
Carrera Acreditada por CONEAU. Resoluciones 182/16   - 188/16   - 189/16

Clínica de Especialidades y 

Anestesia 

Pediatría 

Dr. Hernán Colman



ENDOSCOPIA 
RESPIRATORIA

Es una situación de urgencia si se 

trata de broncoaspiración de un 

cuerpo extraño.



CLINICA

� Disnea 

� Hemoptisis

� Cianosis 

� Sibilancias

� Atelectasias

� Atrapamiento aéreo e hiperinsuflación

� Tos crónica

� Neumonías a repetición



RADIOLOGIA

El 95% de los cuerpos extraños son 

radiotransparentes.

Pueden atelectasias o zonas de 

hiperinsuflación



LOCALIZACION

� El 5% se aloja en la tráquea, el 95% 

restante, en el bronquio derecho



PREMEDICACION

� Sí

� No

� Cuándo?



TECNICA ANESTESICA

� Inducción

� Relajación

� Mantenimiento

� Recuperación

� Complicaciones



HERNIA DIAFFRAGMATICA 

CONGENITA

� Formación inapropiada de la membrana 

pleuroperitoneal, que produce la 

herniación del contenido abdominal 

dentro de la cavidad torácica, resultando 

en una hipoplasia pulmonar bilateral.



ETIOLOGIA

Teorías

� Compresión de las vísceras sobre el 

pulmón,  no permitiéndole a éste 

desarrollarse normalmente.

� Iritani plantea que la HDC es secundaria 

a la falta de desarrollo del pulmón normal 

y no su causa



LOCALIZACION

� El 85-90% es posterolateral  (hernia de 

Bochdalek).





Manejo prenatal

Una vez confirmada la HDC, por ecogafría

se tiene que derivar a un centro 

especializado con esta patología.

También se puede realizar punciones de 

líquido amniótico par realizar dosaje de 

(lecitina/esfingomielina) ya que si estas 

están bajas se debe iniciar un tto de 

maduración pulmonar a la madre.



Manejo postnatal

� Debe estar dirigido a estabilizar el RN 

gravemente enfermo. Minimizando y/o 

corrigiendo el desarrollo de HTPP del 

RN.



CONSIDERACIONES 
PREOPERATORIAS
� IOT en forma inmediata, tratando  de no 
ventilar con mascarilla para no distender el 
estómago.

� Hiperventilar con la PIM lo mas bjo posible, 
Tiempo inspiratorio bajo, PEEP baja 1-2 
cm/H2O, y Frecuencia Respiratoria alta 
100 x´. De ser posible llevar aun Ph de 7,5-
7,6 y CO2 de 20-25.

� Utilizar FiO2 de 100%

� Gases humidificados y calentados



� Colocación de SNG en aspiración continua.

� Si la hiperventilación no mejora el Ph,  

administrar bicarbonato (produce 

vasodilatación pulmoinar) y líquidos (estos RN 

pueden producir un diabetes insípida.

� Sedación con altas dosis de fentanilo para 

disminuir el estrés y el tono vascular pulmonar.

� Relajación con vecuronio o pancuronio.

� Apoyo inotrópico; dopamina a 2 ug y 

dobutamina a 10 ug. (mejoran la PAS y 

contractilidad miocárdica).

� ECMO





� Vasodilatadores pulmonares: NTG, 

Tolazolina, Nitropusiato, Prostaglandinas 

y ON. Este último con muy buenos 

resultados. Actúa sobre el 3´,5´

monofosfato de guanosina cíclico 

(GMPc).Ya que causa disminución de la  

PAP sin causar hipotensión sistémica y 

mejora la oxigenación. Solo vasodilata

los capilares de los alvéolos bien 

ventilados produciendo una 

redistribución de flujo mejorando la V/P.





� Colocación de vía central para medir 

PVC.

� PAM (si es posible de la arteria radial 

derecha por el ductus arterioso 

permeable que tienen los RN)

� Sonda vesical

� Laboratorio, ECG y Ecocardiograma.



CONSIDEACIONES 
ANESTESICAS

� Narcóticos altas dosis

� Buena relajación muscular

� Los inhalatorios provocan una 

disminución de RVS, produciendo un 

shunt derecho-izquierdo con hipoxemia

� Mantener FIO2 en 100%

� No usar N20

� PIM 20



CONSIDERACIONES 
POSTOPERATORIAS

� Continuar en ARM 

� Hipertensión pulmonar severa ( se trata 

con Dobutamina, Prostaglandina E 1, 

NTG, Oxido nítrico, surfactante exógeno)



ATRESIA ESOFAGICA

� Es un malformación congénita 

incompatible con la vida, asociada en un 

94% con fístula traqueoesofágica.

� Incidencia de 1 en 3000.

� Causa desconocida

� 30 al 40% se da en prematuros









DIAGNOSTICO

� Prenatal: polihidramnios

� Nacimiento: imposibilidad de pasar 

sonda para aspirar  estómago 

� Rx: SNG arrollada en la bolsa proximal 





BRONCOSCOPIA





MANIFESTACIONES 
CLÍNICAS





CONSIDERACIONES 
PREOPERATORIAS

� No es una emergencia quirúrgica.

� Aspiración continua de las secreciones.

� Gastrostomía ?

� Posición semisentada

� HP con reposición hidroelectrolítica



CONSIDERACIONES 
ANESTESICAS

� Inducción 

� Mantenimiento

� Colocación del paciente en decúbito 

lateral izquierdo para realizar 

toracotomía derecha.









CONSIDERACIONES 
POSTOPERATORIAS

� Extubación:  sí o no?






