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OBJETIVOS 

GENERAL: 

• Determinar cuáles han sido las principales complicaciones anestésicas 
en la intubación orotraqueal del paciente pediátrico menor de 8 años 
sometido a plastia de labio y/o paladar en el Hospital Regional de Rio 
Blanco de enero del 2000 a septiembre del 2007. 

ESPECIFICOS: 

• Reconocer que la presencia de labio y paladar hendido dificulta la 
intubación orotraqueal. 

• Saber el número de laringoscopias que fueron necesarias para realizar 
la intubación orotraqueal en el paciente que se sometió a plastia de 
labio y paladar. 

• Determinar si el estado nutricional del paciente influye sobre las 
complicaciones para la intubación del paciente con labio y paladar 
hendido. 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Este estudio es Retrospectivo, Descriptivo, Longitudinal y Observacional. 
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JUSTIFICACION: 

En México el labio y paladar hendido (LPH) es un problema 
común, que se presenta en uno de cada 750 recién nacidos vivos; 
Armendares y Lisker reportan 1.39 casos por cada 1000 nacidos vivos, 
lo que representa 3321 casos nuevos anuales, esto implica que en 
forma acumulada para el año 2004 había 153,084 mexicanos afectados 
por este padecimiento1,2. 

En el Hospital Regional de Rio Blanco, de los Servicios de Salud 
de Veracruz se atiende a pacientes con LPH, a los que se les da 
tratamiento quirúrgico, y por ende anestésico con los riesgos implícitos 
de su manejo. 

Por lo anterior es importante conocer cual ha sido el manejo 
anestésico en el paciente a quien se le realizó piastra de labio y/o 
paladar hendido, así como determinar cuales fueron las principales 
complicaciones en la intubación endotraqueal, conocer cuales han sido 
las condiciones del paciente o las de la técnica anestésica que 
provocaron las complicaciones en la intubación, durante el 
transanestésico o en el posoperatono. 
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INTRODUCCIÓN 

ANTECEDENTES: 

Hipócrates (400 AC) y Galeno (150 DC) mencionaron exclusivamente el 
labio hendido en sus escritos, pero no el paladar hendido; este último se 
considero por muchos siglos como causado por la sífilis23. Fue hasta 1556 
cuando Franco lo reconoció como anomalía congénita. El primer cierre 
quirúrgico de paladar blando se informó en 1764 por LeMonnier, un dentista 
francés. El primer cierre de paladar duro se realizó en 1834 por Dieffenbach. 
En los años treinta del siglo XX, Kiíner y Wardill desarrollaron el procedimiento 
conocido como "pushbach"2'3,4 

El LPH es una de las deformidades congénitas más comunes. Está 
asociado a dificultades para la alimentación, problemas del desarrollado del 
habla y dentales además de tener consecuencias psicosociales significativas4,6. 
El objetivo de la cirugía es restaurar la forma y la función. Los problemas del 
manejo de la vía aérea, su relación con otras anormalidades y el hecho de que 
los pacientes son pediátricos, representan un reto para el anestesiólogo6,8 

DEFINICIONES. 

Labio hendido (LH).- Defecto facial que involucra el cierre incompleto 
del labio, unilateral, bilateral o medial, generalmente lateral a la línea media4 

Paladar hendido (PH).- Defecto palatino en la línea media que 
comunica fosas nasales y cavidad oral. Se debe a la falta de fusión de los 
procesos maxilares y/o nasomedianos4 

El PH puede presentarse con LH cuando la fisura del labio se extiende 
hasta el incisivo e incluye la sutura palatina. El PH sin LH es etiológica y 
embriológicamente una entidad diferente3,4,6,8. 
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EPIDEMIOLOGIA. 

El LPH es una malformación relativamente frecuente, entre 0,8 a 1,6 
casos por cada 1000 nacimientos1,2,3 El sexo masculino se encuentra más 
afectado, en una relación de 7:3, con un predominio del labio fisurado unilateral 
sobre el bilateral, y con mayor frecuencia el lado izquierdo que el derecho; 
siendo la malformación más frecuente el labio fisurado asociado al paladar, que 
cada uno por separado; de tal forma que la asociación más frecuente es el 
labio fisurado unilateral total con fisura palatina3 ,8 ,9 ,14. 

En México es un problema ya que Armendares y Lisker reportan 1.39 
casos por cada 1000 nacidos vivos, lo que representa 3321 casos nuevos 
anuales, esto implica que en forma acumulada para el año 2004 hay 153,084 
mexicanos afectados por este padecimiento4,6,14 

El labio hendido es más frecuente en hombres y con un 25% de los 
casos, en tanto que el paladar hendido es más frecuente en mujeres y también 
representa un 25% de su frecuencia4,6,14. 

La frecuencia es: 21% del labio hendido aislado, 33% de fisura palatina 
aislada y 46% ambas lesiones simultáneas, también es más frecuente el labio 
hendido unilateral del lado izquierdo. El labio afecta más frecuentemente a 
hombres y el paladar a mujeres. Se ha observado más frecuentemente en los 
meses de enero y febrero4,6,14. 

Un problema serio es que la reparación de este problema requiere un 
mínimo de 4 eventos quirúrgicos por caso. La primera, a los tres meses de 
edad para hace cierre de labio, cierre de paladar duro y plastia de punta nasal; 
la segunda, entre, 12 y 18 meses de edad para el cierre de paladar y 
faringoplastia; la tercera, entre 6 a 8 años de edad con injerto óseo alveolar; La 
cuarta se efectúa después de los 14 años y es la cirugía estética facial 
(rinoseptumplastia, mentoplastia, etc.)2 , 4 , 6 , 1 4. 

Las entidades federales en México de mayor incidencia para el LPH son. 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, aportando más de 1500 casos 
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nuevos. La pobreza, marginación e idiosincrasia dificultan la prevención y/o la 
solución oportuna a estos problemas4,6 ,14 

EMBRIOLOGIA. 

El desarrollo del labio y del paladar ocurre en el primer trimestre de la 
edad gestacional, (imagen 1) el periodo critico inicia entre la 6 a y la 9a semana 
de gestación4. El labio superior y el paladar primario están formados por la 
fusión de la prominencia fronto-nasal y la prominencia maxilar bilateral. El LH 
aparece cuando esta fusión falla en alguno de los lados o en ambos4 , 6 , 1 4. 

El paladar secundario está formado por el proceso palatino lateral 
originado de la porción profunda de las prominencias maxilares. Originalmente 
estas prominencias están posicionadas verticalmente a lo largo de la lengua, 
pero con el desarrollo de la mandíbula se desplaza la lengua infériormente 
permitiendo que los procesos palatinos asuman una alineación horizontal. La 
fusión de estos dos procesos ocurre en una dirección anterior y otra posterior. 
Con la fusión incompleta se produce el P H 1 , 4 , 1 4 

El LH puede ser diagnosticado entre las semanas 18 a la 20 por medio 
de un escaneo sonográfico, el PH por el contrario es difícilmente visto y puede 
ser excluido en una inspección después del nacimiento1-4,14. 

En resumen el LH es el resultado de la falta de fusión de los procesos 
maxilares y nasal medial. En la forma más completa del defecto, todo el 
segmento pre maxilar está separado, lo que da por resultado la existencia de 
hendiduras bilaterales que corren a través del labio y del maxilar entre los 
incisivos laterales y el canino. El punto de convergencia de las hendiduras es el 
foramen incisivo. El segmento pre maxilar suele proyectarse más allá de los 
contornos normales de la cara cuando se observa de perfil1,4. 

Por otro lado el PH se produce por la no fusión o por la fusión incompleta 
de los procesos palatinos laterales. La extensión de la hendidura puede afectar 
toda la longitud del paladar, hasta algo tan mínimo como una úvula bífida1 , 4 , 1 4 
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Imagen 1: Proceso de formación y etapa de riesgo4. 

ANATOMIA . 

Las descripciones de los elementos anatómicos fueron realizadas 
correctamente por Millard5: 

Labio hendido unilateral: 

La pre maxila se rota hada arriba y se proyecta. El septum nasal se 
desvía hacia el lado no fisurado, quedando la narina del lado fisurado 
ensanchada y la otra comprimida. El labio contiene en el lado no fisurado 
musculatura normal que fracciona y contribuye a la distorsión labial; en el lado 
fisurado se inserta en el borde de la fisura y a lo largo de ella. La columnela se 
encuentra acortada y acompaña a la desviación septal. El filtrum está acortado. 
El ala nasal del lado fisurado está aplanada e hipertrofiada y su porción extema 
está implantada más baja, debido a la distorsión de la musculatura. Las dos 
narinas están obstruidas: la del lado no fisurado en su porción anterior y la del 
lado fisurado en la porción posterior. La punta nasal es ancha y presenta en su 
centro una muesca por separación de (os cartílagos alares. El suelo nasal está 
ensanchado1,45 
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Labio hendido bilateral: 

En esencia se encuentran alteraciones similares. La pre maxila se 
encuentra protruida destruyendo el área de la columnela, de forma que el labio 
arranca directamente de la punta nasal. El hueso alveolar contiene los incisivos 
y se articula con el septum nasal y el vómer. El labio en su porción central se 
llama prolabio. Se encuentra evertido y muestra una gran hipoplasia regional. 
La porción central no contiene músculo, salvo pequeños haces. La columnela 
está muy acortada pareciendo clínicamente ausente; pero no 
anatómicamente4,5. 

Musculatura: 
El músculo orbicular labial contiene dos porciones5: 

Profunda: Actividad esfínter que funciona coordinadamente con la 
orofaringe5. 

Superficial: Moviliza los labios durante el habla y tiene función en la 
expresión facial5 

Se ha estudiado el desarrollo de ambas porciones en el labio fisurado, 
encontrándose un retraso en el desarrollo, una distribución asimétrica e 
inserción anormal. Las fibras de la porción profunda no se anclan en el 
bermellón, sino que, simplemente, se interrumpen de forma que piel y 
bermellón se van adelgazando a cada lado de la fisura. En los labios hendidos 
completos la porción superficial se desvía como una banda hacia el ala nasal 
por su lado lateral, contribuyendo a la deformidad nasal4 , 5 

Aporte sanguíneo: 

La fisura interrumpe las anastomosis normales entre la arteria labial 
superior, la arteria etmoidal anterior, la arteria septal posterior y la arteria 
palatina. En el labio hendido bilateral completo, el aporte sanguíneo del 
prolabio se debe a la arteria septal posterior5. 
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Desarrollo facial en el labio hendido: 

Se encuentran marcadas diferencias si lo comparamos con la población 
normal, afectándose tanto las áreas orofaciales implicadas en la fisura como el 
resto. Sólo se encuentran implicados, en principio, las órbitas y la mandíbula. A 
veces, se aprecia hipertelorismo en los niños Asurados. El desarrollo intraútero 
está determinado por las inserciones musculares anómalas que existen en tos 
Asurados1,4,5. 

El desarrollo de la facies normal: La maxila se desarrolla por aposición 
ósea. Un factor determinante en el desarrollo es la oclusión5. 

Fisura completa unilateral: 

Las medidas faciales anteroposteriores son prácticamente normales, 
mientras que el maxilar del lado sano se encuentra desplazado por varias 
causas 1 ' 3 , 4 , 5: 

Tracción lateral de los músculos de labio y mejilla. Presión lingual 
anormal. Presión del septo nasal que se desvía al lado no fisurado. La nariz se 
desvía hada el lado no fisurado, excepto la base alar (lado fisurado) que está 
ensanchada por la fisura5 

Fisura completa bilateral: 

La pre maxila está soportada por el septum nasal; la protrusión lingual 
hace asimétrica la fisura desplazando la pre maxila lateral y la porción posterior 
de los maxilares también puede desplazarse lateralmente de forma similar a las 
fisuras unilaterales4,5 

El desarrollo general de los niños con fisura se ve marcado por un 
retraso de la edad ósea. Hay un retraso en la talla y un retraso en la pubertad. 
Se piensa que ello es debido a la dificultad de alimentación y a la cirugía3,4,5. 
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Al final se produce un perfil más o menos convexo con apariencia de 
prognatismo mandibular, debido a la retracción maxilar, dando lugar a mal 
oclusión5,6. 

El paladar duro está formado por el proceso palatino del maxilar superior 
y la lamina horizontal del hueso palatino. Este se continua con el paladar 
blando, un pliegue fibromuscular movible que procede desde la úvula. El 
foramen del incisivo se envuelve inmediatamente detrás del incisivo central del 
maxilar - el paladar primario es anterior al foramen del incisivo y posterior al 
paladar secundario5 

El PH completo involucra tanto el paladar primario como el secundario 
mientras que el PH incompleto solo afecta el paladar secundario. Una cubierta 
de mucosa puede ocultar el defecto del paladar blando, retardando el 
diagnostico y desarrollando subsecuentemente problemas en el habla5. 

ETIOLOGIA. 

Las causas de LPH son desconocidas pero aparentemente es de 
carácter multifactorial con una gran influencia genética y ambiental1 2 3 4 Es 
familiar; cuando los padres la padecen tienen un porcentaje del 3-5% de que 
salgan afectados los hijos. Y con un hermano que la presente el riesgo de que 
el otro hermano la padezca aumenta del 20 al 40%. Gemelos monocigotos 
mostraron el mismo defecto en un 40-50% de los casos pero solo en 5% de los 
gemelos dicigotos1,3,4. 

Algunos casos pueden resultar de obstrucción mecánica. Imparidad del 
desarrollo mandibular puede impedir el descenso de la lengua con la 
consecuente obstrucción de la fusión de los procesos palatinos. Exposición 
teratogénica asociada a LPH incluyen ingesta de alcohol y tabaquismo de la 
madre, medicación anticonvulsivante (fenitoina y benzodiacepinas), salicilatos y 
cortisona. El riesgo se incrementa con la edad avanzada de los padres3,4 ,5. 
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CONDICIONES ASOCIADAS: 

El LPH está asociado a más de 200 síndromes y varios de estos 

síndromes tienen implicaciones anestésicas significativas. Los niños con LPH 

tienen múltiples anormalidades sin un síndrome reconocido. Anormalidades 

adicionales son comúnmente encontradas con la presencia de PH 

(particularmente PH submucoso) y menos probable con LH único. 

Anormalidades craneofaciales son las comúnmente asociadas, seguidas de 

anormalidades del sistema nervioso central como retraso en el crecimiento 

psicomotor o convulsiones, enfermedades cardiacas, renales o defectos 

abdominales3. 

Síndrome Datos Clínicos 

S. Velocardiofacial 

(Delección 22q11) 

El más comúnmente asociado a LPH. PH en el 30%, incompetencia 

vefopafatina. Enf. cardiaca congéniía, Deficiencia ínmunrtaria 

Pierre Robin PH en el 80 % de los casos. Mícrognatia. Glosoptosis 

S. Stickler 

Desordenes progresivos del tejido conectivo. 

Hipoplasia hemífadal, mícrognatia, secuencia Pierre Robín, 

Hipermobilidad de articulaciones. 

Treacher Collins 

PH en el 30% de los casos. Hipoplasia de Arco cjgomático y mandíbula. 

Ojos y orejas anormales. Estenosis o atresia Cloacoanal Riesgos 

significativo de obstrucción de vía aérea en período neonatal 

La intubación se dificulta con la edad del paciente 

S. Down 

Macroglosia, Microstomiasubluxación atloidoaxial 

Talla baja y retardo mental. Enfermedades cardiacas 

S. Goldenhar 

(microsomia 

hemifacial) 

Desarrollo incompleto del paladar, labio, nariz orejas y mandíbula en un 

lado de la cara. Escoliosis y anormalidades pulmonares y renales. 

La intubación se dificulta con ¡a edad del paciente 

S. Alcohol Fetal. 

Fisuras palpebrales pequeñas, labio superior Delgado, deficiencia del 

crecimiento, defectos del SNC, mícroencefalía. 



CLASIFICACION 

Labio hendido: la hendidura está en el labio y en la encía superior. El 

labio puede variar desde una leve muesca hasta una gran abertura que puede 

llegar hasta la nariz. Recibe distintos nombres según su ubicación: unilateral 

incompleto, unilateral completo y bilateral completo1,4 

Paladar hendido: la hendidura abarca el paladar duro y el blando. El 

paladar no se cierra completamente, deja una abertura que se extiende hasta 

la cavidad nasal. Puede comprometer cualquier lado del paladar, extenderse 

desdé la parte anterior de la boca (paladar duro) hasta la garganta (paladar 

blando), puede también incluir el labio. El paladar hendido no es tan perceptible 

como el labio, puede ser anomalía única o asociarse a otros síndromes1'4 

Labio y paladar hendido (LPH): la hendidura abarca ambas partes. 

( Izquierda 

^Um'íat6f3l -; Competa 

Labio tendido sólo < k Derecha ì o 

: Bilateral 1 Incompleta 

( Compieta 

Paladar hendido sólo ¡ 
\ 
nneompfeta ^ Un tercio 

' DOS lefCiOS í-oss ír<KUr-::e. 

Labio y paladar hendido < Incompleta : Unilateral 

I Bilateral ^Completa 

Fisura labio alveolo patatina. 
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Hendiduras de! paladar secundario 
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¡ 1̂  Hendiduras del paladar primario y secundario 

6) Unilateral subtotal 

7) Unilateral tota! 
8) Bilateral 

t«5 
f% / T ú 

ti M 

i 
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REPARACION QUIRURGICA. 

El LH es clásicamente reparado entre la 6 a y la 12a semanas de vida, 
sin embargo ha aumentado la tendencia a operar en el periodo neonatal. Mas 
popularmente con los padres, esto produce mejores resultados anestésicos. El 
PH es usualmente reparado entre el 3er y 9 o mes. Entre ambos estadios 
quirúrgicos se sugiere promover el desarrollo normal del lenguaje y reducir la 
regurgitación nasal16. 

Los pacientes con LPH comúnmente requieren cirugías adicionales para 
una u otra plastia. Por ejemplo cirugía plástica de retoque o de las 
anormalidades asociadas. Alrededor del 20% requerirán faringoplastia para 
reparar la disfunción velofaringea entre los 4 y 6 años 1 6 , 1 8 
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ANESTESIA PARA LPH 

La Anestesia para la cinjgía primaria de LPH puede ser 
satisfactoriamente proporcionada en un gran rango de ambientes desde los 
bien equipados hospitales pediátricos hasta los pobres clínicas aisladas. En 
Inglaterra la cirugía de LPH está limitada a 10 centro de especialidades. Existe 
una variedad de técnicas anestésicas que podrían ser modificadas por la 
experiencia y habilidades del anestesiólogo16,17,18,22. 

Valoración preoperatoria. 

La historia clínica y la exanimación deben evaluar el estado físico 
general para la anestesia y la cirugía. Particular atención se debe tener en las 
anormalidades asociadas ya comentadas. Algunos puntos específicos del 
paciente con LPH se expondrán a continuación16. 

Manejo de la Vía Aérea. 

Hace más de 70 años Magill reconoció la problemática del manejo de la 
vía aérea del paciente con LPH, pero predecir si el paciente pediátrico 
presentará una vía aérea difícil puede ser un problema. El LPH no ocasiona 
obstrucción de la vía aérea superior, y cuando está se presenta por lo regular 
está asociada a problemas estructurales o neuromusculares16,18 

Algunos síndromes están bien asociados con la dificultad para la 
intubación orotraqueal. Sin embargo en pacientes sin algún síndrome y que 
presentan dificultad para la laringoscopia y la intubación están fuertemente 
asociados con retrognatia y labio hendido bilateral. Este problema disminuye 
con el incremento de la edad y es muy poco común que se presente en los 
mayores de 5 años 3 , 1 9 , 2 9 , 3 0. 

Pacientes con plastia previas de LPH presentan dificultad de la vía 
aérea18. La intubación nasal es aceptada excepto en pacientes con historia de 
faringoplastia. Las Mascarillas Laríngeas (ML) están siendo ampliamente 
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usadas en niños con reparación previa sin reportarse efectos adversos aunque 
la rotación de la mascarilla una vez insertada no es aconsejable9 ,18 ,19 

El manejo de la vía aérea pediátrica normal, puede resultar sumamente 
complejo si no se toma en cuenta que se trata de seres en pleno desarrollo. El 
hecho de que el niño no es un adulto pequeño nunca es más cierto que al 
estudiar su vía aérea8 , 9 , 1 1. Conocer las causas y condiciones que pueden 
generar dificultades en la intubación, y analizarlos métodos de evaluación 
utilizados para anticiparse a estas situaciones es fundamental en la 
anestesiología de nuestros días. Considerar en detalle las diferencias que 
existen en la intubación del paciente pediátrico y el adulto así como manejar 
las complicaciones más frecuentemente asociadas a la intubación 
endotraqueal5,8,9 

Consideraciones anatómicas. 

Para que la intubación traqueal en el niño sea inocua y exitosa, es 
fundamental que el anestesiólogo tenga conocimiento de las variaciones 
normales en la anatomía producidas durante su crecimiento y desarrollo5,9 ,10 

Las mayores diferencias anatómicas de la vía aérea del niño comparada 
con la del adulto se encuentran en. 

Lengua - La lengua del niño es relativamente grande en proporción a la 
cavidad oral que la contiene, por lo que puede obstruir fácilmente la vía aérea 
al ponerse en contacto con el techo de la boca por efecto de la anestesia, en el 
neonato y en el lactante. Por su tamaño y consistencia resulta más dificultosa 
su manipulación con la hoja del laringoscopio durante la laringoscopia11,22. 

Posición de la laringe - Las estructuras laríngeas se encuentran al 
nacer en posición cefálica en relación a la columna cervical, si se las compara 
con las del adulto, y descienden paulatinamente a medida que el niño se 
desarrolla. Por ejemplo, el borde de la epiglotis se encuentra al nacer a la altura 
del cuerpo de C1 y en el adulto en el borde inferior de C3; la glotis del neonato 
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se relaciona con la mitad del cuerpo de C1 y en el adulto con el cuerpo de 
^t-9.11.22 

El mayor descenso de las estructuras de la vía aérea superior ocurre 
entre el nacimiento y los tres años. A pesar de lo que comúnmente se dice, las 
estructuras laríngeas no son más anteriores que las del adulto, pero al ser más 
rostrales en el cuello, la anguladón entre la base de la lengua y la glotis forman 
un ángulo muy agudo que dificulta la visión de la glotis durante la laringoscopia, 
lo que puede producir una intubación di f íc i l 9 , 1 0 1 1 2 2 

Epiglotis - La epiglotis del niño es considerablemente diferente a la del 
adulto, pues es relativamente más larga, firme y angulada en forma de "U" o 
"V". Además la epiglotis del niño forma un ángulo de 45 grados con la pared 
anterior de la faringe, de manera que ocluye parcialmente la entrada de la 
glotis. Esta posición en el niño se debe a que el hioides se encuentra 
superpuesto al cartílago tiroides, deprimiendo la base de la lengua. Con el 
crecimiento el hioides y el cartílago tiroides se separan, y la epiglotis se vuelve 
más erecta 9 , 1 1 , 2 2 

Cuerdas Vocales - Las cuerdas vocales en el niño se encuentran más 
cercanas por delante, debido a la gran proporción de las mismas que conforma 
los procesos vocales de los aritenoides (porción cartilaginosa de las cuerdas). 
Su eje es oblicuo hada abajo y adelante a diferenda de la del adulto, donde el 
eje de la glotis es perpendicular a la tráquea. Esto puede ocasionar dificultades 
en la intubación, especialmente cuando se utiliza la vía nasal, ya que la punta 
del tubo endotraqueal puede detenerse contra la comisura anterior de las 
cuerdas 9 , 1 0 , 1 1- 2 2 

Anillo Crícoideo - El cartílago cricoides está compuesto por dos partes, 
una posterior o lámina, y una inferior o arco. La lámina conforma la pared 
posterior de la laringe y el arco o anillo la drcunferencia inferior del mismo 
órgano. El anillo es el único lugar donde la laringe se encuentra completamente 
abarcada por una drcunferenda cartilaginosa. En el adulto, la porción más 
estrecha de la vía aérea es la luz de la glotis, por lo que cuando el tubo 
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endotraqueal la atraviesa pasa libremente a la luz traqueal. En el niño la 
porción más estrecha se encuentra a la altura del anillo cricoideo, por lo que 
aun habiendo atravesado el tubo las cuerdas vocales puede detenerse en la 
región subglótica. Esto es debido a que la lámina cricoidea se encuentra 
inclinada hacia atrás y arriba, con lo que la laringe pediátrica tiene la forma de 
un embudo con base superior y vértice inferior. Como veremos, los tubos 
endotraqueales con manguito pueden comprimir la mucosa traqueal y causar 
edema en la región subglótica, produciendo gran aumento en la resistencia al 
pasaje de aire durante la extubación. La resistencia al flujo de aire es 
inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio para flujos laminares y 
a la quinta potencia para flujos turbulentos. La presencia de edema en la región 
subglótica compromete mucho más al niño que al adulto, por ejemplo, si el 
diámetro interno de la tráquea es de 4 mm y se produce edema de 1 mm de 
espesor, el área de sección disminuye un 75% y la resistencia al pasaje de aire 
aumenta 16 veces. Si se produce el mismo grado de edema en una vía aérea 
de 8 mm de diámetro el área de sección disminuye un 44% y la resistencia 
aumenta sólo en tres veces 9 , 1 0 , 1 1- 2 2. 

La angulación de las cuerdas vocales y la estrechez subglótica 
desaparecen con el desarrollo de los cartílagos cricoide y tiroides, entre los 10 
y 12 años, por lo que no es recomendable utilizar tubos endotraqueales con 
manguito inflable hasta esa edad 9 , 1 0 , 1 1 , 2 2 . 

Tráquea - La tráquea del niño se encuentra angulada hacia atrás y 
abajo, comparada con la del adulto que es recta hacia abajo. Esta es una de 
las razones por lo que la presión cricoidea es más efectiva durante la 
intubación del paciente pediátrico. Su tamaño se correlaciona mejor con el 
peso que con la edad, pero tiene una gran variación en niños menores de 6 
Kg9,10.11.22 

Fisiología de la vía aérea pediátrica 

La epiglotis desvía los alimentos lateralmente hacia la fosa piriforme, 
fuera de la zona de apertura de la glotis, y al igual que la elevación de la laringe 
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al tragar protegen a la vía aérea de elementos extraños e irritantes. Los 
recesos ventriculares o cuerdas falsas, con su ubicación superior, actúan como 
valvas o compuertas evitando el escape de aire del sistema respiratorio inferior. 
Su cierre por contracción muscular aumenta en forma proporcional a la presión 
por debajo de ellas, ofreciendo una resistencia efectiva equivalente a 30mmHg; 
lo que serviría durante la producción de accesos de tos 3 , 5 , 9 , 1 0 , 1 1 , 2 2 

Las cuerdas verdaderas funcionan como válvulas unidireccionales 
evitando el flujo de aire hada la tráquea y los pulmones. Si bien ofrecen poca 
resistencia a las presiones ejercidas desde el interior de la vía aérea, pueden 
ser continentes aun con presiones de hasta 140 mm Hg ejercidas desde el 
exterior cerrándose más firmemente a medida que aumenta la presión 9 , 1 0 , 1 1 2 2 

Esta situación debe ser conocida por el anestesiólogo cuando al intentar 
vencer un espasmo laríngeo con presión positiva, lo único que consigue es 
cerrarlas más firmemente, y derivar el flujo de gas hacia una zona con menor 
resistencia, el estómago. La sensibilidad de la región supraglótica de la laringe 
es proporcionada por el nervio laríngeo superior. Por debajo de las cuerdas 
vocales la inervación sensitiva corresponde al nervio laríngeo inferior o 
recurrente. La mayor densidad de receptores se encuentra en la entrada de la 
laringe, específicamente en la cara laríngea de la epiglotis y las cuerdas 
vocales presentan menor cantidad de terminales9 ,10 ,11 ,22. 

Existen receptores químicos en la epiglotis que estarían relacionados 
con la producción de apnea prolongada, habiéndose demostrado que la 
respuesta beneficiosa de la inhalación del vapor de agua al CRUP y otras 
obstrucciones de la vía aérea superior estaría mediada por ellos. El efecto 
producido consiste en la disminución de la frecuencia respiratoria con el 
concomitante aumento del volumen corriente ventilatorio5 ,9 ,10 ,11 ,22 

La inervación motora deriva del nervio laríngeo inferior excepto el 
músculo cricoaritenoideo que la recibe del nervio laringe superior. El músculo 
interaritenoideo recibe iner/adón motora de ambos nervios recurrentes. En 
todas las funciones laríngeas intervienen activamente reflejos. Por un lado la 
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función de protección es totalmente mediada por ellos y es involuntaria. En la 
ventilación y la fonación el inicio es voluntario pero su regulación es involuntaria 
a través de reflejos. El reflejo de cierre de la glotis es el más importante en la 
protección de la laringe. Su función es el cierre de la glotis durante la 
deglución 5 9 1 0 1 1- 2 2. 

Las cuerdas vocales representan la más eficiente barrera contra la 
aspiración, y su cierre continúa después que desaparece el estímulo. La 
maduración de este reflejo es paralelo al del resto del sistema nervioso luego 
del nacimiento, y la disminución de la latencia y aumento en duración se 
completan en los primeros meses del desarrollo. Esto explicaría la relativa 
susceptibilidad del neonato para sufrir aspiraciones con el consiguiente daño 
pulmonar5,9,10 

El espasmo de glotis es una respuesta exagerada del reflejo de cierre de 
la glotis. En presencia de hipoxia o hipercapnia el reflejo se deprime, pues la 
recuperación postsináptica en estas condiciones es más lenta que la 
presináptica con entontecimiento de la actividad neural y deterioro de la función 
aductora. Es así que el espasmo de glotis aparece con mayor frecuencia en 
pacientes bien ventilados, y cuando se presenta el espasmo, las cuerdas se 
abren espontáneamente .a medida que aumentan la hipoxia y la 
hipercapnia5'9'10'11 ,22. 

De manera similar la apertura rítmica de la glotis previa al descenso del 
diafragma, se ve favorecida cuando existe obstrucción de la ventilación e 
hipercapnia y se enlentece en presencia de hiperventilación e hipocapnia11,16 

La falta de coordinación entre tos esfuerzos ventilatorios y la actividad 
sensitivo-motora de la orofaringe, junto con la ubicación rostral de las 
estructuras laríngeas en el cuello hacen que en el lactante la lengua descanse 
contra el techo de la boca y exista obstrucción de la vía aérea a este nivel1 0 , 1 6. 

A medida que el niño madura adquiere coordinación, se desarrolla la 
función oral y la laringe crece descendiendo en el cuello, y el niño es capaz de 
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respirar adecuadamente por la boca. Esta maduración lleva tres a cinco meses, 
tiempo durante el cual el niño es un respirador nasal exclusivo 1 0 , 1 6 , 2 2 

La obstrucción de las fosas nasales en niños menores de seis meses 
puede producir obstrucción respiratoria alta de considerable magnitud como 
ocurre en la atresia de coanas en el recién nacido. La inmadurez de las 
estructuras laringotráqueobronquiales en el niño, por su naturaleza elástica, las 
hace particularmente susceptibles a la compresión mecánica, el estiramiento y 
la deformación por fuerzas y cambios de presión externos e internos9 , 1 0 , 1 6 , 2 2. 

Se debe tener sumo cuidado en la colocación de los dedos al sostener la 
máscara sobre la cara, o al extender el cuello fraccionando de la mandíbula, 
pues puede obstruirse completamente la vía aérea de los lactantes y niños 
pequeños9 , 1 0 , 1 6 , 2 2. 

Durante la inspiración existe normalmente un pequeño grado de colapso 
dinámico de la tráquea extratorácica, y tendencia a la dilatación de la porción 
intratorácica y de los bronquios durante la inspiración9,16 

La obstrucción de la vía aérea superior y extratorácica (epiglotitis, 
laringotraqueobronquitis, cuerpo extraño, etc.) produce mayor esfuerzo 
inspiratorio, con el consiguiente aumento de la presión negativa intratorácica. El 
resultado es un aumento de la tendencia al colapso dinámico de la tráquea 
extratorácica por debajo del nivel de obstrucción, en especial a nivel del ingreso 
a la cavidad torácica, con la aparición de estridor9,10. 

Cuando existe obstrucción de la vía aérea baja (asma, bronquiolitis, 
etc.), la tráquea intratorácica y los bronquios pueden sufrir colapso dinámico 
debido al gran aumento de la presión positiva extraluminal9,10. 

Estos cambios en la anatomía funcional de la vía aérea pediátrica nos 
permiten comprender que el estridor inspiratorio es diagnóstico de obstrucción 
extratorácica (alta) y el espiratorio caracteriza a las obstrucciones intratorácicas 
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(Bajas). El trabajo respiratorio por kilogramo de peso, salvo en el prematuro, es 
similar a cualquier edad, pero el consumo de oxígeno en el neonato es del 
doble (4-6 ml/kg/mín) que en el adulto (2-3 mg/kg/min)9,10-11'16-22. 

Cualquier alteración de la vía aérea que aumente el trabajo respiratorio 
(tubos endotraqueales largos y finos, obstrucción de la luz del tubo, 
disminución del diámetro de la vía aérea, etc.) o disminución en la actividad de 
la musculatura ventílatoria (relajantes musculares, anestésicos halogenados, 
etc.) hacen que la relación aporte/demanda de oxigeno sea deficiente y explica 
la rápida desaturación arterial del paciente pediátrico en estas situaciones. El 
diafragma y los músculos intercostales del prematuro y del reden naddo son 
pobres en miofibras tipo I (que permiten los movimientos repetitivos sin fatiga), 
por lo que cualquier condición que aumente el trabajo ventilatorio, puede 
rápidamente generar fatiga muscular y llevar a la falla respiratoria a estos 
pacientes 9- 1 0 1 1 1 6 

Evaluación previa 
Si la vía aérea del niño es diferente a la del adulto en muchos aspectos 

como vimos anteriormente, las precauciones que se deben tomar antes de 
cada acto anestésico son similares, siendo la valoración preoperatoria el mejor 
método para prededr dificultades potendales y evitar complicadones9,11. 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta, es recabar la 
mayor información posible sobre nuestro padente, investigando la presenda de 
signos y síntomas tales como 9 , 1 1 , 1 6: 

- Infecciones respiratorias. - Intubaciones previas. - Forma y característica en la 
- Respiración nasal o ruidosa. - Problemas con anestesias emisión de los sonidos y 

- Tos, características y tipo. anteriores. palabras. 

- Episodios de CRUP o - Internaciones anteriores por - Posición en la que duerme 

estridor. problemas respiratorios. o descansa. 
- Asma y/o uso de Requerimientos de - Juegos y actividades en la 

broncodilatadores oxigenoterapia. casa o la escuela. 

- Atopia, alergia. 

- Aspiración de cuerpos 

extraños. 
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Durante el examen físico debemos tener en cuenta que no existe un 
factor anatómico que en forma individual pueda predecir la posibilidad de 
encontrar dificultades durante la intubación, siendo importante evaluar9,11: 

- Color de piel y mucosas. - Ubicación de la laringe. - Desaturación con aire 

Frecuencia y tipo - Presencia de estridor o ambiente. 

respiratorio. sibilancias. - Extensión del cuello. 

- Presencia de tiraje, aleteo - Distancia entre el mentón y - Anomalías asociadas a 

nasal o el uso de músculos el cartílago tiroides. malformaciones congénrtas o 

accesorios. -Secreción nasal o en la vía como parte de un cuadro 

- Apertura bucal, tamaño de aérea superior. sindrómico, etc. 

la boca y lengua. - l-fipoventilación. -Características de los 

- Conformación del paladar y dientes. 

la mandíbula. 

Las radiografías simples de la vía aérea superior (cráneo, columna 
cervical y tórax) de frente y perfil suelen ser suficientes para brindar 
información y evidencia del sitio de obstrucción o de otras anomalías. La 
tomografía computada o la resonancia nuclear magnética proveen información 
más detallada, pero deben ser usadas con un claro análisis de la relación 
costo-beneficio9,11,16 

Debemos resaltar que estos estudios deben reservarse para aquellos 
pacientes con dificultad conocida o sospechada, no para realizar en búsquedas 
rutinarias e indiscriminadas de pacientes problema. 

Intubación Oro-Traqueal 

Conocidas las diferencias anatómicas y funcionales de la vía aérea 
pediátrica comparada con la del adulto, habiéndose informado de la historia 
previa y del examen físico, y con los estudios complementarios evaluados, 
podemos planificar la intubación de nuestro paciente9,11. Previo a la inducción 
debemos decidir el tamaño del tubo a utilizar, sus características, y la distancia 
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máxima de inserción del mismo; laringoscopios, mandriles, sondas, pinzas y 
cualquier otro tipo de equipamiento que sea necesario en caso de tener una 
intubación dificultosa no sospechada5,8-9. 

La selección de la medida del tubo debe hacerse en forma particular en 
cada paciente. La única medida estandarizada por los fabricantes es el 
diámetro interno. Por ello es común utilizar cálculos relacionados con la edad 
del niño que brindan una aproximación teórica a la medida requerida para 
nuestro paciente en relación a la medida del diámetro interno5 , 9 , 1 0'1 1 , 2 2. 

| Edad Diámetro. Interno, 
(mm) 

Prematuro 2,5 
Recién nacido 3 

6 meses - 1 año 3 ,5-4 
1 a 2 años 4 - 5 

Mayores de 2 años Edad (años) +16:4 

También puede ser útil utilizar como referenda para estimar la medida 
del tubo, la comparación del mismo con el tamaño del dedo meñique de 
nuestro paciente. A pesar de los cálculos y las estimadones previas puede 
existir variación alrededor del promedio, por lo que es recomendable tener 
siempre en el quirófano dos medidas mayores y dos menores a la estimada 
para la edad del paciente5,11 ,16. Luego de la intubadón se debe tener en cuenta 
que la medida correcta, en tubos sin manguito, es aquélla que permite generar 
presiones positivas en la vía aérea de 20 a 30 cm/H20 con una mínima pérdida 
de gas alrededor del mismo por debajo de 20 cm/H20 5 , 9 , 1 0 , 1 1. 

Como hemos visto, en menores de 10 años, la región subglótica es la 
más estrecha de la vía aérea, por lo que es recomendable utilizar tubos sin 
manguito para evitar la compresión de la mucosa y el edema post-extubadón. 
Además los tubos sin manguito permiten utilizar medidas con mayor diámetro 
interno disminuyendo la resistenda al flujo5 , 9 , 1 0 , 1 1. 
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Cuando la intubación se lleva a cabo sin relajantes musculares y el 
paciente tose o se produce laringoespasmo, es difícil evaluar o evidenciar la 
pérdida de gas por fuera del tubo, que se hace evidente al profundizar el plano 
anestésico5-9 1 0 1 1. 

Si se utiliza un tubo con manguito puede ser necesario reinflario (con lo 
que debe tenerse sumo cuidado) y si se utilizó uno sin manguito podemos 
vernos forzados a cambiarlo. Si se utiliza N20 en pacientes con tubos con 
manguito, es importante reevaluar durante la anestesia su presión (que permita 
una leve pérdida) pues este anestésico difunde hada el manguito pudiendo 
producir excesiva compresión de la mucosa 5 , 9 , 1 0 , 1 1. 

El largo de la tráquea (de las cuerdas vocales a la carina) es según las 
edades aproximadamente de: 

Prematuro 8 cm 

Neonato 10 cm 
1 año 11 cm 
1-3 años 12 cm 
5 años 14 cm 
10 años 16 cm 

Entre los 3 meses y el año si la marca de 10 cm en el tubo endotraqueal 
se encuentra a nivel de la encía, la punta del tubo se encuentra encima por 
sobre la carina5 ,11. En niños de 2 años 12 cm es una distanda adecuada, y en 
mayores de esa edad la distanda correcta de introducdón del tubo se puede 
calcular mediante fórmulas basadas en el peso y la edad 5 , 9 , 1 0 ' 1 1. 

Edad (años) +12 Peso (kilos) +12 
2 5 

A pesar de los cálculos aproximados, luego de introducir el tubo en la 
tráquea, se deben observar la expansión simétrica de ambos hemitórax y 
auscultar la entrada de aire en ambos vértices y axilas, para certificar la 
intubación y la correcta posición del extremo distal del tubo 5 , 9 , 1 0 , 1 1. La misma 
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maniobra debe hacerse luego de cada cambio de posición de la cabeza o del 
paciente, pues es muy común ver intubaciones endobronquiales luego de que 
el paciente fue puesto en posición quirúrgica. Esto se manifiesta con una caída 
leve pero sostenida de la saturación de oxígeno (de 99-100 a 95-93), por lo que 
cuando notamos una leve y persistente disminución en la saturación de 02, no 
debemos por reflejo aumentar la Fi02, sino por el contrario, investigar si la 
entrada de gas es simétrica5,9,11. 

La posición de intubación, como la anatomía, difiere en el niño si se lo 
compara con el adulto. Si se dibujan dos líneas, una que pase por el borde 
inferior de los dientes (o la encía) del maxilar y la otra entre la luz de la glotis y 
el extremo distal de la úvula, se forma un ángulo llamado "ángulo de 
intubación" que permite comparar distintas posiciones de la cabeza y cuello y 
relacionarlas con los planos de intubación3,5,9 ,10 

Luego de los 6 años y hasta la pubertad, (al igual que en el adulto) si se 
coloca un almohadón bajo la cabeza (flexión) y se extiende el cuello a partir de 
la flexión, se aplana el ángulo de intubación alineándose los planos orales, 
laríngeo y faríngeo; en lo que se conoce como "posición estándar" o posición 
de olfateo3,5,11. 

En menores de 4 años si se comparan los ángulos de intubación con y 
sin almohadón bajo la cabeza del niño (flexión) no se encuentra ninguna 
diferencia, con esta maniobra. Esto se debe a que la laringe es cefálica en el 
cuello y no hay suficientes articulaciones intervertebrales por atrás (abajo) para 
flexionar. En estos niños es más útil presionar sobre la laringe, haciéndola 
descender durante la maniobra de intubación, para colocar la glotis en la línea 
de visión3,5. En menores de 6 meses y recién nacidos, es innecesario levantar 
la cabeza pues ésta es proporcionalmente mayor que el tronco, con lo que se 
cuenta con una flexión suficiente y sólo basta con extender la cabeza en la 
articulación atlantoccipital o colocar un realce en la espalda, o presionar los 
hombros del paciente hada la mesa de operaciones. Esta maniobra debe ser 
cuidadosa, pues si se extiende en exceso se puede comprimir la tráquea 
inmadura, disminuyendo su luz y produciendo obstrucdón al flujo aéreo3,5,9. 
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Complicaciones asociadas a la intubación 

Las complicaciones con la vía aérea pediátrica asociadas a la intubación 
pueden ser clasificadas en función del momento en que se producen: 

Durante la intubación: 

Traumatismo de ojos, labios, dientes, encías, faringe, laringe, etc., 
Epistaxis, Fractura-luxación de columna cervical, Perforación de faringe o 
esófago, Enfisema mediastínico o subcutáneo, neumotorax, Aspiración 
(sangre, dientes, contenido gástrico, etc.) Intubación bronquial, 
Laringoespasmo, Broncoespasmo, Tos, mordedura del tubo, Aumento de la 
presión intraocular, Aumento de la presión intracraneal, Hipertensión, 
taquiarritmias, Hipotensión, bradiarritmias3,5,9,10,11. 

En el intraoperatorío: 

Obstrucción del tubo, Ruptura de la tráquea, enfisema, neumotorax, 
Aspiración, Lesión subglótica por el manguito, Laceración de la mucosa y 
sangrado traqueal Intubación bronquial, Extubación incidental5,9'10,11. 

Durante la extubación. 

Trauma de la glotis, Dificultad para movilizar el tubo, Aspiración, 
Obstrucción de la ventilación, Tos, mordedura del tubo, Laringoespasmo, 
Broncoespasmo, Edema subglótico post-extubación (ESPE) 5 , 9 , 1 0 , 1 1 . 

La mayoría de ellas pueden ser previstas o evitadas con una adecuada 
evaluación, planificación y preparación previa para la intubación, y con una 
correcta técnica anestésica. Si la intubación se presenta dificultosa o 
complicada, es imperioso recurrir a técnicas alternativas y requerir la ayuda de 
otro profesional antes de proseguir a riesgo de producir mayor traumatismo o 
imposibilitar la entrada de aire. 
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El espasmo laríngeo es la respuesta exagerada del reflejo de cierre de 
glotis, por contracción de la musculatura aductora de la glotis que producen 
obstrucción respiratoria a nivel de las cuerdas vocales, con contracción 
simultánea de la musculatura abdominal y torácica. Puede producirse tanto en 
la intubación como en la extubación y su incidencia global es de 8 de cada 
1000 pacientes. En niños menores de 9 años la frecuencia es tres veces mayor 
que en cualquier otro grupo etario con una presentación que alcanza a 17/1000 
pacientes anestesiados 5 ' 9 , 1 0 ' 1 1 , 1 6 ' 1 7. 

Las causas que con más frecuencia lo producen son: 

1) Inadecuado plano anestésico 
2) Agentes anestésicos inhalatorios (Isofluorano en mayor medida que 
Halotano y Enfluorano) 
3) Estimulación mecánica con sustancias endógenas como saliva, 
vómito, sangre, secreciones, etc., o exógenas como el agua presente en 
el circuito de ventilación, cal sodada, el laringoscopio o la sonda de 
aspiración en contacto con estructuras faríngeas o laríngeas. 
4) Reflejos, como la dilatación del esfínter anal, del canal cervical, o la 
tracción de visceras abdominales. 

La incidencia de laringoespasmo aumenta hasta cinco veces en 
presencia de infección respiratoria10,11,16 

El cierre de la glotis es secuencia!, y está relacionado con la intensidad y 
duración del estímulo, y con la profundidad del plano anestésico; pero una vez 
desencadenado el reflejo, el cierre de la glotis se mantiene más tiempo de lo 
que dura la estimulación5,9'10,11. 

El espasmo laríngeo puede ser parcial o completo. Cuando es 
incompleto se asocia con estridor inspiratorio y se resuelve retirando el 
estímulo, profundizando el plano anestésico, adecuando la posición de la vía 
aérea superior, o espontáneamente al deprimirse la actividad refleja por la 
presencia de hípoxia o hipercapnia 5 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 6 
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Cuando es completo se puede requerir del uso de relajantes musculares 
para su resolución dependiendo del compromiso del paciente. 

En cualquier caso el mejor tratamiento del espasmo de glotis se basa su 
prevención (evitar los elementos irritantes, adecuado plano anestésico, 
relajación muscular y maniobras de intubación suaves, correcta elección del 
momento de la extubación etc.) y oxígeno en altas concentraciones. 

El broncoespasmo es otra complicación muy común asociada a la 
intubación y la extubación. Su incidencia global es de 1,6/1000 pacientes 
anestesiados, y en niños menores de 9 años crece hasta 4/1OOO 5 , 1 1 , 1 6 , 1 7 

Se desencadena por la estimulación laringotraqueal o por la liberación 
de histamina muchas veces asociada a medicación anestésica o a reacciones 
de hipersensibilidad. La tráquea y la carina son las zonas más sensibles a la 
estimulación, aunque con un estímulo de suficiente intensidad sobre la laringe y 
la glotis también se puede producir broncoespasmo. En cualquier caso, con 
independencia del estímulo, un adecuado plano anestésico entontece la 
conducción nerviosa del reflejo y previene esta complicación cuando es 
producida por un estímulo mecánico. 

El diagnóstico debe descartar la presencia de obstrucción mecánica 
(cuerpo extraño, secreciones, sangre, etc.) ante la existencia de roncus y 
sibilancias con predominio espiratorio, disminución en el volumen corriente, 
aumento de la presión en la vía aérea o uso de la musculatura 
accesoria 1 0 , 1 1 , 1 6 , 1 7. 

Infección del Tracto Respiratorio Superior (ITRS). 

La rinorrea crónica es común en niños con LPH, debido al reflujo de 
comida dentro de la cavidad nasal y ocasionando frecuentemente ITRS 
recurrentes. Aún si clínicamente el paciente se encuentra sin infección de la vía 
respiratoria, antibióticos preoperatorios profilácticos están indicados en niños 
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con bajo grado de infección para reducir la incidencia de complicaciones 
respiratorias postoperatorias (CRP). La reparación quirúrgica reduce la rinonrea 
y las ITRS recurrentes, por lo que el riesgo anestésico y el de las CRP deben 
ser evaluados independientemente de los beneficios quirúrgicos11«23*25-31. 

El riesgo de CRP aumenta con la severidad del defecto. Los niños con 
LPH bilateral un significativo riesgo más alto de CRP (9%) más que en niños 
con LPH unilateral (3%) o LH aislado (2%), incluso cuando la valoración clínica 
preoperatoria no proporcione datos de infección5'9,10 ,11. 

Obstrucción cónica de la vía aérea. 

Ronquidos, apnea durante la alimentación o tiempo prolongado en la 
alimentación pueden indicar la presencia de obstrucción crónica de la vía 
aérea. Niños más grandes y adultos pueden tener hipoxia crónica, hipertrofia 
del ventrículo izquierdo y cor pulmonale. Estos pacientes son más sensibles a 
la sedación anestésica con el aumento del riesgo de obstrucción durante la 
inducción o en el postoperatorio. Si existen complicaciones cardiacas 
sospechadas un ECG o un ECO podrían ser de importancia así como el 
mon¡toreo avanzado postoperatorio5,9. 

Nutrición e Hidratación. 

Los defectos del LPH pueden dificultar al paciente a crear el hermetismo 
necesario para la succión durante la lactancia. Las dificultades para la 
alimentación son muy comunes y la cirugía puede ser diferida en niños 
malnutridos o deshidratados. La anemia nutricional o fisiológica puede estar 
presente; medir la hemoglobina puede ser apropiado aunque la reparación de 
LPH ha sido satisfactoria en ambientes con recursos limitados son facilidad de 
exámenes de laboratorio5,8,9. 
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P re-medicación: 

Los sedantes podrían precipitar una obstrucción de la vía aérea por lo 
que se deben evitar. La Atropina es un agente efectivo para disminuir las 
secreciones y está aconsejado cuando se anticipa la intubación difícil o cuando 
se planea la anestesia con Ketamina. (20 mcg/kg IM 30 minutos previos a la 
cirugía o 10-20 mcg/kg IVen la inducción)5 , 9 , 1 1 , 1 7 

Manejo Intraoperatorio. 

La reparación del labio hendido en adultos y niños mayores puede ser 
llevada a cabo con infiltración local y sedación consiente. (Diacepam 0.05-0.1 
mg/kg). Todos los demás pacientes requerirán anestesia general 4 , 5 , 1 1 , 1 7. 

Inducción. 

En general una técnica con mantenimiento de la ventilación espontanea 
podría ser una opción. La inducción inhalatoria con agentes halogenados 
(Sevofluorano o Halotano) con Oxigeno es común; Ketamina intramuscular (10-
12.5 mg/kg) o endovenosa (1-2 mg/kg) son una buena alternativa. El acceso 
venoso si no está instalado, podría ser colocado tan pronto como el niño este 
dormido y la ventilación con mascarilla facial esté asegurada antes de usar un 
relajante muscular. Una inducción endovenosa estándar podría ser apropiada 
para niños mas grandes o adultos sin vía aérea difícil anticipada ( Propofol 4-6 
mg/kg, Tiopental 3-5 mg/kg)3 , 4 , 5 , 7 , 1 1. 

Es poco frecuente la dificultad para la ventilación con mascarilla facial, 
sin embargo puede ocurrir y algunas opciones puedes incluir vía aérea nasal u 
ororfaríngea, mascarilla laríngea, o movilizar al paciente en posición lateral o 
semi-prono3,4 Estas maniobras pueden proporcionar suficiente profundidad 
anestésica como para realizar la intubación. Sin embargo la reparación del LPH 
no es una condición de la que dependa la vida del paciente, si la vía aérea no 
puede ser manejada con seguridad, la cirugía podría diferirse hasta que el 
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paciente sea mayor y la maduración haga que el manejo de la vía aérea sea 
más fácil 4 , 5 , 9 

La intubación endotraqueal puedes ser realizada mediante una inducción 
inhalatoria profunda o usando relajantes musculares como la Succinilcolina 1-2 
mg/kg, o un agente no despolarizante. La dificultad de la laringoscopia (escala 
de Cormack Lehane Grado III o IV) se presenta en el 10% de los pacientes con 
ASA I sometidos a reparación de LPH y el riesgo aumente en estos pacientes 
cuando presentan un síndrome asociado 5 , 9 , 1 1 , 1 6 

La laringoscopia se puede dificultar por la tendencia de la hoja del 
laringoscopio a caer dentro del defecto; esto se puede prevenir empaquetando 
con una gaza así como con el uso de una hoja recta3 , 5 , 1 \ 

Existen una variedad de técnicas desarrolladas para la intubación difícil; 
la presión laríngea anterior, diversidad de laringoscopios y una guía de goma, 
son técnicas simples, fáciles y efectivas. La mascarilla laríngea (ML) es usada 
satisfactoriamente en la reparación del LPH en niños que fue imposible la 
intubación. Es más pesada y menos segura que el tubo endotraqueal y su uso 
rutinario no está aconsejado3,5,11. 

En las técnicas fibroscópicas muchas veces se utiliza una ML para su 
conducción. Una guía fina puede se insertada en el puerto de succión de un 
endoscopio adulto, la ML y el endoscopio son entonces removidos y la guía fina 
se usa para introducir el tubo endotraqueal. Una alternativa en la endoscopia 
pediátrica puede ser el introducir previamente el tubo endotraqueal 
directamente en la ML. Raramente se requiere una vía aérea quirúrgica de 
emergencia3,5,11. 

La intubación no siempre es necesaria. En niños de más de un año de 
edad, la reparación rutinaria del LH, se puede llevar a cabo utilizando solo 
Ketamina, Atropina e infiltración de anestésico local. Estas técnicas requieren 
de la experiencia y la cooperación entre el anestesiólogo y el cirujano y pueden 
ser usadas cuando los recursos son limitados3,5,11. 

31 



Mantenimiento. 

Una "dona" bajo la cabeza, y un bulto bajo los hombros del paciente 

extiende el cuello y retraen hacia abajo la cabeza. Durante la cirugía de paladar 

una mordaza es insertada sobre el tubo endotraqueal manteniendo la boca 

abierta y la lengua libre 3 , 1 1. Los problemas con el tubo son comunes durante la 

cirugía y pueden ocurrir en cualquier momento. La vigilancia detallada es 

necesaria para prevenir la extubacíón inadvertida, intubación selectiva del 

bronquio principal derecho, dobleces en el tubo y oclusión 3 , 5 , 1 1. 

El mantenimiento es frecuentemente realizado con agentes inhalatorios. 

El Halotano podría ser utilizado solo si hay oxigeno disponible por el riesgo de 

producir arritmias. El uso de opioides en neonatos y en infantes aumenta la 

justificada preocupación por sus consideraciones en la sedación 

postoperatoria, la depresión respiratoria y por consecuencia el compromiso de 

la vía aérea3 ,5. Donde la vigilancia postoperatoria es inadecuada es 

fundamental que el niño se mantenga despierto y en vigilancia de su vía aérea. 

Sin embargo si existe personal entrenado, oximetría de pulso y monitores de 

apnea los opioides están aconsejados y son una alternativa de la analgesia 

posoperatoria 3 , 1 1 1 7. 

El bloqueo del nervio infraorbicular puede proporcionar efectiva 

analgesia postoperatoria en la reparación del L H 1 3 La fosa infraorbicular puede 

ser palpable en niños y adultos; en neonatos esta puede ser encontrada en el 

punto medio de una línea dibujada del punto medio de la comisura palpebral a 

el ángulo de la boca (aproximadamente 7.5 mm de la base de las alas de la 

nariz)1 3. El nervio puede ser abordado percutáneamente o por vía del pliegue 

muco-bucal. Solo son requeridos pequeños volúmenes de anestésico local 

(bupivacaina 0.5-2ml 0.5% y dependiendo del peso del paciente) 3 , 1 1 , 1 3 , 1 7. 
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Extubación y Cuidados postoperatorios. 

Es muy real el riesgo de obstrucción postoperatoria y más ocurre en 

niños que tuvieron dificultades para el manejo de la vía aérea en el 

preoperatorio3 ,5 ,25. Los bultos utilizados pueden ser retirados al término de la 

cirugía se realiza inspección de la faringe en busca de sangrado y se checa la 

hemostasia. Las succiones deben realizar lo mínimo posible. Si se utilizó 

agentes relajantes no despolarizantes se pueden revertir con antagonistas. Los 

niños son extubados una vez que despiertan y presentan reflejos protectores 

de la ventilación 5 , 1 1 , 1 8 

La obstrucción de la vía aérea puede deberse tanto por el edema de la 

lengua producido por la presión de la mordaza, ventilación oral inadecuada, 

laringoespasmo, retención del empaquetamiento en la garganta, coágulos de 

sangre o la combinación de varios factores. La vía aérea Nasofaríngea (VANF) 

es efectiva y bien tolerada, en pacientes con alto riesgo de complicaciones 

aéreas postoperatorias y puede ser colocada antes de que aparezca la 

emergencia18. La VANF puede ser retirada en los siguientes días cuando ha 

disminuido el edema. Evitar la VANF en los pacientes con riesgo de lesión de la 

reparación quirúrgica. Solo un pequeño número de niños puede requerir re-

intubación y posiblemente traqueotomía22 ,23 

Monitoreo cuidadoso las 12 o 24 horas siguientes, con vigilancia de 

alguna obstrucción de la vía aérea o sangrado postoperatorio. Los pacientes 

con riesgos particulares (secuencia Pierre Robin) pueden requerir cuidados en 

una UCI. Los niños con intolerancia a la vía oral y con acceso venoso, pueden 

continuar con este hasta que la adecuada ingesta oral sea estabilizada 3 , 5 , 1 9 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo anestésico en el Hospital de Rio Blanco para los pacientes 

que se les realizó plastia de labio y/o paladar hendido, ha presentado 

complicaciones en la intubación endotraqueal y en la ventilación asistida, 

además de que no se ha establecido el monitoreo básico no invasivo completo 

necesario para la vigilancia de la condiciones del paciente durante el 

transanestésico, por esto es importante conocer cuáles han sido las 

condiciones del paciente o las de la técnica anestésica que provocaron las 

complicaciones en la intubación, durante el transanestésico o en el 

posoperatorio. 

4.3 HIPOTESIS: 

Siendo un estudio descriptivo, no requiere de hipótesis. 

4.5. DEFINICION DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

Todos los pacientes pediátricos menores de 8 años a quienes se les 

realizó plastia de labio y/o paladar hendido. , de enero del 2000 a septiembre 

del 2007 en el Hospital Regional de Rio Blanco. 

4.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

• Pacientes pediátricos menores de 8 años a quienes se realizó plastia de 

labio y/paladar hendido. 

• Que el expediente cuente con registro anestésico, Nota pre anestésica, 
Nota Postoperatoria y Nota Pos anestésica. 



4.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

• Pacientes mayores de 8 años a quienes se realizó plastia de labio y/o 

Paladar hendido. 

• Que el expediente NO cuente con registro anestésico, Nota pre 

anestésica, Nota Postoperatoria y Nota Pos anestésica. 

4.5.3. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: 

Por el tipo de estudio no aplica. 

4.5.4. UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO: 

Los procedimientos de anestesia para plastia de labio y/o paladar 
hendido en el paciente pediátrico menor de 8 años que se realizaron en los 
quirófanos del Hospital Regional de enero del 2004 a septiembre del 2007. 

5. DISEÑO ESTADÍSTICO: 

Se aplicarán medidas de tendencia central y dispersión. 



ESPECIFICACION DE LAS VARIABLES. 

La definición de las variables a seguir son: 

Estado Nutricional 

Desnutrición: estado patológico inespecífico, sistémico y 
potencialmente reversible que se genera por el aporte insuficiente de 
nutrimentos, o por una alteración en su utilización por las células dei 
organismo. Se acompaña de varías manifestaciones clínicas y reviste 
diversos grados de intensidad (leve, moderada y grave). Además se 
clasifica en aguda y crónica. (3) 

Desnutrición aguda: trastorno de la nutrición que produce déficit del 
peso sin afectar la talla (peso bajo, talla normal). 

Desnutrición crónica: trastorno de la nutrición que se manifiesta por 
disminución del peso y la talla con relación a la edad. 

Desnutrición leve: trastorno de la nutrición que produce déficit de 
peso entre menos una y menos 1.99 desviaciones estándar, de acuerdo 
con el indicador de peso para la edad. 

Desnutrición moderada: trastorno de la nutrición que produce déficit 
de peso entre menos dos y menos 2.99 desviaciones estándar, de 
acuerdo con el indicador de peso para la edad. 

Desnutrición grave: trastorno de la nutrición que produce déficit de 
peso de tres o más desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador 
de peso para la edad. 

Laringoscopia 

directa 

Es una técnica que consiste en la observación directa de la laringe 
después de introducir el laringoscopio y se mira a su través. La imagen 
que se ve es directa, existiendo una sensación de profundidad real lo 
que facilita las maniobras que, sobre esta estructura anatómica, 
tengamos que realizar. La laríngoscopia se lleva a cabo con anestesia 
general. 

Valoración 

Cormack/ Lehane 

Grado I. exposición completa de la glotis; 
Grado II: visualization únicamente de la comisura posterior de la glotis; 
Grado III: no hay exposición de la glotis, sólo se visualiza la epiglotis; 
Grado IV: no hay exposición de la glotis y ni siquiera visualization de la 
epiglotis. 

Espasmo Laríngeo El espasmo laríngeo es la contracción intensa, repentina e involuntaria 
de la musculatura de la laringe, habitualmente de la glotis, que producen 
obstrucción del paso de flujo de aire, con aumento de la presión de la 
vía aérea por arriba de 30 cmH20. El laringoespasmo parcial se 
caracteriza por un sonido alto característico de estridor inspiratorio y 
jadeo. Laringoespasmo total hay ausencia de sonidos, no existe 
movimiento de aire. 

Espasmo 

Bronquial 

Contracción de los bronquios, causando su estrechamiento y 
dificultades para la ventilación. Se auscultan silibantias. Rigidez en el 
tórax y dificultad para la ventilación. 

Bradicardia Disminución de la frecuencia cardiaca igual o menor a 60 latidos por 

minuto. 
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b.'l SbLbCUUN Ub LA MUbb IKA. 

Todos los expedientes clínicos de los pacientes a quienes se les realizó 

plastia de labio y/o paladar hendido en el periodo de Enero del 2000 a 

Septiembre del 2007. Registros Anestésicos, Nota de valoración pre 

anestésica, Nota posoperatoria y Nota Pos anestésica. 

5.2. MÉTODO DE MUESTREO. 

Se medirá mediante la recolección de los datos, el número de intentos 

por Laringoscopia directa de la intubación orotraqueal. La visualización clínica 

de la Laringe mediante la escala de Cormack Lehane. Así como medir si 

existieron variantes en la frecuencia cardiaca y/o en la saturación de oxigeno 

mediante la oximetría de pulso; y la presencia durante la inducción de espasmo 

laríngeo o bronquial. 

6. PROCESOS DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Hoja de recolección de los datos basados en los expedientes clínicos, 
(nota postquirúrgica, postanestésica y registro anestésico). 
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7. ANÁLISIS É INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Se aplicaran medidas de tendencia central y de dispersión. 

8. RECURSOS. 

A) Humanos. 

B) Materiales: 

C) Financieros: 

de los investigadores. 

Un Investigador Principal 

Dos Asesores 

Material de escritorio 

Escritorio 

Equipo de Computo 

Impresora 

Hojas Blancas 

Este estudio será financiado, con recursos propios 



9. ÉTICA 

Este estudio cumple las normas éticas de la Ley General de Salud, Del 

Comité Internacional sobre experimentación en Seres Humanos, La 

Declaración Internacional de Helsinki en 1975, Modificada en Tokio en 1983. 

10. LOGÍSTICA. 

Cronograma de actividades. 

RECOLECCION DE ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

De Enero a Agosto del 2007 

ELABORACION DE PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

Septiembre 2007 

RECOLECCION DE LA INFORMACION 

DICIEMBRE 2007 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

ENERO 2008 

ELABORACION DE INFORME FINAL 

FEBRERO 2008 



No. % 
<1 ANO 28 69 

1-6 ANOS 12 29 
6 - 8 ANOS 1 2 

TOTAL 41 100 

EDADES 5 1 1 0 

B l - 5 años 

6- 8 anos 

• SEXO: La distribución por genero de los pacientes observados 
fue la siguiente: 

No. % 
Masculino 23 56 
Femenino 18 44 

TOTAL 41 100 

Sexo 

s Masculinos 

B Femeninos 
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• ESTADO NUTRICIONAL. El estado nutrición encontrado en la población 
observada se distribuyó de la siguiente manera: 

.No. % 
Normal 18 44 

DI 15 37 
Dil 6 15 

Dill 2 4 
TOTAL 41 100 

Estado Nutricional 

s Norma' 

• INDUCCION: La inducción anestésica empleada en ia población observada fue 
de la siguiente manera: 

No. % 
Inhalatoría 21 51 

Endovenosa 20 49 
NR 0 0 

TOTAL 41 100 

INDUCCION 

m Inhalatoría 

• Endovenosa 



Hoja de laringoscopio: La hoja utilizada en la laringoscopia para la intubación 
en la población observadas fueron las siguientes: 

No. % 
Macl 0 0 
Mac II 3 7.3 
Mac III 0 0 
Miller 0 3 7.3 
Miller 1 9 22 

NR 25 61 
TOTAL 41 100 | 

• CORMACK LEHANE: La valoración de Conmack Lehane (CL) encontrada en la 
población observada, fue la siguiente: 

No. % 
CL 1 17 41.4 
CL 2 16 39 
CL3 5 12.1 

NR 3 7.3 
TOTAL 41 100 

Cormack Lehane 

M CL 1 

• CL 2 

CL 3 



• No de Laringoscopias para la intubación: El numero de laringoscopias 
necesarias para la intubación en la población observada fue la siguiente: 

No. % 
1 20 48.7 
2 14 34.1 

Más de 2 6 15 
NR 1 2.4 

TOTAL 41 100 

Laringoscopias para 
Intubación 

M o i d e 2 

S NR 

• Tipo de cirugía: El tipo de cirugía para la cual se requirió intubación 
orotraqueal en la población observada fue: 

No. % 
Labial 25 61 
Palatina 12 29.2 

L y P 4 10 
TOTAL 41 100 

T ipo de Cirugía 

* Pia stia Labial 

• Plastia Palatina 

Labio Palatina 



• Complicaciones: Las complicaciones encontradas durante la intubación 
endotraqueal en la población observada fueron: 

No. % 
Laríngeo 4 9.7 
Bronquial 0 0 

NR 0 0 
TOTAL 41 100 

e Laringeo 

• Bronquial 

NR 

• Cardiovascular: Las complicaciones encontradas durante la intubación 
endotraqueal en la población observada fueron. 

No. % 
Bradicardia 2 4.87 

Hipotensión 0 
NR 0 

TOTAL 41 100 

ü Bradicardia 

• Hipotensión 

• Total 



12. CONCLUSIONES 

El Labio hendido asociado o no al paladar hendido está presente 
en la población mexicana y es frecuente, por lo tanto, su manejo quirúrgico 
como plan terapéutico funcional y/o estético nos lleva como anestesiólogos a 
encontrarlo frecuentemente por lo que resulta importante se domine el manejo 
tanto de la vía aérea como el manejo anestésico durante la plastia correctiva. 
Conocer las probables complicaciones y como resolverlas. En primer lugar 
podemos mencionar que existe una tendencia a realizar la primera plastia en 
los primeros meses de vida, aumentando el riesgo de complicaciones 
asociadas al manejo de la vía aérea, por las particularidades anatómicas y 
fisiológicas que en esta edad se presentan, siendo que de las 41 plastias 
realizadas de Enero del 2000 a septiembre del 2007 el 69% se realizaron en 
menores de 1 año. En cuanto al rubro de la distribución por sexo, en nuestro 
estudio no se encontró una prevalenda mayor por el género masculino 
encontrándose solo una relación de 1.3:1 con predominio masculino. 

Por otro lado el apartado del estado nutricional reveló que de los 
41 pacientes observados para el estudio el 44% presentaban un grado 
nutricional dentro de los percentiles para su edad, cifra satisfactoria si se toma 
en cuenta que estos pacientes se encuentran con graves problemas para su 
alimentación y por lo que frecuentemente sufren de algún grado de deterioro 
nutricional. 

Por último, el eje central del estudio era el manejo anestésico, y 
del cual se concluyó que, no hubo una tendencia a utilizar un tipo específico de 
inducción anestésica, se utilizó en el 51% de los casos inducción Inhalatoria 
(con preferencia en los menores de 1 año) y el restante 49% se utilizó 
inducción endovenosa, siendo esta manejada en los pacientes mayores de un 
año o en su segunda o tercera intervención. En cuanto al número de 
laringoscopias realizadas para conseguir la intubación, se encontró que el 
48.7% se consiguió la intubación orotraqueal al primer intento; el 34.1% se 
consiguió al segundo intento, y el 15% se consiguió con más de 2 intentos, lo 
que confirma que si existe un aumento en la dificultad para asegurar la vía 
aérea en estos pacientes. Las complicaciones buscadas en base a la 
bibliografía como lo son hipotensión y broncoespasmo no se reportaron 
existentes; mientras que Laringoespasmo se encontró en 4 pacientes (9.7%) y 
Bradicardia en 2 pacientes (4.87%). 

Se puede concluir entonces que en el Hospital Regional de Rio 
Blanco, en donde se realiza el programa de plastia de Labio y/o Paladar 
hendido, se encontró que el numero de laringoscopias directas necesarias para 
la intubación endotraqueal, en los pacientes que son sometidos a dicha plastia, 
aumenta y se dificulta además de presentar ciertas complicaciones que 
pudieran incrementar la morbi-mortalidad y la estancia hospitalaria, cambiando 
dramáticamente el pronóstico y la expectativa funcional del paciente. Aumentar 
nuestro grado de experiencia y nuestra práctica hacia el paciente pediátrico nos 
mantendrá listos para enfrentar no solo las probables complicaciones sino 
proporcionar una atención y un manejo anestésico lo más cercano a lo óptimo. 
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