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INTRODUCCION.

Actualmente los gobiernos a nivel mundial destinan entre el 6-14% del
presupuesto a la salud. En Latinoamérica sólo el 4% esta destinado a este rubro.
Esto ha propiciado la creación de programas, que disminuyan costos en cuanto a
atención médica, llevando con ello a que los anestesiólogos también incrementen
sus conocimientos, con el propósito de mejorar la calidad en éste régimen, evitar
el riesgo de demandas laborales y sobre todo mejorar el costo - beneficio del
ejercicio de la anestesia; sin olvidar la premisa "se pueden realizar cirugía menor,
pero nunca administrar anestesias menores".1

En la actualidad casi el 60% de la cirugía programada se realiza bajo el concepto
de "cirugía ambulatoria o de corta estancia". Este rápido crecimiento de la cirugía
ambulatoria no hubiera sido posible sin el papel cambiante del anestesiólogo y el
desarrollo de los modernos anestésicos cuyo perfil farmacocinético permite
egresar a los pacientes en periodos cortos de tiempo.2

Durante años, y hasta al momento, la intubación endotraqueal (IET) ha tenido un
papel fundamental en el manejo de la vía aérea, durante el empleo de anestesia
general. Sin embargo un nuevo dispositivo para el abordaje de la vía aérea lo
constituye la máscara laríngea (ML), (descubierta en 1981, por el Dr. Archie
Srain, en el Reino Unido).3 Está teniendo auge en todo el mundo pues, ha
demostrado ser particularmente idóneo y eficaz para conseguir un rápido, fácil y
mínimamente agresivo control de la vía aérea, en muy variadas situaciones
dínicas; complementando el armamento disponible para el anestesiólogo. Su uso,
es especialmente popular en cirugía ambulatoria, pero también ha demostrado
ser eficaz en situaciones especiales, sobre todo de urgencia, en las que se ve
comprometida la vía aérea. En México, se ha utilizado desde 1995, ya pesar de
existir experiencia en el uso de ella,.no se ha escrito lo suficiente para demostrar
que puede ser un instrumento indispensable en el "armamento' de los
anestesiólogos. 4 .
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CAPITULO 1.

ANTECEDENTES

En toda técnica anestésica seleccionada, la responsabilidad principal del
anestesiólogo, hacia el paciente consiste en proporcionarle, una ventilación
adecuada. El elemento más importante para una respiración funcional es la
adecuada.permeabilidad de la vía aérea: 2

El mantenimiento de la función ventilatoria, por medio de la intubación
endotraqueal (IET) constituye una parte casi indispensable de las técnicas de
anestesia general en todo paciente, pero en especial en pacientes pediátricos. Sin
embargo, éste recurso no esta exento de riesgos, sobre todo si no se maneja
adecuadamente. I

Durante décadas, el patrón oro para mantener permeable y aislada la vía aérea ha
sido el tubo endotraqueal, pero hay estudios epidemiológicos de morbimortalidad
que demuestran contundentemente ( ya que son relacionadas con la técnica
anestésica ) datos muy relevantes que no podemos ignorar y que tienen
consecuencias medicolegales muy serias, máxime cuando cada vez más se
insiste en que "toda actuación innecesaria debe ser evitada", y es bien sabido que
muchas de las IET, son más fruto de la rutina asistencial, que de la auténtica
necesidad del paciente o del procedimiento quirúrgico. 6

La intubación traqueal utilizando un laringoscopio, involucra movimientos de
hiperextensión para alinear los ejes traqueal, laríngeo y oral, con el fin de
visualizarla glotis, a lo cual pueden agregarse factores que pueden dificultar la
intubación en 1-3% y falla en 0.05-0.2% de los casos. La relación dificultad fallo
en la intubación endotra~ueal permanece como una causa importante de morbi-
mortalidad en anestesia. .

La necesidad de nuevas técnicas para el manejo de la vía aérea, con el mínimode
complicaciones ha llevado a buscar otras alternativas, entre las que se encuentran
la colocación de la mascarilla laríngea, que tiene como finalidad, permitir un buen
control de la vía aérea, disminuyendo al máximo las complicaciones que se
presentan con el tubo endotraqueal. 8

La mascarilla laríngea (ML) es un dispositivo utilizado para el control de la vía
aérea, que ocupa el vacío existente entre la mascarilla facial y el tubo tra~eal;
tanto en términos de localización anatómica como en grado de invasividad. Por
arriba la parte superior de la mascarilla se encuentra bajo la base de la lengua, lo
que le permite a la epiglotis descansar dentro del receptáculo de la mascarilla en
un ángulo determinado al parecer por la extensión ala cual se ha desviado el paso
de la mascarilla hacia abajo es reusable y parece proporcionar, un mejor manejo
de la vía aérea en numerosas situaciones.'Su papel en el manejo de la vla aérea
difícil y la vía aérea traumática esta aún evolucionando.1o



Una máscara laríngea consiste en un anillo del silicón inflable atado
diagonalmente a un tubo flexible; el anillo forma un cojín oval alrededor del que
llena el espacio detrás de la laringe logra un foco de presión baja entre el tubo y la
tráquea sin la inserción en la laringe. Ayuda en el mantenimiento de una vía aérea
y es una alternativa al uso de la máscara facial y cánula de Guedel o un tubo
endotraqueal. 8

La ML fue diseñada por el Dr. Archie Brain, en un esfuerzo de desarrollo a
través de los años de 1981 a 1988.' Después de una investigación prolongada y
de una fase de desarrollo (7500 pacientes y 60 prototipos), se lanzo al mercado la
MLA en el reino unido.7

El primer uso de la ML fue en el Hospital de Royal London en 1981, donde un
anestesiólogo británico Archie Braín, se planteo la pregunta: ¿ habrá una mejor
manera de combinar la vía aérea anatómica y una vía aérea artificial ? La
mascarilla facial es corta y cubre solo la boca y la nariz, el tubo endotraqueal es
demasiado largo y penetra en ellumen de la tráquea. Además el globo del Tubo
endotraqueal aplica una presión alta al epitelio delicado del árbol respiratorio, y
provoca cambios indeseables. La meta era desarrollar un dispositivo de uso
simple, que su inserción fuera automática, y que pudiera abordar una vía aérea
obstruida rápidamente, y que tuviera una conexión ideal entre la vía aérea
anatómica y artificial. 10 .

El prototipo de ML fue usado primero por Brain en 1981. Después se uso con éxito
en un grupo piloto de 23 ~acientes. En 1983Brain informo el primer uso de la ML
en una intubación fallida. Comercialmente la ML estuvo disponible en el Reino
Unido en 1988 y se ha tenido reportado que el dispositivo se usa en un 50% de las
anestesias generales en algunos centros hospitalarios. En agosto de 1991 la ML
fue aceptada por el comité Estadounidense, y la Administración de drogas. El
interés en los Estados Unidos, sobre éste dispositivo se ha incrementado,
utilizándolo con más experiencia en los procedimientos electivos, de pacientes cOn
vía aérea difícil, y pacientes traumatizados.10

El primer reporte que existe de la utilización de la ML en una intubación difícil fue
en 1983;9 ya para 1987 se había colocado en 21 pacientes con intubación difícil
ordinaria. Smith en 1988 usa la ML con éxito en 15 pacientes jóvenes que
presentaban artritis reumatoide.7 En 1997,Brain describe el diseño de la ML y la
mascara laríngea de intubación (MLI) y realiza ensayos clínicos en 150 pacientes
que requirieron de intubación endotraqueal y a los cuales se les practico cirugía
general, plástica y ortopédica.' La ML y la MLI descritas por Brain gozan de mucha
popularidad y han tenido gran aceptación clínica en pacientes anestesiados, en
rutinas de anestesia general y para manejo de la vía aérea.10

Hasta la fecha la ML, ha sido objeto de más de 1000 publicaciones y utilizada en
unos 20 millones de pacientes anestesiados en másde 80 países.8Careful reporta



su observación clínica en más de 7500 pacientes, en donde observo desde
pequeños a grandes cambios que beneficiaban al paciente. 9

La ML se construye de caucho de silicón de uso médico sin látex en ninguna
parte. Esto le permite a la ML resistir esterilizaciones en autoclave repetidas. El
dispositivo tiene un mango que va de 5.25 a 12 mmen diámetro interior y depende
del tamaño del ML.3Consta de un tubó Curvadoabierto en su extremo distal hacia
la luz de una pequeña mascarilla elíptica ~ue tiene un contomo inflable que se
parece a una máscara facial en miniatura. El tubo es marcado con una línea
negra longitudinal a lo largo de la parte posterior. El tubo abre dentro de la
concavidad de la elipse por medio de aperturas fenestradas con tres orificios que
impiden retirarse de la epiglotis y bloquear el lumen(Fig.1). 10

'\

Fig.1

La ML consiste de dos partes, el tubo y la máscara. Fue diseñada para
proporcionar un "sello ovalado alrededor de la entrada laríngea" una vez que la
ML se inserta y el globo es inflado. 6Cuando se inserta, queda "en el cruce de los
tractos digestivos y respiratorios." Cinco tamaños están ahora disponibles (cuadro
1~~ .

Cuadro 1. Tam~ños d~ Mascarilla Laríngea:11

La. ML fue originalmente diseñada para ser utilizada en adultos, pero
posteriormente se comprobó que a pesar de las diferencias en la laringe infantil,



en la práctica funciona con la misma eficacia en niños, e incluso en 'bebes,
reduciendo en escala, la versión del adulto. Así se diseñaron los distintos
tamaños de mascarillas, basándose fundamentalmente en el peso del paciente. La
técnica de inserción es la misma ~ue en los adultos, pero se requiere de un mayor
grado de habilidad y experiencia. ,

Con este nuevo concepto, y su formación es la herramienta más ingeniosa
original, y revolucionaria que conocemos; conseguimos algo que hasta su creación
no existía en Anestesiología y es el obtener una comunicación" casi anatómica" y
" mínimamente invasiva " de dos tubos de distinto diámetro ( tubo de la ML-
Tráquea del paciente) consiguiendo una comunicación de tipo" termino-terminal"
y un sellado de baja presión en el sistema, ello contrasta frontalmente con la
solución " tubo dentro del tubo " que conseguíamos mediante la Intubación
endotraqueal, que como es bien conocido es la causa de gran parte de la
morbimortalidad de la IET ( la otra ¡:>arteno menos despreciable es la necesidad
de una laringoscopia instrumental ). 6

Chavez J.R., reporta un análisis, realizado en México comparando la ML, tubo
endotraqueal y mascara facial de 858 publicaciones hasta Diciembre de 1994,
7con las siguientes ventajas de la Ml sobre el tubo endotraqueal: colocación
rápida y fácil, por personal experimentado, da estabilidad hemodinámica, mínimo
incremento de la presión intraocular seguido a su inserción, 8 reducción de los
requerimientos anestésicos para tolerar la vía oral, disminución de la frecuencia de
tos durante la emersión, mejora la saturación de oxígeno durante la emersión,
disminuye la incidencia de inflamación laríngea en adultos y las ventajas sobre la
mascarilla facial son: fácil colocación por personal experto, medición de la
saturación de oxígeno más fidedigna. disminución de la fatiga de las manos. 12 Las
desventajas sobre el tubo endotraqueal son: disminución de presión con alta
frecuencia de insuflacióngástríca. 13

Este dispositivo fue inicialmente manufacturado pdr Bivona (En Chicago) y
distribuido por Gencia Pharmaceuticals (San Diego, CA)? En México, las
investigaciones, que se han realizado sobre la Ml, son realmente, pocas, dado el
inconveniente que existe por su alto costo, pues es un dispositivo, que no se
tienen al alcance en éste país, y que solo se fabrica en Estados Unidos, sin
embargo, esto podría verse reflejado en el ahorro de otros .insumos (p.ej.
bloqueadores neuromusculares) que resultan de la utilización de la Mascarilla
laríngea.8,12
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OBJETIVOS:

General:

Comparar la eficacia y eficiencia de dos técnicas diferentes para el control de la
vía aérea: la intubación endotraqueal y la mascarilla laríngea, en niños sanos de 5
a 12 años, sometidos a Cirugía de Corta estancia en el Centro de Especialidades
Médicas del Estado de Veracruz.

Específicos:

Comparar los cambios en la frecuencia cardiaca, al utilizar la mascarilla laríngea y
el tubo endotraqueal, para el mantenimiento de la vía aérea.

. Comparar los cambios de la oxigenación durante la cirugía, al utilizar el tubo
endotraqueal y/o la mascarilla laríngea.

Comparar los efectos adversos (NVPO) tras la utilización de mascarilla laríngea o
tubo endotraqueal.

Comparar el costo-beneficio tras la utilización tanto del tubo endotraqueal, como
de la mascarilla laríngea, considerando la frecuencia de los efectos colaterales de
cada uno de ellos.

Hipótesis

Si se maneja la vía aérea con mascarilla laríngea, entonces los cambios en la
frecuencia cardiaca, son menores, manteniéndose además una buena
oxigenación durante la cirugía, y disminuyendo entonces la presencia de vómitos
post-extubación, al compararla con el tubo endotraqueal, utilizado durante el
procedimiento anestésico



METODOLOGIA.

TIPO DE ESTUDIO.

Experimento aleatorizado abierto

POBLACION OBJETIVO.

La Población objetivo, son todos los niños del Centro de Especialidades Médicas
del Estado de Veracruz, quienes se intervinieron quirúrgicamente en el periodo
2001-2002

ESPACIO TEMPORAL:

Quirófanos del Centro de Especialidades Médicas" Dr Rafael Lucio", del Estado
de Veracruz., durante el año 2001-2002

CRITERIOS DE INCLUSION.

1. Sexo: Femenino ylo masculino.
2. Edad: entre 5 y 12 años.
3. Estado Físico de ASA: I Y 11
4. Procedimientos quirúrgicos electivos.
5. Cirugía no mayor de 90 mins.
6 .. Cirugía cuya estancia hospitalaria no sea mayor de 24 hrs.
7. Cirugía de abdomen bajo y cuya posición sea decúbito dorsal.

CRITERIOS DE EXCLUSION:

1. Edad: menor de 5 años y mayor de 12 años.
2. Estado Físico de ASA 111, IV YV.
3. Cirugía de urgencia.
4. Cirugía en la que se involucre la vía aérea superior e inferior.
5. Patología infecciosa de las vías aéreas tanto superior como inferior.

CRITERIOS DE ELlMINACION:

1. Aquellos a quienes la mascarilla quedo demasiado grande o pequeña.
2. Aquellos, que presentaron broncoespasmo en cualquier momento de la cirugía.
3. Pacientes que requirieron de ventilación controlada después de la cirugía.
4. Pacientes que se les realizo más de tres laringoscopias para la intubación

endotraqueal.



UNIDADDE ESTUDIO

Paciente pediátrico programado á cirugía electiva.

PROCEDIMIENTODE LA FORMADE OBTENCiÓN DE DATOS.

Tomando como base la programación quirúrgica diaria del hospital se
seleccionaron los pacientes que reunían los criterios de inclusión para el estudio.

1. se realizó la valoración preanestésica de manera habitual un día antes a la
ci~~ ~

2. Los pacientes fueron recibidos el día de la cirugía en la sala de
recuperación y posteriormente se realizó toma y registro de signos vitales.

3. Todos los pacientes recibieron medicación preanestésica a base de
midazolam 50 mcg/Kg de peso IV y atropina 10 mcg/Kg de peso IV; media
hora antes de la cirugía.

4. A su ingreso a quirófano se registraron signos vitales, además de la
saturación de oxígeno mediante oximetría de pulso ( monitoreo tipo 1).

5. Todos los pacientes fueron manejados bajo anestesia general balanceada
mediante el siguiente esquema.

a. Narcosis basal: fentanyl 2 mcglKg de peso.
b. Inducción: propofol 2 mg x kg de peso.
c. Relajación (IET) vecuronio 100 mcg x kg de peso.
d. Mantenimiento: sevofluorano + 02 al 100% de 2-4 Its x min y fentanyl

según naturaleza y necesidades del procedimiento quirúrgico
realizado.

e. Todos los pacientes se manejaron con ventilación mecanlca
controlada, mediante el ventilador de las máquinas Julian Plus en
modalidad volumétrica.

6. En caso necesario y a juicio del anestesiólogo responsable se utilizó
reversión farmacológica con prostigmine y/o naloxona.

7. Los pacientes fueron llevados a la UCPA previa valoración de Aldrete.



VARiA5LcS.

Independiente:
Intubación endotraqueal
Mascarilla Laríngea

Dependiente:
• Frecuencia Cardiaca.
% Saturación de Oxígeno .
• Vómito.

Definición.

Intubación endotraqueal: Inserción de una sonda o cánula en la tráquea, para
administrar anestesia, conservar las vías aéreas permeables, ventilar los
pulmones, o prevenir la entrada de material extraño en el árbol traqueobronquial.

Mascarilla laríngea: es un dispositivo utilizado para el control de la vía aérea, que
ocupa el vacío existente entre la mascarilla facial y el tubo traqueal, tanto en
téÍ1T\inos de localización anatómica como en grado de invasividad.

Frecuencia cardiaca: Número de latidos del corazón por minuto. (50 a 100 latidos
en un minuto).

Oxigenación: medición no invasiva de la proporción de oxígeno contenido en la
hemoglobina de la sangre, expresada como porcentaje (saturación de Oxígeno).

NVPO: material expulsado desde el estómago, se medirá si se presenta o no
durante el postoperatorio

TAMAÑO DE LA MUESTRA.
Se formaron dos grupos:

1. uno para aquellos pacientes a quienes se coloco la mascarilla laríngea a
quienes se consideraron como grupo A: con un total' de 30 nilos
seleccionados de forma aleatoria.

2. el segundo grupo considerado como grupo B, en quienes se utilizará tubo
endotraqueal, con un total de 30 niños seleccionados de forma aleatoria

FORMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACiÓN:

la información se vació en una hoja de Excel, a partir de la cual se obtuvieron los
promedios, su desviación estándar, gráficas, y se elaboraron cuadros con sus
respectivos porcentajes.



RESULTADOS.

El total de pacientes estudiados fue de 60 de los cuales 30 fueron para el grupo
con mascarilla y 30 para el tubo endotraqueal.

En el siguiente cuadro se presenta la distribución de los pacientes por sexo:

Cuadro 1

HOMBRES % MWERES % TOTAL

ML 19 63 11 37 30

TET 11 37 19 63 30

I TOTAL I 30 100 30 100 I 60

Del total de los pacientes considerados en el estudio la mitad de ellos fueron
hombres y el resto mujeres, curiosamente a la mayoría de hombres se coloco ML,
situación que se invierte en el caso de TET, como se puede observar en éste
cuadro. Y Sin embargo no existe diferencia estadísticamente significativa en
cuanto a sexo.
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En este gráfico se observa que en relación con la edad, la mínima fue de 5 y la
máxima de 12 con un promedio de edad de X:t 7.8,se observa además que el
mayor número de niños se encuentra en el" primer grupo de 5 a 7 años,
presentándose hasta (en el caso de ML) un 53% de niños.

CUADRO 2

CIRUGIA No. %

-Estrabismo 16 27

Hemioplastia 12 20

Fracturas
(brazo y 8 13
anteb.)
Lavado 4 7Mecánico

Orquidopexia 4 7

Circunsición 3 5

Orquiectomia 2 3

Otras 11 18

Total 60 100



En el cuadro 2 se observan que las cirugías de estrabismos y herniopíasilas,
fueron en un 27 y 13%, seguidas de traumatismos, aseos quirúrgicos, suturas de
heridas, biopsias, TAl, retiro de material de osteosíntesis, exéresis de cataratas,
etc.

Cuadro 3

ML

TET

ANTES
X:tDS

98:t11

101:t10

P

0.3

5MINS
X:tDS

10O:t:10

108:1:11

P

0.01

POSTEXT
XtDS P

100:t:10
0.01

112:1:10

En Cuantoa los cambios en la frecuencia cardiaca, podemos observar que al inicio
de las cirugías todos los pacientes tenían un promedio similar, no existiendo
diferencia estadísticamente significativa, lo que quiere decir que todos los
pacientes ingresaron a quirófano en condiciones similares, tras haberse
premedicado de la misma fonna. Sin embargo una vez que se coloco ya sea el
TET o la ML existió una diferencia de 0.01, lo que estadísticamente resulta
relevante Y clínicamente con mayor razón; pues si observamos el promedio para
cada uno de los valores nos podemos percatar que para la ML solo existe una
elevación de 2j;OS10 latidos x minoen promedio y al final se mantiene igual, lo
cual no sucede con el TET pues después de colocarlo se incrementó hasta
7:tOS11 latidos por minuto y al retirarlo nuevame.ntese incrementa otros 4:tOS10
latidos x minuto, lo que sí resulta importante desde el punto de vista
hemodinámico.



mismo solo se elevo 2 mmHg en promedio :t una OS de 6, situación que para el
TET no es así pues a los 5 min, existe un incremento de 3 mmHg :tOS10 y al final
nuevamente se incrementa otros 2 mmHg :tOS de 9, lo que hemodinámicamente
resulta muy importante,

Gráfico 3,
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En el Gráfico 3 se refuerza lo que se observo en el cuadro anterior, pudiendo
observar las diferencias significativas al inicio y al final de la cirugía,
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M.S.Avidan al comparar la introducción de tubo endotraqueal y la ML en la que se
pudo colocar de forma mas rápido fácil que el primero en aquellas personas que
no tienen experiencia 31

En resumen podemos decir, que el correcto uso de ML,' resulta ser tan eficaz
como el tubo endotraqueal, siempre y cuando se tenga el entrenamiento y la
experiencia necesaria.
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INDICADOR DE VARIABLES
NOMBRE DEFINICION VALORES INSTRUMENTO ESCALA UNIDAD DE MEDIDA
FRECUENCIA No. de latidos del

CARDIACA corazón en un 0.150 CARDIOSCOPIO DE RELACION LATIDOS POR MINUTO
minuto,

Medición no
invasiva de la

OXIGENACION proporción de >95% Oxímetro de pulso DE PORCENTAJE (%)oxigeno contenido INTERVALO
en la hemoglobina

de la sangre

Duración de la
existencia de una

EDAD persona expresada 5 -12 MolOS Expediente NOMINAL AÑOS.en términos del
periodo transcurrido
desde el nacimiento

Determinado po?Ja
Femenino y ...." ........... ... ........................ ....•.......

SEXO morfología gonadal Observación ORDINAL
de una persona. MasCulino ...........•..••... ....................... .... ...........

VOMiTO Material expulsado
SI NO Observación ORDINAL ........•.......................... .......... _ ............ ,_.

desde el estómago .._ ............ _ .._ ................ ........ _ ..._ ....•...

Médico especialista
en anestesia, que Hoja de Registro ....•.._ ......_ ......_ .... .................................. .............................

ANESTESIOLOGO. Númerorealizará el transanestesico. •••••••••••m•••••••••••••••••• "'-" .................... • ••• >0 •••••••••••••••••••••••••••••

procedimiento.

Tiempo durante el

DURACION DE LA cual se lleve acabo DE
CIRUGIA el procedimiento 'S - 90 Relog INTERVALO MINUTOS

anestésico-
auirúraico
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