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Dexeus	



Extubación	
•  Como	norma,	solemos	aceptar	que:	
–  “extubamos	al	cesar	las	causas	que	provocaron	la	
intubación,	y	cuando	la	situación	del	paciente	lo	
permite”.	
•  Fin	de	cirugía	
•  …	

•  En	anestesia	no	existen	criterios	claros	de	cómo	o	
cuándo	extubar.	No	hay	algoritmos	pediátricos	

•  No	un	proceso	obligatorio	
–  Relación	

•  	seguridad	 								efectividad 	 	eficiencia		
– No	es	un	tema	económico,	aunque	influye	

•  ¿Puedo	extubar	a	mi	paciente?	



PLANIFICACIÓN	



Causas	de	extubación	dificultosa	
•  Dificultades	preexistentes	de	la	vía	aérea		

–  Dificultad	para	la	ventilación	con	máscara	
al	momento	de	la	inducción		

–  Dificultad	para	la	intubación	de	la	tráquea	
al	momento	de	la	inducción		

–  Historia	del	manejo	de	la	vía	aérea	difícil		
–  Obesidad/apnea	obstructiva	del	sueno	
–  Mayor	riesgo	de	aspiración	del	contenido	

gástrico		
•  Deterioro	perioperatorio	de	la	vía	aérea		

–  Factores	quirúrgicos	(distorsión	
anatómica,	hemorragia,	hematoma,	
edema)		

–  Factores	no	quirúrgicos	
•  edema	dependiente	debido	a	la	

posición	
•  trauma	de	la	vía	aérea	por	manejo	

previo	de	esta,		
•  manejo	agresivo	de	fluidos	

•  Acceso	restringido	a	la	vía	aérea		
–  Fijación	del	halo		
–  Fijación	mandibulomaxilar		
–  Implantes	quirúrgicos	

•  Collarín		
•  Grandes	apósitos	en	cabeza/cuello	

•  Trastornos	de	hipoventilación		
–  Síndrome	de	hipoventilación	por	obesidad	

EPOC		
–  Obesidad	y	apnea	obstructiva	del	sueno	
–  Enfermedades	neuromusculares		

•  Patología	de	cabeza	y	cuello	
–  Neoplasia	de	cabeza/cuello		
–  Historia	de	radiación	de	cabeza/cuello	



PREPARACIÓN	





Test	de	fugas	
•  Es	una	prueba	relativamente	fiable	
•  Técnica.	Se	desinfla	el	cuff	
–  En	ventilación	espontánea	(cualitativo)	

•  Se	aplica	CPAP	(5	a	20	cm	H2O)	
•  Se	escucha	el	paso	del	aire.	Se	puede	medir	CO2	en	boca.	

–  En	ventilación	mecánica	(cuantitativo)	
•  Se	constata	una	disminución	del	VT	(10-25%)	

–  Si	es	negativa	valorar	extubación	con	set	de	reintubación	
•  Riesgo	
–  Lesión	pulmonar	
– Afectación	cardiaca	de	VD	



Optimización	ventilatoria	y	despertar	
•  Presión	soporte	

–  Trigger	de	flujo	
•  Flujo	con	un	flujo	de	0,5	l/min	en	

niños	pequeños	y	1L	en	niños	
mayores	

–  PS	para	compensar	el	TOT	
•  3-3,5 	PS	10	cmH2O	
•  4-4,5	 	PS	8	cm	H2O	
•  >5	 	PS	6	cm	H2O	

–  VT	5ml/kg	
•  La	presión	soporte	sobreestima	

el	trabajo	respiratorio	del	
paciente	pre	extubación	
(126-147%)	

•  CPAP	5	cmH2O	también	
(17-25%)	

•  Uso	presión	esofágica	como	
control	de	presión	
–  Trabajo	respiratorio	=	Δpres	

esofágica	x	F	resp	
–  Usamos	sensor	esofágico	o	

traqueal	



Hipercapnia	peroperatoria	
•  Dilata	la	musculatura	lisa	cerebral	y	aumenta	el	flujo	
sanguíneo.	

•  Provocan	entre	otras	cosas	
–  Estimulación	de	quimiorreceptores	del	SNC		
–  Vasoconstricción	pulmonar.	
–  Acidosis	

•  Niveles	de	CO2	altos	favorecen		
–  edema	cerebral	
–  disminuye	producción	de	surfactante	

•  Hipercapnia	permisiva	(45-55	mmHg).		
–  <65	en	algunas	patologías	
–  CUIDADO	CON	ESPACIO	MUERTO	

	



Espacio	muerto	



Curarización	residual	

•  Post-operative	residual	curarization	(PORC)		
– TOF	ratio	<0,9	
– Síntomas	
•  Fatiga	muscular	evidente	(discomfort)	
•  Obstrucción	de	vía	aérea	
•  Disfunción	faringo-laríngea	con	riesgo	de	broncoaspiración	
•  Hipoxia	
•  Disminución	del	reflejo	de	tos	
•  Disminución	de	la	expansión	torácica	



Curarización	residual	

•  20	a	40%	pacientes	en	PACU	con	signos	de	
curarización	a	pesar	del	uso	de	neostigmina	

•  Sólo	en	el	40%	realiza	monitorización	clínica	y	el	
17%	registrada.	El	20%	anestesiologos	europeos	
NUNCA	utilizan	un	neuroestimulador	

•  Sugammadex	disminuye	la	curarización	residual	
pero	puede	no	eliminarla	(TOF	?)	

•  En	pediatría	el	TOF	28%	<	0,9	y	6,7%<	0,7	



Sugammadex/Neostigmina	

•  La	neostigmina	posee	un	mecanismo	competitivo	con	
relajantes	musculares	
–  Es	saturable	(nuevas	dosis	no	aumentan	efecto)	
–  Vida	media	de	15	a	90	min	

•  Este	estudio	evalúa	el	tiempo	de	paso	(min)	de	TOF	0,2	a	0,9	



Relajantes	musculares	y	Sevofluorane	

•  Prolongan	la	acción	
– Kim	et	al		
•  	Roc	0,6mg/kg	TOF:1	Neostigmina	(0,07mg/kg).		

–  	Propofol	 	 	5-19	min	(media	8,6	min)	
–  Sevoforane	 	9-76	min	(media	28,6)	

Para	saber	la	relajación	del	paciente,	primero	
hemos	de	medirla	



Hipotermia	
•  Reducción	de	5%	del	metabolismo	por	grado,	compensada	inicialmente	

por	los	corticoides	
•  Provoca	

–  Alteración	de	coagulación	
•  Disminución	adherencia	plaquetar,		
•  plaquetopenia	por	secuestro	
•  incremento	de	TP	y	TTP	

–  Desviación	de	la	curva	de	disociación	de	Hb	a	la	izq	(menor	entrega	de	O2	a	
tejidos)	

–  Disminución	de	la	respiración,	
–  Liberación	de	catecolamenias	
–  HTP.	

•  PRECALENTAMIENTO	previo	IQ	y	mantenido	
–  Evita	la	redistribución	y	la	pérdida	de	2	grados	
–  Control	temperatura	central	

•  Despertar	a	un	paciente	hipotérmico	aumentará	mucho	el	consumo	de	O2	
para	generar	temperatura,	SI	PUEDE.	

El	primer	paso	para	controlar	la	hipotermia	es	monitorizarla	



Corticoides	y	extubación	
•  Estudio	en	UCI	
•  Es	uso	de	corticoides	prextubación	disminuye	un	
57%	los	efectos	adversos	de	vía	aérea	y	
reintubación.	

•  Estos	efectos	son	mayores	en	intubaciones	
cortas.	

•  Usar	en	pacientes	de	riesgo.	Pocos	efectos	
secundarios	





Corticoides	en	vía	aérea	pediátrica	

•  Pocos	estudios	y	poco	concluyentes	
•  Pocos	efectos	secundarios	
•  Todos	parecen	igualmente	efectivos	a	dosis	
equipotentes	

•  Uso	racional	en	pacientes	de	riesgo	
•  Como	antiedema	lo	primero	es	valorar	el	edema	
–  Añadir	test	de	fuga	

•  En	caso	de	estridor	
–  Adrenalina	en	nebulización	(0,05mg/kg)	en	5cc.	
–  Dexametasona	(0,5	mg/kg/6h)	hasta	20	mg/día.		
–  Evitar	la	tos.	Valorar	una	ligera	sedación	



EXTUBACION	



Proceso	de	extubación	

•  Preoxigenar	FiO2	100%	
•  Aspiración	faríngea	
•  Reversión	bloqueo	neuromuscular	
•  Mínima	movilidad	de	cabeza	y	cuello	
•  Revisar	permeabilidad	vía	aérea	y	ventilación	
adecuada	
–  Laringoscopia	pre	extubación	
–  Respiración	efectiva	y	regular	

•  Extubar	despierto	
•  Continuar	con	oxigeno	suplementario	
–  En	caso	de	obstrucción	de	la	vía	aérea,	la	desaturación	no	
mejora	con	oxígeno	



Estridor	postoperatorio	
•  Ausencia	de	estridor	no	implica	ausencia	de	
lesión	(<50%	Ø)	

•  Elegir	el	tubo	correcto		
–  diámetro	externo,	forma	del	cuff	y	correcta	fijación	

•  Presión	de	inflado	del	cuff	(<30	cmH2O		<20	en	
lactantes)	

•  Evitar	movimientos	del	TOT	





La	mascarilla	laríngea	también	
puede	provocar	problemas	de	

extubación	



Laringoespasmo	
•  Mayor	incidencia	en	

–  en	planos	superficiales	de	anestesia	
–  en	los	momentos	de		

•  inducción-intubación	
•  extubación	traqueal	

–  en	pacientes	con	apnea	obstructiva	del	sueño	
–  en	pacientes	con	anomalías	nasofaríngeas	
–  Infecciones	vías	altas		

•  dura	entre	2	y	4	sem	
•  Incidencia	x	3		

•  Tratamiento	
–  Eliminar	la	causa	desencadenante	

•  Aspiración	suave	de	secreciones	
•  Profundización	anestesia	
•  Uso	de	relajantes	musculares.	Succinilcolina	(???)	

–  Apertura	vía	aérea	
•  Ventilación	con	presión	positiva	con	FiO2	100%		
•  Luxación	anterior	de	la	mandíbula	

–  Si	obstrucción	completa	
•  Insuflación	forzada	de	la	faringe	comprime	el	seno	piriforme	y	cierra	más	los	aritenoides.	



Extubación	en	VAD	
•  Extubación	despierto	
–  Reflejos	completos	de	protección	de	vía	aérea	
– Mayor	índice	de	laringospasmo	o	broncoespasmo	
–  En	caso	de	reintubar	se	ha	de	volver	a	dormir	

•  Tiempo	(desaturación)	
•  Fármacos	
•  Sugammadex	(?)	

•  Extubación	profundo	
–  Conocimiento	previo	de	la	vía	aérea	(????)	
–  Efectos	de	sedación	residual	sobre		

•  Ventilación	(tendencia	a	hipoventilación)	
•  Musculatura	(tendencia	al	colapso)	



POST	EXTUBACIÓN	



¿Y	después?	
•  Las	complicaciones	pueden	aparecer	al	tiempo.	
(edema,	insuficiencia	ventilatoria,…)	Estancia	
prolongada.	

•  Monitorización	
– NAP4	atribuyó	una	cifra	considerable	de	desenlaces	
adversos	a	la	falta	de	monitorización	postoperatoria	

– Monitorización	completa	con	CO2	
•  Posibilidad	de	reintubación	en	la	unidad	de	
reanimación.	Material	preparado.	

•  Soporte	ventilatorio	(CPAP,	VNI,…)	
•  PRUDENCIA		



Estudio	APRICOT	



Resumen	
•  No	existe	formula	mágica	para	extubar.	No	existen	

predictores	fiables	
•  Usar	material	adecuado	para	pediatría	(TOT,	conexiones,

…).	
•  Sólo	puedo	optimizar	lo	que	monitorizo	

–  Tra,	presión	de	cuff,	curarización,	ventilación,	…	
•  No	puedo	extubar	si		

–  No	lo	tengo	todo	preparado	para	reintubar.	
–  Reintubar	será	siempre	más	complejo	que	la	primera	
intubación.	

•  Corticoides	en	pacientes	de	riesgo.	
•  En	la	PACU	también	es	nuestro	paciente	

–  VNI,	monitorización,…	
–  También	aparecen	eventos	adversos	



Preoperatorios	
•  Preparar	donde	y	

cómo	extubar	
•  VAD	

Intraoperatorios	
• Intubación	no	traumática	
• Optimizar	ventilación	
• Control	temperatura	

• Hemodinámia	
• Ajustar	TOT	al	paciente	y	

cirugía	

Fármacos	
• Valorar	curarización	

residual	
• Valorar	uso	de	
halogenados	

• Sedación	residual	
• Corticoides	

Extubación	segura	
•  ¿Puedo	extubar?	
•  ¿Puedo	reintubar?	
•  Despierto/dormido	
•  Control	problemas	

precoces	
•  Control	problemas	

tardios	

La	extubación	
segura	es	la	suma	

de	muchos	
pequeños	detalles.	
Recogemos	las	

consecuencias	de	
todo	lo	hecho	en	el	

peroperatorio		



Quizás	los	problemas	
a	la	ida	se	vean	muy	
diferentes	a	la	vuelta	





Set	de	extubación	
•  No	existe	material	específico	para	pediatría	
•  Técnica	
– Puede	usarse	una	guía	flexometálica	en	vía	aérea	
(150cm,	punta	floppy,	0,32).	Marcar	5	cm	más	que	
el	tubo	

– En	caso	de	reintubar	
•  Laringoscopia	(videolaringoscopio	de	1ª	generación)	
•  Catéter	de	intercambio/	Frova	adecuado	
•  Tubo	de	menor	tamaño	que	el	primer	tubo	(0,5)	

– Tasa	de	fallos	alta	



Algoritmo	de	extubación	






