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Objective: To determine whether the use of the classic
Laryngeal Mask (LM) creates a non-inferior risk of laryngospasm
compared to the use of the Endotracheal Tube (ET) in children.
Method: Non-inferiority, controlled, double-blind clinical trial
with random assignment that included 260 children ages 2 to 14
years, ASA I-III, taken to surgical procedures under general
anaesthesia. The primary outcome was the development of
laryngospasm, and the need to exchange devices, airway trauma
and other respiratory complications were assessed as secondary
outcomes. A 10% non-inferiority margin was selected for the
difference between the two devices.
Results: A total of 270 patients were recruited, and 135 were

complicación con el uso de ML en comparación con TET en
niños.
En vista de estos hallazgos contradictorios, y teniendo en
cuenta la ausencia de un ensayo clínico previo, se planteó
realizar un ensayo clínico de no inferioridad con el objetivo
de determinar el riesgo de desarrollar laringoespasmo
cuando se usa el TET vs ML, como métodos de permeabilización de la vía aérea en una población pediátrica llevada a
cirugía bajo anestesia general en un centro asistencial de
referencia en la ciudad de Medellín, Colombia.

Métodos

assigned to each group. Laryngospasm occurred in 3.3% of the
patients, with an incidence of 5.2% in the LM group vs. 1.5% for the
ET group, for a difference of 3.7% and a 95% CI ( 0.7%, 7.9%). No
differences were found between bradycardia, cardiac arrest and
death outcomes.
Conclusion: The use of LM in children 2–14 years of age taken
to various surgical procedures is not inferior or superior to ET in
terms of the development of laryngospasm.
Trial Resgistration: Clincaltrials.gov, NCT01288248.

Introducción
Los problemas relacionados con el manejo de la vía aérea son
las complicaciones perioperatorias más comunes en anestesia pediátrica, encontrándose incidencias en la literatura
hasta en el 53% de los niños llevados a procedimientos
 rgicos no cardiacos bajo anestesia general,1 lo cual se
quiru
traduce en mayor morbi-mortalidad perioperatoria. De
hecho, Bhananker y colaboradores, reportaron que de 193
paros cardiorrespiratorios ocurridos en niños menores de 18
años entre 1998 y 2004 en Estados Unidos, el 49% se
relacionaban con la anestesia, y de ellos el 27% eran
asociados con complicaciones de la vía aérea, siendo el
laringoespasmo su principal causa (6%).2 Además, está
documentado que el mismo tratamiento de esta entidad
puede eventualmente aumentar la morbilidad postoperatoria.3–5
 ltimos años ha cobrado interés la posible
En los u
asociación entre este desenlace y el tipo de dispositivo
usado para asegurar la vía aérea durante la anestesia. A
pesar de que el tubo endotraqueal (TET) es considerado el
dispositivo estándar para el manejo de la vía aérea, ha sido
asociado a un incremento en la incidencia de laringoespasmo,6 explicado este fenómeno, al parecer, por
estimulación directa producida en la laringe y la tráquea.7
Con el uso cada vez más frecuente de la máscara
laríngea clásica (ML) en la práctica anestésica pediátrica,
se pensó que el principal desencadenante del laringoespasmo, se resolvería y mejoraría la incidencia de esta
complicación en la población pediátrica; sin embargo, en
tres estudios prospectivos8–9 no se ha encontrado diferencia en la incidencia de laringoespasmo entre los dos
dispositivos; y por el contrario, dos estudios retrospectivos1,3 mostraron un aumento en la incidencia de esta

Diseño del estudio
Fue un ensayo clínico controlado de no inferioridad, ciego
 nico, de grupos paralelos con asignación aleatoria 1 a 1.
u
Este estudio fue sometido a evaluación y aprobación por
los comités de bioética de la Universidad de Antioquia y
del Hospital Universitario San Vicente Fundación, Medellín, Colombia, mediante acta de aprobación No. 009 del 07
de junio de 2018.
Población participante
La población de estudio incluyó niños de 2 a 14 años,
clasiﬁcación ASA 1 a 3 programados para cirugía bajo
anestesia general de manera electiva en el Hospital
Universitario San Vicente Fundación y cuyos padres
aceptaron participar en el estudio. Se excluyeron
pacientes programados para cirugía de cabeza y cuello,
cirugía de tórax o cavidad abdominal; posiciones dife bito supino; cirugías mayores de 3 horas;
rentes al decu
alto riesgo de broncoaspiración tales como sangrado
digestivo, gastroparesia y reﬂujo gastroesofágico; criterios
de vía aérea difícil; paciente con anticipación de ventilación mecánica en el posoperatorio inmediato.
Intervenciones
Los pacientes fueron valorados en la sala de preparación
preanestésica, y luego de una anamnesis y de veriﬁcar que
cumplieran los criterios de elegibilidad, los pacientes y sus
padres fueron invitados a participar en el estudio, en
donde se ﬁrmaba el consentimiento informado.
Una vez en la sala de cirugía, se realizaba monitoria ASA
básica (electrocardiograma, capnograﬁa, oximetría y presión arterial no invasiva) y se procedía a la inducción
anestésica inhalatoria, intravenosa o mixta dependiendo
de si el paciente del estudio llegara o no con vena
periférica o central canalizada, y de acuerdo a las
preferencias del anestesiólogo en cuanto al uso o no de
opioides y del óxido nitroso.
Las dosis usadas en general para inducción intravenosa
fueron: fentanilo 1 a 2 ug/kg, Lidocaína 1 mg/kg, propofol
2 a 5 mg/kg y dexametasona 0,15 a 0,2 mg/kg y para
inducción inhalatoria se utilizó Sevoﬂurano al 6% en ﬂujo
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de oxígeno mezclado o no con óxido nitroso al 50%,
fentanilo 1 a 2 ug/kg y dexametasona 0,15 a 0,2 mg/kg.
Posteriormente, el paciente fue asignado a alguno de los
dos grupos: ML, marca Laringeal Mask Device®; y TET, en la
cual se emplearon las siguientes marcas: Kendall Carity®,
Well Lead Medical®, Medite®, asignando el tamaño y uso
 n la edad.
de balón neumotaponador segu
Desenlaces
El desenlace principal fue laringoespasmo, manifestado
clínicamente como estridor inspiratorio y/o espiratorio,
ausencia de sonidos respiratorios y movimiento paradójico del tórax y abdomen.
Los desenlaces secundarios fueron: desaturación arterial deﬁnido como una saturación de oxígeno menor del
90% y bradicardia deﬁnido como una frecuencia cardiaca
menor del percentil 5 para la edad; adicionalmente se
evaluó cualquier complicación relacionada, como paro
cardiaco y muerte.

Tamaño de muestra
Se realizó el cálculo de tamaño de muestra empleando el
método descrito por Erik Christensen10 para ensayos
clínicos de no inferioridad, tomando de base una
incidencia esperada de laringoespasmo en ambos grupos
del 12%, el cual es la incidencia promedio reportada por
Bordet y colaboradores,7 y es el estándar de incidencia
anual en el centro asistencial donde se realizó el estudio.
Adicionalmente se consideró un margen de no inferioridad entre ambas intervenciones del 10%. Con estos
datos, y con un error alfa de 0,05 y un poder del 80%, se
obtiene un tamaño de muestra 130 pacientes por grupo, es
decir 260 pacientes en total. Dado el tipo de intervención
no se consideraron pérdidas de seguimiento.
Aleatorización
La generación de la secuencia aleatoria se realizó empleando
el paquete estadístico RAND mediante bloques permutados

Evaluados para selección
(n = 934)

Aleatorizados
(n = 270)

Asignados
Grupo Tubo Endotraqueal
(n= 135)
Recibieron la intervención
(n = 135)

Cambios Intervención (n = 1)

Asignados
Grupo máscara laríngea
(n =135)
Recibieron la intervención
(n = 135)

Cambios Intervención (n=1)

- Ingreso a UCI intubado no
programado (n = 1)

- Cambio a tubo endotraqueal
por mala ventilación (n = 1)

Analizados por protocolo
(n = 134)
Analizados por intención
a tratar (n = 135

Analizados por protocolo
(n = 134)
Analizados por intención
a tratar (n = 135

Figura 1. Flujograma de pacientes.
Fuente: Autores.
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Excluidos (n = 664)
• No cumplen criterios de
inclusión (n = 257)
• Cirugía cabeza, cuello, tórax
o intrabdominal, vía área
(n = 311)
• Posición prono ( n = 42)
• Vía área difícil (n = 3)
• VM en POP ( n = 13)
• Cirugía más de 3 horas
(n = 27)
• No consentimiento ( n = 11)

de tamaño variable (4, 6 y 8) por un auxiliar de investigación
externo al grupo. Esta secuencia se ocultó mediante sobres
sellados y opacos secuencialmente numerados el cual fue
revelado por el anestesiólogo tratante una vez el paciente
cumplió criterios de elegibilidad.
Cegamiento
El estudio fue ciego para el paciente y para quien determinaba
los desenlaces. Dado la naturaleza de la intervención, fue
imposible el cegamiento del anestesiólogo que realizaba la
intervención. Una vez se introducía el dispositivo en la vía
aérea por el tratante, un segundo anestesiólogo, ciego a la
intervención, evaluaba clínicamente la presencia del desenlace en la inducción, el mantenimiento, y en el posoperatorio,
una vez era retirado el dispositivo. El ciego de la intervención
para el segundo anestesiólogo se mantuvo mediante
ocultamiento del dispositivo por pantalla de bloqueo visual
en el rostro del paciente.
Análisis estadísticos
Las características clínicas basales de los pacientes se
describieron mediante frecuencias y porcentajes para
variables cualitativas, y con medidas de tendencia central
y dispersión para variables cuantitativas. Para las variables de naturaleza cuantitativa se les realizó prueba de
normalidad mediante prueba Kolmogorov-Smirnov. En
caso de que las variables fueran normalidad se reportaron
medias y desviación estándar; si no fueron normales se
reportaron mediante medianas y rangos intercuartilicos.
Para el desenlace de laringoespasmo se evaluó diferencia de proporciones en ambos grupos y se empleó la
prueba chi cuadrado para evaluar signiﬁcancia estadística.
Se reportó cada resultado con su respectivo intervalo de
conﬁanza del 95% y su valor de p considerándose
estadísticamente signiﬁcativo una p menor del 0.05. No
se realizaron análisis de subgrupos ni análisis interinos
por beneﬁcencia. Se realizó análisis por protocolo y por
intención a tratar. Todos los análisis se realizaron en el
programa IBM SPSS 20.0.

Resultados
Durante el periodo de octubre del 2013 y mayo del 2014,
tiempo en que duró el reclutamiento de pacientes, se
sometieron a evaluación para selección 934 pacientes de
los cuales 270 fueron aleatorizados para participar en el
estudio (ver Figura 1). Un paciente del grupo de tubo
endotraqueal debió ser llevado a unidad de cuidados
intensivos intubado por complicaciones perioperatorias
no relacionados a la anestesia, y un paciente asignado al
grupo de máscara laríngea se tuvo que intubar por
inadecuada ventilación debido a fugas del dispositivo.
Las características basales clínicas y demográﬁcas de los
pacientes se presentan en la Tabla 1. Característicamente,

Tabla 1. Características basales de pacientes incluidos en el
estudio.

Característica
Edad†(años):media
∗
(DS)

Grupo Tubo
Endotraqueal
(N = 135)
n (%)
7,15 (3,5)

Grupo Máscara
Laríngea
(N = 135)
n (%)
6,4 (3,6)

Género
Femenino

86 (65,7%)

83 (61,5%)

Masculino

49 (34,3%)

52 (38,5%)

Peso†(kg): media
(DS)

28,2 (21,1)

22,8 (10,5)

Clasiﬁcación ASA
ASA 1

84 (62,2%)

84 (62,2%)

ASA 2

44 (32,6%)

44 (32,6%)

ASA 3

7 (5,2%)

7 (5,2%)

Ortopédica

56 (41,5%)

44 (32,6%)

Plástica no facial

29 (21,5%)

28 (20,7%)

General pediátrica

15 (11,1%)

24 (17,8%)

7 (5,2%)

9 (6,7%)

28 (20,7%)

30 (22,2%)

14 (10,4%)

9 (6,7%)

Enfermedad
neurológica

8 (5,9%)

5 (3,7%)

Cardiopatía
congénita corregida

1 (0,7%)

1 (0,7%)

Otra

21 (15,6%)

22 (16,3%)

Ninguna

91 (67,4%)

98 (72,6%)

17 (12,6%)

18 (13,3%)

Esteroides
inhalados

1 (0,7%)

6 (4,4%)

Broncodilatadores
inhalados

4 (3%)

4 (3%)

Tipo de Cirugía

Urológica
Otras
Comorbilidades
Asma

 rgica
Medicación pre quiru
Antibióticos

295

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COLOMBIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY. 2018;46(4):292-299

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

COLOMBIAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY

Característica
Bloqueadores
H1/H2
Ninguno

Grupo Tubo
Endotraqueal
(N = 135)
n (%)
4 (3%)

Grupo Máscara
Laríngea
(N = 135)
n (%)

Tabla 2. Manejo anestésico de los pacientes incluidos en el estudio.

Manejo
Anestésico

8 (5,9%)

Grupo Máscara
Laríngea
(N = 135)
n (%)

Tipo de inducción
109 (80,7%)

99 (73,3%)

Fumador pasivo (padres fumadores)
Si

38 (28,1%)

39 (28,9%)

No

97 (71,9%)

96 (71,1%)

Si

30 (22,2%)

27 (20%)

No

105 (77,8%)

108 (80%)

Tiempo
 rgico†(min).
quiru
Media (DS)

85,4 (45,8)

76,8 (46,2)

46 (34,1%)

Intravenosa

32 (23,7%)

28 (20,7%)

Mixta

62 (45,9%)

61 (45,2%)

Si

52 (38,5%)

61 (45,2%)

No

83 (61,5%)

74 (54,8%)

52,9 (46,2)

46, 6 (38,6)

Modos ventilatorios empleados

DS = Desviación Estándar, ASA = American Society of Anesthesiology.
†
Presentan distribución normal.
Fuente: Autores.

la mayoría de los pacientes en el estudio fueron pacientes
sanos (62,2%), llevados a cirugía ortopédica y cirugía
infantil (58%); con antecedentes personales de infecciones
respiratorias previas en el 21% de los pacientes y consumo
pasivo de cigarrillo en el 28,5% de los pacientes.
El manejo anestésico de los pacientes sometidos a los
 rgicos se describe en la
diferentes procedimientos quiru
 mero 2 y Figura 2.
tabla nu
Con respecto al desarrollo de laringoespasmo, este
ocurrió en el 3,3% de todos los pacientes evaluados; 7
pacientes presentaron laringoespasmo en el grupo de ML
(5,2%) y 2 pacientes en el grupo de TET (1,5%), con una
diferencia de riesgo del 3,7% con un IC del 95%: ( 0,7% a
7,9%), y un valor de p de 0,147. Ver Figura 3. Al realizar
análisis por protocolo, no se encuentran diferencias frente
a los resultados encontrados en el análisis por intención a
tratar.
Los casos de laringoespasmo ocurrieron en su mayoría
durante la emergencia anestésica (85,7%). No se encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas en los
demás desenlaces evaluados. Ver Tabla 3.

En el presente estudio, el laringoespasmo se presentó en el
 rgicos
3.3% de los niños llevados a procedimientos quiru
bajo anestesia general, incidencia que se encuentra dentro
de los rangos publicados en estudios anteriores que

41 (30,4%)

Dosis de propofol
empleado (mg),
∗
media (DS) .

∗

Discusión

Inhalatoria Sevoﬂurano

Uso de N2O

Infección respiratoria reciente (< 15 días)
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Grupo Tubo
Endotraqueal
(N = 135)
n (%)

Controlado por
volumen

70 (51,9%)

75 (55,6%)

Controlado por
presión

58 (43%)

47 (34,8%)

Soportado por
volumen

6 (4,4%)

11 (8,1%)

Asistido por
presión

1 (0,7%)

2 (1,5%)

Presiones inspiratorios Pico > 25 cmH20.
Si

1 (0,7%)

2 (2,2%)

No

134 (99,3%)

132 (97,8%)

Si

22 (16,3%)

21 (15,6%)

No

113 (83,7%)

114 (84,4%)

Analgesia regional

Aspiración secreciones previo al retiro del dispositivo†
Si

112 (83%)

14 (10,4%)

No

23 (17%)

121 (89,6%)

Estado de consciencia al retirar dispositivo†

∗

Despierto

108 (80%)

24 (17,8%)

Dormido

27 (20%)

111 (82,2%)

DS = Desviación Estándar, N20. Oxido nitroso.
Prueba chi cuadrado con un valor de p < 0,0001.
Fuente: Autores.
†
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Figura 2. Experiencia del anestesiólogo tratante. Prueba chi cuadrado para homogeneidad de grupos con un valor de p = 0,685.
Fuente: Autores.

oscilan entre 0.04–14%.7,11,12 Dado que la incidencia
encontrada fue mucho menor que la reportada en esta
misma institución, los autores decidieron modiﬁcar el
margen de no inferioridad empleando el método sinte-

Mejor ML

tico13, el cual permite establecer el margen de acuerdo a
los datos arrojados por el estudio y al juicio clínico de
estos. En este caso se decide generar un delta de 2% (ver
ﬁgura 3). De acuerdo a lo anterior, y tomando en cuenta

Mejor TET
Margen
No Inferioridad

-0,7%

-1%

3,7%

0

1%

2%

3%

4%

7,9%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Máscara Laríngea – Tubo Endotraqueal
Figura 3. Laringoespasmo ML vs TET (DP e IC del 95%). DP = Diferencia de proporción, IC = intervalo de conﬁanza, ML = máscara laríngea, TET =
tubo endotraqueal.
Fuentes: Los autores.
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Tabla 3. Resultados clínicos.
Desenlace

Grupo ML

Grupo TET

Riesgo Relativo

IC del 95%

Valor p

Desaturación

5/135

2/135

2,5

0,49 – 12,67

0,187

Bradicardia

1/135

0/135

–

–

0,261

Trauma en vía
aérea

2/135

1/135

2

0,18 – 21,80

0,513

Insuﬂación gástrica

3/135

0/135

–

–

0,082

Paro cardiaco

1/135

0/135

–

–

0,368

Muerte

0/135

0/135

–

–

–

ML = Máscara laríngea, TET = Tubo endotraqueal, IC = Intervalo de Conﬁanza.
Fuente: Autores.

que la diferencia de incidencias entre ambos fue de 3.7%
con un IC del 95%: ( 0.7 al 7.9%), no se puede declarar no
inferioridad entre los dispositivos empleados, máscara
laríngea y tubo endotraqueal. Adicionalmente, y dado que
el intervalo de conﬁanza atraviesa el cero, no es posible
declarar superioridad de un dispositivo sobre otro. (ver
ﬁgura 3). Estos resultados son consistentes cuando se
emplea análisis por intención a tratar y por protocolo,
siendo este ultimo el indicado para declarar no inferioridad de un grupo sobre otro.13
En cuanto a los otros resultados, no se demostró
diferencia de las principales complicaciones derivadas
del desarrollo de laringoespasmo, entre las que se
encuentra la bradicardia ó desaturación de oxígeno. No
obstante, es preciso reportar que uno de los pacientes en el
grupo de máscara laríngea presentó paro cardiaco debido a
bradicardia sostenida, el cual no generó mortalidad o
 nico
complicaciones neurológicas secundarias. Este u
hallazgo impide generar conclusiones de superioridad
de un grupo sobre otro en aspectos de morbilidad.
Nuestro estudio encontró que más de la mitad de los
casos de laringoespasmo se produjeron en el despertar,
mientras que los restantes fueron divididos igualmente
entre la inducción y el mantenimiento. Resultados
opuestos a los de un estudio pediátrico de casos y
controles donde se encontró que el laringoespasmo
ocurre más frecuentemente durante la inducción de la
anestesia.14 Cuando se usó tubo endotraqueal, el laringoespasmo se presentó más en el despertar, mientras que
si se usaba máscara laríngea, este se producía más en la
inducción o mantenimiento.15 Es posible que el momento
de más alto riesgo dependa tanto del tipo de técnica
anestésica como del manejo de vía aérea.
Otro aspecto llamativo de nuestros resultados es que la
incidencia encontrada de este desenlace es mucho menor
que el esperado, incluso mucho menor que los registrados
en este tipo de población en nuestro hospital, el cual se ha
situado entre el 15% y el 7%, en donde la participación de
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personal en formación en el manejo de la vía aérea de los
niños es bastante activa (ver Figura 2). Esta situación
puede ser explicada por dos posibles fenómenos: El
primero tiene que ver sobre cómo se manejó la vía aérea,
sobre todo en la emergencia anestésica, en donde se siguió
en la mayoría de los pacientes las recomendaciones para
estos escenarios, es decir retiro del TET en el paciente
completamente despierto y retiro de la ML en el paciente
 n dormido pero ventilando espontáneamente16–21 (ver
au
Tabla 2).
De hecho esta hipótesis cobra fuerza cuando en los 2
pacientes del grupo de TET que presentaron laringo n cuando se encontraban dormidos
espasmo lo hicieron au
y 5 de los 7 pacientes del grupo de ML que presentaron
laringoespasmo lo hicieron mucho después de iniciar el
despertar. Una segunda explicación, y altamente relacionada con la primera, está en un posible efecto Hawthorne
del anestesiólogo o el estudiante tratante.
Dentro de las fortalezas de este estudio está su diseño
ciego y aleatorizado que permitió que ciertos factores de
confusión fueran controlados, como lo son los antecedentes de enfermedad respiratoria aguda infecciosa o
crónica, y la exposición a humo de cigarrillo de los
pacientes. Adicionalmente varias co-intervenciones se
controlaron desde el inicio de la exposición al factor
evaluado (ver Tabla 1 y 2). Otro aspecto que resaltar es que
el rango de edad descrita en los criterios de inclusión y los
 ltiples procedimientos quiru
 rgicos evaluados permiten
mu
extrapolar estos resultados a una gran proporción de
 n.
pacientes de la práctica anestésica pediátrica comu
Finalmente, el tamaño de muestra, si bien puede haber
quedado corta para la incidencia encontrada, es de las más
grandes reportadas en la literatura para este tipo de
estudios.
Las limitaciones del estudio son varias, siendo la
incidencia encontrada mucho menor que la esperada, la
más importante. Este resultado puede llevar a que la
diferencia entre ambos grupos sobre la cual consideramos

un margen de no inferioridad adecuado este sobredimensionado, sin dejar de lado que una diferencia entre ambos
grupos tan baja como del 3,7% puede eventualmente
sostenerse con estudios de mayor tamaño. Por tal motivo
es probable que se requiera un estudio de mayor tamaño
de muestra para demostrar esta diferencia. Otra limitación, es que al ser un estudio de manejo perioperatorio, fue
imposible cegar al medico anestesiólogo tratante, lo que
puede explicar los resultados encontrados. Por ultimo, el
estudio se realizó en un hospital de cuarto nivel de
atención de tipo universitario por lo que el manejo
perioperatorio puede ser diferente al que se realice en
hospitales de segundo y tercer nivel de atención en donde
se maneje este tipo de población, por tal motivo puede ser
necesario corroborar nuestros resultados en un estudio
multicéntrico que tenga en cuenta un mayor espectro de
clínicas y hospitales pediátricos.

Conclusiones
Este estudio no demostró que en los pacientes pediátricos
 rgicos, bajo anestesia
llevados a procedimientos quiru
general, en los cuales se realice manejo de vía área con
máscara laríngea, este no sea inferior ni superior al tubo
endotraqueal para el desarrollo de laringoespasmo. Tampoco se logró demostrar mayor morbilidad o mortalidad
secundaria al uso de alguno de los dos dispositivos
empleados. Es probable que sea necesario un estudio de
mayor tamaño para demostrar no inferioridad en los
desenlaces estudiados.
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