minutos. 

 

Tabla 1. Signos y síntomas con diferentes niveles de 
carboxihemoglobina.

Tomada y modificada de  Lesión por inhalación, qué hay de nuevo. Med 
Crítica. 2021;35(4):206–15 2

 

Vías respiratorias 
superiores 

 
Vías respiratorias 

inferiores 
  

 

Ronquera 
 

Taquipnea 
 

Estridor 

 

Disminución de ruidos 
respiratorios  

 

Aumento del esfuerzo 
respiratorio 

 
Sibilancias 

 

Fatiga 
 

Estertores 
 

Retracción supraesternal y 
subesternal 

 

Roncus 

 
 

Uso de músculos accesorios de 
la ventilación 

 

Tabla 2. Signos en lesión por inhalación.
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menor diámetro de las vías respiratorias, incrementan 
su susceptibilidad a que un mínimo edema inducido por 
el mecanismo de lesión,  cause un estrechamiento ex-
ponencial de las mismas. 12 Las indicaciones para reali-
zar intubación endotraqueal se muestran en la Tabla 3.13 

Se recomienda manejo oportuno de la vía aérea bajo 
sedo-analgesia y anestesia tópica y con ayuda de dispo-
sitivos como videolaringoscopio y/o fibrobroncosco-
pio. 10 Imagen 1 y 2 

Se refieren algunas consideraciones como: 2, 4, 10, 13,14

a) Secuencia de intubación rápida modificada 
para paciente pediátrico ante la sospecha de estó-
mago lleno. 
b) Inductores. Elegir los que no generen cambios 
importantes en la presión arterial como etomidato o 
ketamina, aunque el resto no están contraindicados. 

c) Bloqueadores musculares no despolarizantes. 
Es necesario considerar que estos pacientes van a 
generar resistencia, efecto secundario a cambios 
cuantitativos y cualitativos de los receptores nico-
tínicos localizados en la membrana muscular y en 
la placa de unión neuromuscular; la dosis efectiva 
95 (DE95) aumenta 3-5 veces y tiene una relación 
directamente proporcional con el porcentaje de su-
perficie corporal quemada (SCQ), siendo el requeri-
miento más evidente en aquellos pacientes con más 
del 15% de SCQ.

d) Succinilcolina: Se debe utilizar con cautela ante 
el riesgo de hiperkalemia debido a la formación de 
un receptor nicotínico inmaduro. El momento ade-
cuado para su uso es controvertido, sin embargo, se 
sabe que los receptores inmaduros aumentan des-
pués de las 72 horas de la lesión; puede ser adecua-
da para intubación de secuencia rápida dentro de 
las primeras 48 horas.

e) Sonda endotraqueal. En  lesiones de vía aérea 
inferior se debe elegir del mayor diámetro posible 
para evitar  la obstrucción secundaria a la elimina-
ción de material bronquial, así como para realizar 

 

Quemadura profunda en cara y cuello 
 

Ampollas o edema en orofaringe 
 

Estridor 
 

Uso de músculos accesorios 
 

Dificultad respiratoria 
 

Retracciones subescapulares y 

supraescapulares 
 

Hiperventilación 
 

Alteración del estado mental 
 

Obstrucción de la vía aérea 
 

Insuficiencia respiratoria 
 

Complicaciones: Sepsis, neumonía, 

procedimiento quirúrgico. 
 

Tabla 3. Indicaciones para intubación endotraqueal 
temprana

Tomada y modificada de Moderate and severe thermal burns in children: Emer-
gency management 13

Imagen 1. Manejo de la vía aérea mediante 
videolaringoscopia.

Imagen 2. Intubación endotraqueal mediante 
fibrobroncoscopía. 

Sánchez-Acosta, P.,  Segura-Saldaña, K.C. 



www.emiva.mx/revista 1068Revista EMIVA® News 2022;24(5)

Sociedad C
ientífica Internacional EM

IVA
®2022

A
rtículo de Revisión

Lesión por inhalación en el paciente pediátrico quemado: Manejo de la vía aérea

Revista EMIVA News
Journal EMIVA News

Revista
EMIVANEWS

Órgano O��cial de Divulgación Cientí��ca de la SCI - EMIVA

Anestesiología 

Anestesiología Pediátrica

Medicina Crítica

Medicina de Urgencias

Trauma

procedimientos diagnósticos y terapéuticos como 
broncoscopía y lavados bronquiales a través de ella.

f) Manejo orientado a tratar el broncoespasmo, 
reducir secreciones bronquiales y limpiar la vía aé-
rea inferior de fibrina y epitelio necrótico que po-
drían causar obstrucción, atelectasias y neumonía. 
Está indicado el uso de broncodilatadores en aero-
sol para el tratamiento de broncoespasmo y sibilan-
cias ya que relajan el músculo liso bronquial dismi-
nuyendo la resistencia al flujo, además de estimular 
el movimiento mucociliar; los más recomendados 
son el albuterol y la epinefrina racémica en caso de 
estridor.

La limpieza de la vía aérea inferior es fundamental 
para la recuperación y se lleva a cabo con fisiote-
rapia pulmonar, aspiración de vías respiratorias, 
deambulación temprana, lavado de secreciones por 
broncoscopia y con fármacos inhalados.  La N-ace-
tilcisteína es un mucolítico comúnmente utilizado 
y aunque se relaciona con broncoconstricción al 
causar irritación de la vía respiratoria, también se 
ha reportado disminución en la necesidad de re-in-
tubación y en la incidencia de atelectasias así como 
menor mortalidad con dosis de 3mL de una solu-
ción al 20%, asociada a broncodilatadores y hepa-
rina nebulizada. 

g) Los anticoagulantes inhalados han mostrado 
una disminución en la formación de fibrina. Diver-
sas revisiones refieren disminución de la mortalidad 
con su uso.

Manejo Ventilatorio

Aproximadamente el 33% de los pacientes quemados 
requieren asistencia ventilatoria y el porcentaje puede 
aumentar al tratarse de lesión por inhalación. 4

La ventilación mecánica debe ir orientada a priorizar 
la oxigenación y evitar el daño inducido por el ventila-
dor, utilizando según el grado de afección pulmonar, las 
diferentes alternativas como ventilación con hipercap-
nia permisiva, ventilación de alta frecuencia y en casos 
extremos oxigenación por membrana extracorpórea 
(ECMO). 15

La ventilación de protección pulmonar es la estrategia 
más aceptada al recomendar la administración de volú-
menes corrientes bajos y limitar la presión PICO.

Existe una falta de uniformidad entre diferentes revisio-
nes de ventilación en pacientes pediátricos quemados 
con lesión por inhalación; unas refieren mayor sobrevi-
da con volúmenes de 6ml/kg de peso predicho 16 y es-
tudios retrospectivos sugieren volúmenes tidales más 
altos para disminuir el Síndrome de Dificultad Respira-
toria Aguda, atelectasias y días de ventilación.4

Aunque hasta el momento no existe una estrategia de 
ventilación óptima para estos pacientes y son necesa-
rios más estudios que permitan determinar el volumen 
tidal, las recomendaciones oscilan entre 6ml/kg de 
peso ideal y 6-8ml/kg de peso predicho; 4 la prioridad 
es limitar el volumen corriente y la presión meseta a los 
niveles más bajos tolerados por el paciente.

En el paciente pediátrico quemado con SDRA no hay 
evidencia significativa de mayor eficacia y seguridad 
de algún modo ventilatorio, solo se recomienda man-
tener la presión pico menor a 30 cmH2O y limitar el 
volumen tidal a 6-8ml/kg. 17,4  Según diversos estudios 
observacionales, los modos más utilizados en pacientes 
quemados con o sin lesión por inhalación son la ventila-
ción con presión soporte y la controlada por volumen; 
sin embargo, aún hacen falta estudios en pacientes pe-
diátricos.

Técnicas como la ventilación oscilatoria de alta fre-
cuencia y la ventilación con liberación de presión de las 
vías respiratorias también se han utilizado en el manejo 
de pacientes con lesión por inhalación.4,17,18 

Criterios de Extubación 

Para establecer el momento oportuno de extubación en 
pacientes con quemaduras de la vía aérea en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, se incluyen diferentes escalas 
como variables fisiológicas, evaluación del trabajo res-
piratorio y escala de coma de Glasgow; como medidas 
generales se sugiere disminuir paulatinamente  la seda-
ción y realizar pruebas de destete de la ventilación me-
cánica para una extubación exitosa. 

Es importante evaluar la resolución del edema de las 
vías respiratorias y del daño a cuerdas vocales, así como 
la disminución de las secreciones y la presencia del re-
flejo de tos para mantener un adecuado manejo de las 
mismas; antes de retirar el tubo se debe realizar una 
prueba de fuga para valorar clínicamente el edema re-
sidual. Se sugiere retrasar la extubación si el paciente 
requiere fracción inspirada de oxígeno mayor al 40%, 
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bación con posibilidad de re-intubación endotraqueal,  
aumentan la necesidad de traqueostomía.  

No hay evidencia de que su realización en etapas tem-
pranas disminuya los días de estancia intrahospitalaria, 
la incidencia de neumonía o incremente la superviven-
cia; aunque si existen referencias que la indican poste-
rior a más de 3 intentos fallidos de extubación o después 
de 21 días de intubación endotraqueal. Si el paciente 
presenta quemadura en la parte anterior del cuello, se 
retrasa la traqueostomía hasta 5 o 7 días después del 
injerto. 4

En procedimientos necesarios para tratar las secuelas 
ocasionadas por este tipo de lesiones, los autores de 
esta revisión refieren algunas alternativas de manejo 
de la vía aérea y ventilatorio acordes a las condiciones 
particulares del paciente y dentro de los estándares de 
seguridad.

Se menciona el uso de la videolaringoscopia para  favo-
recer la introducción de un broncoscopio rígido y reali-

presión soporte mayor de 10 cmH2O y PEEP mayor a 5 
cmH2O para mantener una saturación de 94%. 4, 19  

Imagen 3. Broncoscopia rígida para dilataciones de 
vía aérea en paciente bajo ventilación espontánea y 
aporte de oxígeno a través de broncoscopio rígido.

Tabla 4. Criterios de extubación.
 

 

PaO2/FiO2 >250mmHg 

 

 

Presión inspiratoria máxima >60cmH2O 

 

 

Capacidad vital de al menos 15 a 20mL/Kg 

 

 

Volumen corriente de 5 a 7mL/Kg 

 

Fuga audible alrededor del tubo endotraqueal, por 

disminución del edema en glotis. 

 Tomada de Mlcak R. Inhalation injury from heat, smoke, or 
chemical irritants.2020;1–22. 4

Algunos criterios propuestos de extubación se mues-
tran en la Tabla 4 4

Complicaciones 

Dentro de las complicaciones esperadas en el paciente 
con lesión por inhalación se refieren las siguientes: 20

 » Edema pulmonar. Secundario a la pérdida de 
proteínas plasmáticas con aumento de la permea-
bilidad capilar que condiciona fuga de líquido al in-
tersticio, alteración en la relación ventilación perfu-
sión (V/Q) e hipoxia. 

 » Neumonías asociadas. Las alteraciones en la 
cascada de inflamación caracterizadas por infiltra-
ción de neutrófilos y destrucción de macrófagos, 
favorecen la proliferación bacteriana. 

 » Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda 
(SDRA). Situación que ensombrece el pronóstico y 
aumenta la mortalidad; su incidencia en pacientes 
pediátricos con ventilación mecánica es hasta del 
54%.

 » Estenosis de vía respiratoria. Puede observarse 
en diferentes niveles y ser de magnitudes diversas 
en relación al daño primario.

Todas las situaciones anteriores condicionan largas es-
tancias hospitalarias bajo ventilación mecánica invasiva; 
la intubación prolongada  y los intentos fallidos de extu-

Sánchez-Acosta, P.,  Segura-Saldaña, K.C. 
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zar dilataciones traqueales en paciente bajo ventilación 
espontánea y con aporte de oxígeno a través del bron-
coscopio rígido. Imagen 3

En pacientes con traqueostomía funcional y diagnósti-
co de estenosis subglótica o granulomas superiores al 

Imagen 4. Broncoscopia flexible con ventilación a través 
de cánula de traqueostomía. 

Imagen 5. Dilataciones de la vía aérea a través de videola-
ringoscopía con ventilación por cánula de traqueostomía.  

estoma, es posible la ventilación a través de la conexión 
a  la cánula de traqueostomia; también permite la in-
ducción inhalada en ausencia de vía venosa periférica 
para la posterior administración de fármacos intrave-

nosos. Imagen 4

También se pueden realizar dilataciones de la vía aérea 
a través de la videolaringoscopia, mientras se mantiene 
la ventilación por la cánula de traqueostomia.  Imagen 5

Conclusiones

Se debe sospechar quemadura de la vía aérea en todo 
paciente expuesto a inhalación de humo en un lugar 
cerrado y es obligación del personal involucrado estar 
familiarizado con el cuadro y las recomendaciones de 
manejo. 

El abordaje oportuno de la vía aérea es fundamental, 
considerando el riesgo potencial de dificultad; se re-
quiere contar con el equipo y material necesario y dis-
positivos como videolaringoscopios y principalmente 
fibrobroncoscopio.  Las estrategias ventilatorias reco-
mendadas se fundamentan en parámetros de protec-
ción pulmonar, aunque son necesarios estudios enfo-
cados a población pediátrica. 

A pesar de la frecuencia de presentación y la estanda-
rización en los manejos para favorecer la superviven-
cia, aún son necesarios estudios en población pediátrica 
para el abordaje inicial de estas lesiones y sobre todo el 
manejo de las secuelas físicas y psicológicas con gran 
impacto en la morbilidad a largo plazo. 
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KETAMINA
un anestésico versatil.

Dra. Grecia Rebeca Álvarez Lozoya

En la actualidad el dolor es el síntoma referido con más 
frecuencia los pacientes una vez que solicitan atención 
médica. No obstante el dolor es comúnmente infrava-
lorado y tratado de manera insuficiente en el ambiente 
hospitalario.1

La ketamina es un agente anestésico, analgésico y se-
dante de acción rápida que puede otorgar profundidad 
en plano anestésico y la conservación del reflejo farín-
geo, laríngeo y cardio-respiratorio.2

La ketamina es un antagonista no competitivo del re-
ceptor N-metil-D-aspartato (NMDA) con un efecto 
analgésico a dosis subanestésicas. 

El dolor intenso ocasionado por disección y manipu-
lación quirúrgica conduce a un estado perioperatorio 
de sensibilización nociceptiva en el que está implicado 
el receptor NMDA. Motivo por el cual el bloqueo del 
mismo se plantea como una estrategia terapéutica para 
mejorar el control del dolor postoperatorio.3,4,5

El receptor NMDA esta extensamente distribuido en 
zonas implicadas en la señalización del dolor como son 
el ganglio de la raíz dorsal, tálamo, hipocampo, corteza 
y existe evidencia que indica que la activación de este 
receptor inducida por el glutamato ejerce un papel 
fundamental en la transmisión nociceptiva, es por esto 
que la inhibición de este receptor puede inhibir el dolor 
agudo producido por un estímulo quirúrgico y el dolor 
crónico al impedir la sensibilización central. 1

Otra vía en la que actúa es a nivel de la recaptura de se-
rotonina, dopamina y noradrenalina, ya que inhibe la 
monoamino oxidasa (MAO). 

Sin embargo este mecanismo aún no se encuentra muy 
claro. Debido a la amplia gama de mecanismos de ac-
ción en los que se ha visto involucrada se han buscado 
nuevos usos para tratar diferentes enfermedades entre 
las que destacan el dolor neuropático, depresión, tras-
torno bipolar, colitis ulcerativa y artritis reumatoide.4

La ketamina disminuye el consumo de opioides y la in-
tensidad del dolor postoperatorio ya que induce una 
disminución de la interacción entre PSD 95 y 93 con la 
proteincinasa del sistema de señalización doloroso lo 
que resulta en una disminución de la sensibilización del 
dolor y al fenómeno de tolerancia a opioides.6

Farmacocinética y Farmacodinamia

Este fármaco es parcialmente soluble en agua y alta-
mente liposoluble, se distribuye velozmente a tejidos 
profundos.1 

El  metabolismo de la ketamina se caracteriza por una 
baja unión a las proteinas plasmáticas alrededor de 10-
30%, debido a su liposolubilidad es cinco veces supe-
rior al tiopental por lo cual tiene una distribución ex-
tensa, sufre oxidación a través de un sistema enzimático 
microsomal (N-desmetilación) en el hígado, metaboliza 
principalmente norketamine en 80%, un metabolito 
activo que es hidroxilizado en 6-Hidroxinorketamina 
(15%) para finalmente excretarse en bilis y en orina. 5 

La semivida de eliminación es de 2-3 horas y el aclara-
miento es de 12-17ml/kg/min. La disfunción renal po-
dría ocasionar una depuración prolongada de metabo-
litos derivados del fámaco, aunque probablemente esto 
no sea clínicamente significativo ya que la gran mayoría 
se metaboliza en metabolitos inactivos. 7,8

La ketamina tiene una latencia variable dependiendo de 
la vía administrada, desde 30 segundos por vía intrave-
nosa hasta 45 minutos por vía oral, efecto máximo de 
1-30 minutos.9 

Esquemas de dosificación

La ketamina se puede utilizar como inducción y man-
tenimiento de la anestesia general y la sedación, explo-
raciones radiológicas, aseos quirúrgicos en pacientes 
quemados, indicada en pacientes con asma o bronco-
patía activa, inestabilidad hemodinámica, sepsis peri-
carditis y traumatismos torácicos.
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Ketamina; un anestésico versatil

Dosis recomendadas en niños 0.5 mg/kg  IV, 2-3 mg/
kg IM, 7-10 mg/kg vía rectal, 3-10mg/kg VO, se puede 
administrar vía intranasal para premedicación a dosis 
de 5mg/kg.

Adultos dosis inicial 1-3mg/kg, dosis de mantenimiento 
o  de la dosis inicial 5-30 minutos, dosis de perfusión 15-
35 mg/kg/min, 4-10mg/kg IM.

Dosis de sedoanalgesia; inducción 0.2-1 mg/kg, 2.5-
5mg/kg  IM, dosis de mantenimiento 5-20mcg/kg/
min9.

Otros usos de la ketamina

La ketamina ha probado tener propiedades antidepre-
sivas a través de su actividad sobre el sistema de neu-
rotransmisión glutamatérgica, ha resultado útil en los 
pacientes que no responden a otros tratamientos en la 
actualidad.11 

En la actualidad, los tratamientos antidepresivos que 
son el gold standard en el tratamiento de la depresión 
están enfocados en la neurotransmisión de serotonina, 
dopamina y noradrenalina, como desventaja su efecto 
máximo inicia de 2-4 semanas posteriores al inicio de 
la primera toma. 

En el año 2000 se publicó el primer ensayo en el que 
la ketamina mostro efectos antidepresivos, con una la-
tencia de 1 hora y hasta 7 días posteriores a su admi-
nistración, haciéndola ideal para el trastorno depresivo 
resistente, trastornos con espectro bipolar y pacientes 
en crisis o con ideación suicida.11,12,13

Uno de los mecanismos de acción principales que se 
han propuesto es la inhibición de las interneuronas 
GABA en la corteza prefrontal lo que desencadena ma-
yor liberación y expresión del BDNF (factor neurotro-
fico derivado del cerebro) este factor de crecimiento 
favorece la sinaptogénesis en áreas cerebrales relacio-
nadas con la depresión. Ademas produce la inhibición 
de la estructura cerebral llamada habénula lateral (LHb) 
implicada en la codificación de emociones negativas y 
fisiopatología de la depresión. 9,13

Existe abundante evidencia de los usos viejos y nuevos 
de la ketamina, una vieja amiga ofrece múltiples usos y 
beneficios para los pacientes que se atienden en el sis-
tema de salud de nuestro país, si bien, el acceso al medi-
camento es una limitante importante, la posibilidad de 
conocer y adentrarse en el profundo y amplio universo 
de la ketamina seguirá siendo motivo de estudio. 
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Cultura médica

Parece responder a un capricho de la naturaleza 
la manera en la que el jugo de una fruta (uva) se 
acaba convirtiendo, de manera natural, en un 
delicioso y “hechizante” caldo capaz de con-

quistar los paladares más exquisitos y al que nuestros 
antepasados más remotos, seducidos por sus efectos 
“hipnóticos” no dudaron en atribuir propiedades divi-
nas pues... “divinas” eran las borracheras que alegraban 
cualquier reunión o fiesta. Este caldo de los dioses, al 
que se le bautizó como “VINO” fue clave en el desarrollo 
de las civilizaciones occidentales antiguas.

Las primeras vides (planta que da la uva) aparecen en 
la región del Cáucaso y Asia menor hace miles de años 
pero los orígenes del Vino se pierden en los confines del 
tiempo y teniendo en cuenta que el jugo de unas uvas 
se podía convertir naturalmente en una bebida embria-
gadora, no es complicado imaginar a un  Neanderthal 
sometido de manera accidental a las primeras borra-
cheras de la historia, puesto que el Vino es la primera 
bebida alcohólica que conoce el Ser Humano. 

Lo cierto es que la historia del vino se remonta entre 
4,000a.c y 6,000a.c según testimonios literarios y di-
versos materiales arqueológicos. Muchos siglos des-
pués, nuestros antepasados, preocupados por “docu-
mentar” aquellas actividades que consideraban de vital 
importancia, nos dejaban alguna atribución relacionada 
con el vino y es en Egipto donde encontramos las pri-
meras representaciones que hacen referencia al vino. 
Concretamente en los frescos de las cámaras funerarias 
de Luxor y Saggarah unos 3,000 a.c. 

Desde entonces vino y arte siempre han ido de la mano 
y hay que decir que este binomio ha funcionado fran-
camente bien a través de los siglos. Ambos conceptos 
han ido evolucionando y cobrando una gran importan-
cia ya desde las primeras civilizaciones mediterráneas 

del mundo antiguo, que iban extendiendo la cultura Vi-
tivinícola hacia Europa, así, hasta la aparición de la Era 
Romana, el esplendor y expansión del Imperio Romano 
por toda Europa, luego la caída del Imperio y poste-
riormente con una corriente religiosa que surgía y que 
agarraba más y más fuerza, el Cristianismo, religión que 
elevó al Vino a un nivel superior, llevándolo a la catego-
ría de Sagrado.
El Cristianismo le dio toda la importancia posible al 
Vino, convirtiéndolo en la mismísima Sangre de Jesu-
cristo a través de la consagración y entonces, a medida 
que el Cristianismo se extendía por el mundo y ganaba 
cada vez más fieles, el vino se convertía en un vehículo 
intercultural, bendecido por la religión, elogiado por la 
sabiduría y adorado por el arte.

Aunque también han existido capítulos oscuros en la 
historia del vino, (los cuales darían para un nuevo artí-
culo) lo cierto es que en Europa y de la mano del Cris-
tianismo, el vino se convierte en un referente social. Una 
vez contextualizada la importancia del vino en la histo-
ria de la humanidad podremos darnos cuenta como el 
Arte pone de manifiesto esa relevancia social

A través de los siglos, la uva y el vino han posado miles 
de veces para pintores y escultores y fueron represen-
tados de muy diversas formas. Artistas de gran reco-
nocimiento y de diferentes épocas como Leonardo da 
Vinci, Miguel Angel, Van Gogh, Picasso, Andy Warhol, 
Botero…etc. se han inspirado en la Viticultura y en toda 
su simbología.  Varios museos a lo largo y ancho del pla-
neta, recogen todas estas obras de arte, además de ex-
poner diferentes objetos y escrituras relacionadas con 
el vino, entre ellos los más celebres y famosos del mun-
do como El Louvre en París o El Hermitage en San Pe-
tesburgo. Pero podemos ir más allá y decir que también 
existen museos dedicados exclusivamente al vino como 
La Cité du Vin en Burdeos (Francia), el Wimu en Barolo 

 Arte con vino                                                      
Angel Pazos.
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(Italia) o el museo Vivanco de la Cultura del Vino, situa-
do en España y reconocido por varias agencias interna-
cionales de turismo como uno de los más importantes 
del mundo en su categoría. 

En estos museos especializados podemos apreciar 
nuevas formas de expresión artística que van más allá 
del arte de representar al vino, sino al de hacer arte con 
vino como la artista serbia Sanja Jankovic que desarro-
lla habilidades creativas a través de la práctica artísti-
ca de pintar e ilustrar usando el vino como pintura o el 
artista estadounidense Scott Gundersen que pensó en 
darle un segundo uso a los miles de corchos de botella 
que conservaba usando las diferentes tonalidades de las 
manchas de vino para crear sorprendentes efectos de 
luces y sombras.  

No se podría cerrar esta reseña “hacer Arte con Vino”, 
sin darle la vuelta al título y hablar de hacer Vino con 
Arte, labor inexpugnable de muchos profesionales que 
dedican cuerpo y alma a la viticultura.  Entonces acer-
carme a todas esas personas que disfrutan de una  copa 

de Buen Vino y que pueden imaginar, o ya conocen algo 
del apasionante y complejo mundo que esconde una 
botella de vino y explicar que existen unos auténticos 
artistas del vino llamados “Enólogos” que a través de 
una sublime combinación entre creatividad, tradición, 
conocimiento y pasión pueden crear auténticas obras 
de arte para ser degustadas y de las que, estoy conven-
cido,  les gustaría conocer muchos datos interesantes 
pero eso ya será en una nuevo artículo que, con gusto, 
les compartiré. 
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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 for-

talecimiento de la revista mediante aportaciones de carácter científico.

Los manuscritos deben elaborarse siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional de Directores de Revistas Médi-
cas (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 
mejorar los modelos de atención a la salud en el paciente critico. 
Sus objetivos específicos son estimular la reflexión y actualización en el conocimiento del médico urgenciólogo, anestesiólogo, 
intensivista, internista , pediatra, personal prehospitalario y personal de enfermería  sobre los cambios que continuamente se 
generan. 
La revista publica los siguientes tipos de manuscritos: Editoriales, Artículos Originales,Artículos de revisión, Casos clínicos de 
interés especial, Casos clínicos de sesiones  anatomo-patológicas, Revisión  de tecnología, y Cartas al editor. 
Los textos publicados en cada una de las secciones son puestos a consideración de un comité científico editorial, conformado 
por reconocidos médicos e investigadores, el cuál evalúa la pertinencia, calidad, originalidad y relevancia del artículo. Todos 
los manuscritos que son puestos a consideración para ser publicados en el son sometidos a un proceso de revisión por pares. 
Revista 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 com-
pleto implica: 
 a.  Todos los textos deberán enviarse a revistaemivanews@outlook.com
 b.  Una vez recibido el material, se realizará una primera revisión —que queda en manos de los editores —, en la que 
se determina              la importancia y relevancia del trabajo; si el manuscrito corresponde a la línea editorial; si se apega a las 
normas y criterios generales de publicación de  revista EMIVA NEWS. 
 c.  Cumpliendo el paso anterior los editores envían el trabajo al comité editorial quienes determinan el análisis cientí-
fico 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 revi-
sores. Toda decisión se comunica por escrito (vía correo electrónico a través del editor en jefe o el editor adjunto) exclusiva-
mente al autor de correspondencia, en un plazo de 2 a 3 semanas a partir de la fecha en que se recibe el original. Si el trabajo 
resulta condicionado, la nueva versión deberá enviarse en el plazo que se le indique, pero en ningún caso podrá exceder de 30 
días naturales. Pasado este lapso, el autor deberá, si así lo desea, iniciar nuevamente el trámite de sometimiento del artículo. 
Realizadas las modificaciones por parte de los autores, éstas serán revisadas por los especialistas asignados, y la respuesta de 
aprobación no excederá de 2 semanas. 
Una vez aprobado el artículo por parte del Comité Editorial y los revisores, éste será programado para su publicación. 
Especificaciones de las secciones 
Editorial. Los textos publicados serán por invitación expresa del Comité Editorial de la revista  EMIVA NEWS y se deberá 
procurar no exceder de 900 palabras. Se recibirán artículos editoriales que se sometan en forma espontánea. Sin embargo, la 
aceptación de estos se hará a criterio del Editor en Jefe de la revista. 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 
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Casos clínicos de interés especial. En esta sección se publican aquellos casos que por su actualidad, tema, diagnóstico, trata-
miento y resolución, presenten una línea relevante, poco explorada u original en el ámbito del manejo de la vía aérea y ramas 
afines . El número de palabras no deberá exceder de 2000 ni contar con más 4 ilustraciones, cuadros o gráficos. 
Artículos de revisión. Los artículos publicados en esta sección serán preferentemente solicitados por encargo del Comité 
Editorial y en base a un calendario anual. Se evaluará cualquier artículo de este tipo que sea sometido al comité, pero sólo se 
publicarán aquellos que por su calidad editorial e importancia en el campo del manejo de la vía aérea y ramas afines se consi-
deren de valor excepcional. 
Casos de Sesiónes anatomo-clínicos. En esta sección se publican artículos de casos presentados en la sesiones anatomo-clí-
nicas de los diferentes centros hospitalarios previa solicitud del autor o responsable de las misma , y cuya evaluación y selec-
ción se hará por parte del Comité Editorial, en conjunto con el coordinador de la sesión y el medico responsable de la misma. 
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y 
busquen incentivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores.
Cartas al editor. Sólo serán publicadas aquellas misivas de no más de 500 palabras que aporten comentarios constructivos y 
busquen incentivar el diálogo respecto a alguno de los artículos publicados en los números anteriores. 
Cursos y Congresos. Se anunciarán sólo aquellos cursos, reuniones o congresos médicos que sean de índole estrictamente 
académica, enviados al Comité Editorial con al menos 2 meses de antelación a la fecha de su realización. 
Noticias. Se publicarán aquellas noticias que el Comité Editorial considere de importancia para la comunidad que lee y escribe 
en la revista  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. Ade-
más, 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 
institución(es) donde el artículo fue desarrollado. La página frontal debe incluir la información completa de contacto del autor 
de correspondencia. Debe indicarse la información para contactar a todos los autores, incluyendo dirección de correo elec-
trónico 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 Institu-
ción 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 resu-
men, 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  revisio-
nes 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 garanti-
cen que refleje de manera objetiva y exacta el contenido del artículo. La extensión del resumen no deberá ser mayor de 200 
palabras. 
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Palabras clave. Al final del resumen, los autores deberán incluir de 3 a 10 palabras clave en idioma español e inglés que permi-
tan 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 identifica-
rán los métodos, equipo y procedimientos de analisis. 
Discusión. En esta sección se debe de destacar las aportaciones del tema y exponer las conclusiones. Se sugiere señalar las 
limitaciones del trabajo y líneas de investigación para futuros estudios. 
Agradecimientos. De acuerdo con los lineamientos del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas.
Casos clínicos
Presentación del caso. Se mencionan  los datos, antecedentes, parámetros clínicos y evaluación que permitan al lector entrar 
en el escenario y permitan el análisis de posibles situaciones en el diagnostico y tratamiento.
Desarrollo del caso. Intervenciones  causa efecto, estudios de gabinete y paraclínicos del caso 
Discusión del caso. Análisis con base a la evidencia científica que pueda aportar información para la aplicación y/o resolución 
de casos similares 
Conclusiones . Notas finales del( los) autores sobre el caso clínico. 
Referencias bibliográficas. Las referencias deben ser numeradas consecutivamente conforme aparecen en el texto. Las refe-
rencias 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-
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