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Introducción: La contaminación ambiental es deletérea para la salud en general y responsable del 
agravamiento de enfermedades respiratorias especialmente en niños1. Santiago de Chile tiene  altos ni-
veles de polución en el período otoño-invierno y concomitantemente aumentan  las infecciones respi-
ratorias agudas2. Este escenario podría aumentar el riesgo de complicaciones en anestesia pediátrica3.
Objetivo General: Investigar la existencia de una variación estacional en la incidencia de espasmo 
laríngeo y estridor post-extubación en pacientes pediátricos sometidos a anestesia general en nuestra 
institución.
Material y Métodos: Se realizó un estudio prospectivo observacional desde marzo de 2014 hasta 
marzo de 2015. Se solicitó autorización del comité de ética. Se incluyeron pacientes menores de 11 
años sometidos a anestesia general con intubación traqueal, se excluyó a aquellos que no fueron extu-
bados al final de la cirugía. Se exploró la presencia de una infección respiratoria aguda en las semanas 
previas a la cirugía. Se registró la ocurrencia de espasmo laríngeo durante la inducción o extubación 
y de estridor post-extubación. Como índice de contaminación se utilizaron los niveles de Material 
Particulado (MP) 2,5 µm medidos en la estación más cercana a nuestra institución (Fuente: Ministerio 
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del Medio Ambiente, Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire4). La variación en la tasa 
mensual de eventos se analizó con regresión de Poisson en STATA 13 y la medida del efecto con 
razón de tasas de incidencia (IRR).
Resultados: Se recolectó una muestra de 535 niños cuya edad (mediana) era 4 años, (rango = 1 día-10 
años). Se determinó que variables diferían significativamente entre los meses estudiados (tasas de ci-
rugía de cabeza y cuello), el análisis de regresión se ajustó por esta variable. La tasa mensual de even-
tos fue en promedio de 8% (rango = 0 - 14%), la variación mensual de esta no fue significativa (IRR = 
1; p = 0,728). Los niveles de MP 2,5 µm y la tasa de infección respiratoria aguda reciente presentaron 
un peak en los meses de junio y agosto respectivamente. Los niveles de MP 2,5 µm no afectaron la 
ocurrencia de eventos de la vía aérea (IRR = 1; p = 0,907). La presencia de una infección respiratoria 
aguda reciente aumento significativamente la incidencia de eventos (IRR = 5,7; p = 0,000). La cirugía 
de cabeza y cuello fue un factor protector (IRR = 0,5; p = 0,032).
Conclusiones: El riesgo de presentar espasmo laríngeo y estridor postextubación en los pacientes 
pediátricos sometidos a anestesia general con intubación traqueal sólo aumentó por el hecho de haber 
tenido una infección respiratoria aguda reciente y fue independiente de los niveles de contaminación 
ambiental.
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