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ción. Existen reportes de extracción del catéter so-
bre la aguja de inserción tipo Touhy, pero existe el
riesgo de cortar el catéter durante la reinserción.

Se ha considerado que los catéteres retenidos
no tienen secuelas clínicas porque son inertes y
estériles; por lo tanto se ha recomendado no ex-
traerlos en pacientes asintomáticos, no siendo esto
claro con los catéteres que tienen alma metálica
dentro de su estructura.  Existen sin embargo va-
rios reportes de complicaciones neurológicas aso-
ciadas a fragmentos de catéteres que se dejaron
abandonados, los cuales debieron ser retirados
quirúrgicamente y en todos los casos se resolvie-
ron los síntomas después de la extracción1010 Staats
PS, Shawn Stinsson M, Le RR. Lumbar stenosis
complicating epidural catheter tip. Anesthesiology
1995; 83:1115-8
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Aunque a estas dos pacientes se les hablo de la
posibilidad de dejar el catéter abandonado y hacer-
les un estricto seguimiento, ninguna de ellas acepto
esta  sugerencia, prefirieron y decidieron que se
les realizara la extracción bajo una intervención
quirúrgica. Nuestra sugerencia es que la utiliza-
ción de este tipo de catéteres tan flexibles como el
anteriormente descrito son muy buenos ya que son
fácilmente colocables y la sensación de parestesias
es mínima en comparación con algunos otros del
mercado que son más rígidos, pero tienen un ries-
go mayor ya que al ser de un material muy suave y
flexible fácilmente se atrancan y hacen imposible
su retirada con el potencial peligro de su rotura y
la necesidad  de una intervención quirúrgica para
su extracción.
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Broncoaspiración en el paciente pediátrico.

Luis Fernando González.

Anestesiólogo Fundación Clínica Valle de Lili

Se trata de un niño de doce años de edad, con diag-
nóstico clínico de linfoma linfoblástico diagnosticado
16 días antes, en manejo con quimioterapia, quien cur-
saba con un síndrome de lisis tumoral, pancitopenia
febril, con infiltración del sistema nervioso central, con
un cuadro abdominal de tipo no obstructivo, manejado
médicamente, con episodios de deposiciones diarréicas
en forma abundante, con este cuadro clínico se solici-
to la colocación de un catéter central bajo anestesia
general.

Al ingreso de cirugía el niño se encuentra somno-
liento, con oxígeno permanente, con 48 horas de ayu-
no, con sonda nasogástrica a drenaje, con distensión
abdominal, valorado previamente por el cirujano pedia-

tra quien considero que el caso del niño no era obstruc-
ción intestinal mecánica. Se intenta intubación des-
pierto con sedación con midazolam 1 mgr iv maniobra
que resulta fallida, procediéndose a asegurar la vía aé-
rea con técnica de inducción rápida con maniobra de
sellick, bolo de 4 mgs por kilo de peso de thiopental
sódico y 1 mgr por kilo de succinil colina, presentando
regurgitación masiva, con broco aspiración, aspirándose
contenido intestinal a través del tubo oro traqueal, se
realiza el procedimiento y se traslada el paciente a la
uci pediátrica para manejo postoperatorio.

Con el caso clínico presentado surgen algunos in-
terrogantes que serán discutidos a continuación a la
luz de la evidencia encontrada en la literatura.
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1. Es más frecuente la broncoaspiración en los ni-
ños que en los adultos?

La broncoaspiración durante un procedimiento anes-
tésico es más frecuente en los niños que en los adul-
tos reportándose una frecuencia tres veces mayor en
niños que en adultos1.

En el estudio de Mirlos se reportó que la bronco-
aspiración silente puede llegar hasta un 25% de los ni-
ños, aunque la vía aérea estuviera asegurada con un
tubo endotraqueal, esto fue determinado por medicio-
nes intratraqueales de ph2.

Lo que se ha encontrado es que la broncoaspiración
es más frecuente en niños cuando se someten a proce-
dimientos de urgencia llegando a una frecuencia de 1
en 373 anestesias urgentes comparado con 1 en 4554
en anestesias electivas.

2. Las complicaciones por broncoaspiración en los
niños son más frecuentes?

En el estudio publicado por Phillips y col3 se encon-
tró que las complicaciones derivadas de la bronco aspi-
ración durante anestesia en los niños son raras, si a
dos horas posterior a la broncoaspiración el niño no
presenta síntomas, la aparición de complicaciones son
mínimas, y el niño puede ser dado de alta. En el mismo
sentido de 24 casos de broncoaspiración en 56138 pa-
cientes consecutivos que recibieron anestesia no se
presentó ninguna muerte por broncoaspiración4.

3. Influye la técnica anestésica en la aparición de
la broncoaspiración?

La técnica anestésica elegida no tiene ninguna in-
fluencia en la aparición de broncoaspiración5.

4. Es la edad un factor de riesgo para broncoas-
piración?

Existe controversia en la literatura publicada en
cuanto a la edad como un factor de riesgo para broncoas-
piración.

Niños menores de 6 años tienen mayor riesgo de
presentar complicaciones respiratorias incluidas
broncoaspiración6. Otro estudio publicado por Ferrari
aparecido en anesthesiology no encuentra que la edad
sea un factor de riesgo para broncoaspiración7. Lo que
se ha encontrado es que la función del esfínter esofágico
inferior mejora con la edad al igual que los episodios de
reflujo gastroesofágico mejoran con la edad.

5. Es la maniobra de sellick (presión cricoidea) la
mejor forma de prevenir una broncoaspiración
en los niños?

A pesar de que en nuestro medio es una maniobra
ampliamente difundida como segura y efectiva para pre-
venir la broncoaspiración, a la luz de la literatura hay
gran controversia, existiendo reportes de revisión de la
literatura en los cuales se cuestiona la efectividad y la

seguridad de la maniobra, incluso presentándola como
una maniobra peligrosa, a menudo poco efectiva que
puede incrementar el riesgo de intubación fallida y de
broncoaspiración8.

En un estudio inglés en el cual se encuestaba a los
anestesiólogos pediatras certificados sólo entre el 40 y
el 50% consideraba que los métodos mecánicos como la
presión en el cricoides era usado frecuentemente9.

Francia es un país donde la maniobra de sellick es
rara vez usada tiene tasas de broncoaspiración muy
bajas1.

6. Cuál debe ser la conducta a seguir con un niño
con sonda nasogástrica al momento de la induc-
ción anestésica?

Al momento de la inducción de la anestesia debería
procederse a aspirar el contenido del estómago en aque-
llos que tengan sonda de drenaje y posteriormente reti-
rarla hasta el esófago y proceder a aspirar el esófago y
dejar la sonda nasogástrica a drenaje al momento de la
inducción8.

La colocación de una sonda para drenaje gástrico no
ha mostrado suficiente evidencia en pacientes con pa-
tologías diferentes a obstrucción intestinal e ilio.10

7. Se deben usar medicamentos para profilaxis de
broncoaspiración?

Hay controversia en cuanto al uso de medicamentos
para la profilaxis de broncoaspiración, un consenso de
la sociedad americana de anestesiólogos no lo recomien-
da, pero hay estudios publicados donde se demuestra
el beneficio en cuanto a aumentar el vaciamiento gás-
trico y disminuir el contenido de ácido del estómago.

En un estudio aparecido en 1982 se encontró que la
metoclopramida aumenta el vaciamiento gástrico11.

Los inhibidores de receptores de H2 disminuyen el
contenido ácido del estómago12,13.

A pesar de la controversia existente, deberían ser
tenidas en cuenta algunas recomendaciones para tra-
tar de minimizar al máximo el riesgo de broncoaspiración
en los niños.

1. Ajustarse en forma estricta a los tiempos de ayuno
ya estipulados por la asociación americana de anes-
tesiólogos.

2. Concertar con los cirujanos en las cirugías urgentes
la posibilidad de que el niño tenga un periodo de
ayuno adecuado si la urgencia del caso lo permite.

3. Hasta tanto no se publiquen estudios prospectivos
en los cuales se demuestre o se desvirtúe la seguri-
dad de la maniobra de sellick continuar haciendo esta
en todos los casos urgentes donde se sospeche que
el paciente tenga estómago lleno (obstrucción intes-
tinal, ayuno incompleto).
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