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Introducción. 
 

Con el avance en el diagnóstico de enfermedades se presentan nuevos escenarios 

en los que el anestesiólogo adquiere el reto se solventar de la mejor manera sus 

exigencias. Desde procedimientos inocuos como estudios por imágenes hasta 

aplicación de tratamientos crónicos dolorosos requieren de una condición óptima 

del paciente. Las salas dedicadas a estos procedimientos generalmente se 

encuentran fuera del quirófano lo que lleva al personal de anestesia a desplazarse 

a estos sectores, procurando un ambiente con las condiciones necesarias para 

brindar una atención de calidad y en la manera más segura posible. 

Los niños no siempre muestran colaboración, ya sea por su corta edad, estar 

hambrientos, enfermos, ansiosos y temerosos de sentir dolor. En muchos casos un 

adecuado apoyo psicológico de los padres y del personal de salud es suficiente 

para lograr la integración del niño, y su consentimiento, para completar de forma 

satisfactoria los estudios o tratamientos. Sin embargo, no siempre se logra que el 

paciente esté anuente a cooperar, por tanto se recurre a la sedación como una 

herramienta que facilita procesos diagnósticos y terapéuticos en busca de mejorar 

la salud de los pacientes pediátricos. 

 Existen condiciones propias de las patologías subyacentes en estos niños que se 

convierten también en limitantes para realizar algunos procedimientos. Tal es el 

caso de los infantes con retardo mental, alteraciones del comportamiento, 

enfermedades que asocian malformaciones craneofaciales, enfermedades 

neurodegenerativas crónicas, patologías cardiacas congénitas, pacientes críticos, 

etc. En estos casos además de necesitar sedación se requiere la presencia de 

personal calificado, capaz de conocer e identificar las posibles complicaciones a las 

que se pueden ver expuestos. 

El desarrollo de este trabajo tiene como propósito resaltar las características 

propias de la sedación fuera del quirófano, así como las técnicas actuales que 

guían de una forma segura la atención de calidad de nuestra población pediátrica. 
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Justificación 
 

El Hospital Nacional de Niños es el centro principal de atención y referencia a nivel 

nacional para toda la población pediátrica del país. En este hospital se realizan 

múltiples procedimientos diagnósticos y terapéuticos al año, muchos de los cuales 

se requieren hacer bajo sedación. 

Poco a poco el rol del anestesiólogo ha dejado de ser exclusivo para sala de 

operaciones. En el año 2012 el servicio de hematología abrió un espacio equipado 

donde se brindan sedaciones a los pacientes ya sea para tratamiento intratecal 

como para biopsia de médula ósea. A partir de esta fecha se logra que el personal 

de anestesia acuda dos veces por semana y se haga cargo del cuidado de estos 

pequeños. 

Desde el año 2011 se crea el departamento de Resonancia Magnética en el 

Hospital Calderón Guardia, donde se realizan estos estudios como parte de la 

atención brindada por la seguridad social en el país, con una alta demanda para 

pacientes pediátricos, la mayoría de los cuales se encuentra en edades en los que 

la sedación es necesaria. 

A pesar de que se ha logrado mayor protagonismo del anestesiólogo fuera del 

quirófano existen servicios en los cuales nuestra participación es nula, como es el 

caso del servicio de endoscopía digestiva, donde las sedaciones quedan en manos 

del personal técnico bajo supervisión directa del médico gastroenterólogo. 

De forma independiente de quién sea el proveedor del servicio, el equipo de 

anestesia debe tomar la directriz en cuanto a recomendaciones en el ámbito de la 

sedación, para que los resultados sean los mejores, minimizando los posibles 

efectos adversos que puedan presentarse. Es el anestesiólogo es el responsable 

de conocer las nuevas tendencias y posibilidades para el óptimo manejo de 

nuestros pacientes. 
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Objetivos. 
 

 Definir el concepto de sedación en la población pediátrica. 

 Establecer la importancia de una adecuada valoración preoperatoria en los 

pacientes que van a ser sometidos a una sedación. 

 Definir las características más importantes de los medicamentos que se 

utilizan durante una sedación. 

 Establecer las recomendaciones en cuanto a vigilancia y monitoreo del 

paciente bajo sedación. 

 Definir las características principales de la sedación para pacientes 

expuestos a procedimientos radiológicos diagnósticos y terapéuticos. 

 Identificar las consideraciones en sedación para procedimientos en el 

laboratorio de endoscopía digestiva. 

 Mencionar las alternativas de sedación para los pacientes oncológicos 

sometidos a procedimientos invasivos. 

 Dar a conocer las condiciones de trabajo en la sala de cateterismo cardiaco 

y sus especificaciones en cuanto a  la anestesia de los pacientes para 

dichos estudios. 
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Capítulo 1: Conceptos básicos para sedación en pediatría. 
 

1.1 Concepto de sedación. 

 

La sedación de un paciente es un continuo, puede ir desde disminuir la ansiedad de 

la persona hasta la pérdida de toda respuesta espontánea de ventilación y 

movimientos ante estímulos dolorosos, rosando casi el estado de una anestesia 

general. La profundidad de la sedación varía según el tipo de procedimiento a 

realizar y el tipo de paciente. Por ejemplo, un niño de ocho años podría necesitar 

una sedación mínima para un procedimiento indoloro como una resonancia 

magnética, sin embargo este mismo examen debe ser realizado bajo una sedación 

moderada a profunda si el niño tiene un año, ya que por la condición propia de su 

edad puede ameritarlo. 

Existen variables para tratar de establecer la profundidad de la sedación. Con una 

vigilancia continua de las mismas es factible identificar el momento en que una 

sedación mínima se convierte en una sedación profunda o una sedación moderada 

pasa a ser anestesia general1 (ver tabla 1). 

Tabla 1: Definición de anestesia general y niveles de sedación-analgesia.  

Consideración Sedación 

leve o 

ansiólisis 

Sedación 

moderada 

Sedación 

profunda 

Anestesia 

General 

Respuesta al 

medio 

Respuesta 

normar a la 

estimulación 

verbal 

Respuesta 

luego de 

estimulación 

táctil o verbal 

Respuesta 

luego de 

estímulos 

dolorosos 

No responde a 

pesar de 

estímulos 

dolorosos 

Vía aérea No se afecta No requiere 

intervención 

Intervenciones 

pueden ser 

requeridas 

Requiere 

intervención 

Ventilación 

espontánea 

No se afecta Adecuada Puede ser 

inadecuada 

Frecuentemente 

inadecuada 

Función 

cardiovascular 

No se afecta Usualmente 

mantenida 

Usualmente 

mantenida 

Se puede ver 

alterada 

Fuente: Cutter, Thomas. Radiologists and anesthesiologists.AnesthesiologyClin. 2009; 27: 

95-106. 
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La sedación leve o mínima sedación es un estado inducido por drogas durante el 

cual el paciente responde normalmente mandatos verbales, puede ser que su 

función cognitiva y coordinación se vean un poco afectados pero su estado 

cardiovascular y ventilación se mantienen intactos.1 

Durante la sedación moderada se induce una depresión de la conciencia durante la 

cual el paciente responde a órdenes verbales en voz alta o luego de una 

estimulación táctil ligera, no requiere intervención alguna para mantener una vía 

aérea permeable, con una ventilación espontánea. La función cardiovascular no se 

altera.1,2 

En la sedación profunda los pacientes responden sólo tras estímulos dolorosos 

repetidos, pueden requerir asistencia para mantener permeable la vía aérea, tales 

como extender la cabeza con o sin rotación lateral o colocar una pequeña 

almohada bajo los hombros. Estas maniobras están diseñadas para ejercer mayor 

tensión sobre el músculo geniogloso, elevar la lengua de la parte posterior de la 

orofaringe y de esta forma abrir la vía aérea. Otra alternativa es elevar la cabeza y 

traccionar la mandíbula hacia adelante. El uso de cánulas orales o nasales puede 

ser requerido y no provocar incomodidad en el paciente. La función cardiovascular 

usualmente se conserva.1,2 

La anestesia general es un estado de depresión de la consciencia tal que la 

persona no es capaz de responder al medio, a pesar de aplicar un estímulo 

doloroso intenso. Los pacientes usualmente necesitan asistencia para mantener 

patente su vía aérea, pueden requerir ventilación con presión positiva, ya que existe 

una depresión de su ventilación espontánea o pérdida de la función neuromuscular 

inducida por drogas. La función cardiovascular puede verse afectada.1,2 

Dado que los márgenes entre sedación moderada, profunda y anestesia general se 

pueden traslapar, tanto la Sociedad Americana de Anestesia como la Academia 

Americana de Pediatría han establecido estándares de cuidado para proporcionar 

sedación en niños. Las principales complicaciones descritas en estos escenarios 

están en relación con una lenta respuesta ante los eventos cardiorespiratorios que 

se puedan presentar, terminando en muerte o daño neurológico irreversible. Por 

tanto estas entidades recomiendan la presencia de un médico entrenado en 

resucitación cardiopulmonar durante la sedación, una persona encargada del 

monitoreo de los signos vitales del niño diferente a aquel que se encarga de realizar 

el procedimiento, asegurar que el equipo de reanimación se encuentre disponible, 
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adecuado monitoreo y vigilancia mientras transcurre el procedimiento, y un lugar 

apto para la recuperación del paciente pos sedación.3 

Bajo estas condiciones es diverso el personal encargado de suministrar sedación a 

los menores. En casos de niños sin enfermedades coexistentes, que se someten a 

procedimientos cortos, la vigilancia de los mismos puede estar a cargo de 

enfermeras entrenadas y bajo la supervisión médica, enfermeras técnicas en 

anestesia, médicos pediatras calificados en emergencias y con capacidad para el 

manejo de la vía aérea, médicos cursando el posgrado de anestesia pediátrica y 

anestesiólogos pediátricos.3  

Para asegurar el éxito y la seguridad al planear la sedación se debe contar con 

equipo humano entrenado, un ambiente tranquilo y amigable con el niño, 

seleccionar el paciente, la técnica y las drogas más efectivas, así como minimizar el 

estrés del procedimiento4. El personal debe tener en cuenta las contraindicaciones 

para una sedación, los criterios de recuperación y egreso, no exceder dosis 

máximas de drogas y contar con los insumos necesarios para tratar las 

complicaciones.5 

 

1.2. Valoración pre anestésica. 

  
Antes de administrar algún medicamento sedante a una paciente debe tenerse en 

claro si existe algún riesgo potencial, en relación a la persona o con el 

procedimiento.  En el paciente pediátrico la edad no marca una variante de dosis 

según peso, también implica una diferencia en el metabolismo de drogas, 

volúmenes de distribución, maduración de órganos y sistemas que hacen 

vulnerables a los más pequeños ante los efectos secundarios de dichos fármacos. 

Además de la edad, la información sobre enfermedades asociadas al paciente es 

de vital importancia. Los niños con fallo hepático o renal pueden alterar la 

farmacocinética de drogas necesarias para la sedación.4 Pacientes con 

enfermedades neurológicas degenerativas, epilepsia, retardo en el desarrollo 

psicomotor, enfermedades conductuales se convierten en un reto, ya que en forma 

frecuente consumen drogas que interactúan con los medicamentos y hacen que el 

paciente presente resistencia, con mayor índice en fallos en la sedación.3. Los 

niños que sufren apnea del sueño están en riesgo de depresión respiratoria tanto 

en el trascurso del estudio como en su posterior recuperación.3 Otro ejemplo son 
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los pacientes en tratamiento con radio y quimioterapia que pueden ser difíciles para 

obtener accesos venosos. 

Los neonatos tienen mayor riesgo de apnea, más aún al exponerse a las drogas de 

uso cotidiano en anestesia. La población más vulnerable son los menores de 60 

semanas post concepción, en especial los niños con historia de prematuridad.6 

Dado que las sedaciones no siempre se llevan a cabo por un anestesiólogo se 

deben tomar en cuenta algunas contraindicaciones, esto con el fin  de mantener la 

seguridad del paciente (ver tabla 2). En estos casos el manejo óptimo estaría dado 

por el personal de anestesia, quien luego de una valoración del riesgo decide si 

realizar el procedimiento bajo sedación o con anestesia general.5 

Tabla 2: Contraindicaciones para la sedación en niños.  

Anormalidades de la vía aérea. 

Aumento de la presión intracraneal. 

Nivel de consciencia deprimido. 

Historia de apnea del sueño. 

Fallo respiratorio. 

Fallo cardiaco. 

Enfermedad neuromuscular. 

Obstrucción intestinal. 

Infección activa del tracto respiratorio. 

Reacción alérgica o adversa a sedación anterior. 

Niños sumamente ansiosos a pesar de una adecuada preparación. 

Niños mayores con problemas severos del comportamiento. 

No consentimiento del paciente o de los padres. 

Fuente: Bisonnette B, Anderson B, Bosenberg A et al. Pediatric Anesthesia Basic Principles-

State of the Art-Future. PMPH-USA 2011,Shelton CT EEUU. 

Toda sedación requiere un periodo de ayuno mínimo, ya que al presentarse alguna 

complicación en el manejo de la vía aérea, que requiera ventilación con bolsa y 

máscara facial, puede poner al paciente en riesgo de aspiración de contenido 

gástrico. Se han desarrollado guías para establecer el tiempo óptimo de ayuno 

antes de suministrar drogas sedantes (ver tabla 3).5 Es importante considerar el tipo 

y la cantidad del alimento consumido, para pacientes que han ingerido alimentos 

ricos en grasas o proteínas se debe esperar al menos 8 horas antes de una 

sedación o anestesia general. Los casos que son considerados emergencia y no 
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han cumplido el periodo de ayuno pueden realizarse bajo anestesia general con 

una protección adecuada de la vía aérea, asumiendo el riesgo dado que es mayor 

el beneficio. 

Tabla 3: Consumo apropiado de alimentos y líquidos antes de una sedación electiva.  

La cantidad y el tipo de alimento deben ser considerados cuando se determina el 

periodo mínimo de ayuno recomendado. 

Material consumido. Tiempo mínimo de ayuno en horas 

Líquidos claros: agua, jugo de frutas sin 

pulpa, bebidas carbonatadas, té claro, 

café negro. 

 

  2 

 

Lactancia materna. 

 

4 

 

Fórmula infantil. 

 

6 

Leche no humana: dado que la leche no 

humana es similar a los sólidos en el 

tiempo de vaciamiento gástrico. 

 

                                6 

Comida liviana: consiste en tostadas y 

líquidos claros. Las comidas que 

incluyen frituras, grasa o carne 

prolongan el vaciamiento gástrico 

 

 

6 

Fuente: Bisonnette B, Anderson B, Bosenberg A et al. Pediatric Anesthesia Basic Principles-

State of the Art-Future. PMPH-USA 2011,Shelton CT EEUU 

 

1.3. Monitoreo del paciente pediátrico durante una sedación. 
 

No sólo es obligatorio contar con un equipo para vigilar las variables fisiológicas del 

niño, con el fin de detectar riesgos potenciales, sino también contar con los insumos 

necesarios para resolver estas situaciones adversas y procurar las mejores 

condiciones al infante. 

La vigilancia del paciente va desde observar su rostro, la posición de la cabeza, la 

coloración de la piel, los movimientos del tórax con el fin de identificar cualquier 

signo de dificultad respiratoria o de obstrucción de la vía aérea. La clínica puede 
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complementarse con varios recursos tecnológicos que dan mayor precisión a 

nuestra evaluación.4 

Cualquier escenario que vaya a ser partícipe de un procedimiento bajo sedación 

debe estar equipado con medicamentos básicos para la atención del paciente 

crítico, insumos para canalizar accesos venosos, materiales para el manejo de la 

vía aérea como cánulas nasales, cánulas orales, máscaras faciales, ventilador 

manual con bolsa de reservorio, laringoscopio con mangos y hojas adecuadas, 

tubos endotraqueales de todos los tamaños, así como dispositivos alternativos para 

protección de la vía aérea como mascarillas laríngeas.6,7  

Las especificaciones de la Asociación Americana de Anestesia establecen que para 

lugares fuera del quirófano donde se realicen sedaciones debe contar con los 

siguientes recursos.4,6 

 

 Dos fuentes de oxígeno, preferiblemente una fuente central y un cilindro de 

emergencia. Esto ya que es imprescindible asegurar el suministro de este 

gas en caso de que la fuente central falle. 

  Equipo para succión. Con acceso a sondas de aspiración de diferentes 

tamaños, una fuente de vacío con su recipiente respectivo. 

 Bolsa autoinflable de resucitación manual capaz de aportar un suministro 

de oxígeno mayor al 90% y ventilación con presión positiva. Las mascarillas 

faciales de diferentes tamaños, son indispensables para asegurar un buen 

sello y aporte de oxígeno. 

 Monitores para cuidado estándar, adaptado según la necesidad; por 

ejemplo el equipo que se encuentra en la sala de resonancia magnética 

debe ser compatible. 

 En el caso de requerir agentes anestésicos volátiles se debe contar con una 

máquina de anestesia, compatible en casos de resonancia magnética. 

 Suficientes conectores eléctricos, adecuada iluminación y espacio.  

 

En relación al monitoreo del paciente la Sociedad Americana de Anestesiología 

incluye las siguientes recomendaciones: 6,8 

 Oximetría de pulso con un tono audible y con alarma que permita calibrar el 

margen inferior. 

 Adecuada iluminación y exposición del paciente para valorar en forma 

continua el color del paciente. 



10 
 

 Máquina de anestesia con analizador de oxígeno. 

 Análisis continuo del dióxido de carbono al final de la espiración mediante 

capnografía, capnometría o espectroscopía de masas. Estos valores se 

deben de acompañar con una alarma audible. 

 Electrocardiograma continuo. 

 Frecuencia cardiaca y presión arterial cada 5 minutos, o más frecuente 

según el caso. 

 La temperatura se debe monitorizar si representa un cambio con relevancia 

clínica, como en el caso de niños pequeños, lugares muy fríos o que 

generen calor (como en los estudios de resonancia magnética). 

 

En general la monitorización de un niño durante una sedación va orientada a 

prevenir, reconocer y tratar en forma oportuna obstrucciones parciales o totales de 

la vía aérea así como la pérdida de la ventilación espontánea, ya que estas son las 

complicaciones más frecuentes y las de mayor repercusión.2,9  

La incidencia de eventos adversos serios relacionados con la sedación es <1 por 

cada 10000 procedimientos. Se ha vinculado el número  de medicamentos 

sedantes administrados con la presencia efectos no deseados, y se ha visto que el 

uso de dos drogas o más, predispone a complicaciones. Tales sucesos tienden a 

producirse con mayor frecuencia en niños con un puntaje mayor a 2 en la 

clasificación ASA (ver tabla 4) y en los menores de 12 meses.  El riesgo aumentado 

en los niños más jóvenes está relacionado con su mayor susceptibilidad a la 

obstrucción de la vía aérea, su poca capacidad residual funcional y así como a la 

posibilidad de sobredosificación inadvertida.7 

Entre los eventos no deseados durante una sedación tenemos: 6 

 Depresión respiratoria que requiera de ventilación con presión positiva. 

 Fallo en la sedación, donde el niño no se logre mantener lo suficientemente 

quieto para completar el procedimiento u obtener buenos resultados. 

 Reacciones paradójicas con la sedación. 

 Hipoxia, definida como la caída de más de un 5% de los valores iniciales en 

la oximetría de pulso y que se mantenga por más de 60 segundos. 

 Sedación prolongada, corresponde a la que se extiende por más de 3 horas. 

 Vómitos durante el procedimiento o en la sala de recuperación. 

 Paro cardiorespiratorio. 

 Compromiso cardiovascular. 
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Tabla 4: Clasificación del estado físico según la Asociación Americana de Anestesiología 

(Clasificación ASA) 

Clase. Descripción. Idoneidad para la 

sedación. 

1 Paciente con estado de 

salud normal. 

Excelente. 

2 Paciente con enfermedad 

sistémica leve. 

Generalmente buena. 

3 Paciente con enfermedad 

sistémica severa. 

Intermedia a pobre, se 

consideran los beneficios 

en relación a los riesgos 

relativos. 

4 Paciente con enfermedad 

sistémica severa que 

amenaza constantemente 

la vida. 

Pobre, los beneficios rara 

vez sobrepasan los 

riesgos. 

5 Paciente moribundo que 

no se espera que 

sobreviva sin el acto 

quirúrgico. 

Extremadamente pobre. 

Tomado de Meyer, S. G. (2007). Sedation and analgesia for brief diagnostic and therapeutic 

procedures in children. Eur J Pediatr , 291-302. 

Aún cuando se cuente con todos los equipos recomendados, el cuidado y vigilancia 

constante son los elementos más importantes a la hora de prevenir eventos 

adversos en la práctica médica diaria. 

Posterior a la sedación y previo al egreso el paciente debe encontrarse despierto y 

haber recuperado su función cognitiva y motora, presentar estabilidad 

cardiovascular, mantener los reflejos protectores de la vía aérea y la permeabilidad 

de la misma. Se recomienda haber transcurrido al menos 2 horas desde que se 

aplicara algún antídoto y que el pequeño quede bajo la supervisión de un adulto 

responsable.4 
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1.4. Drogas de uso frecuente durante las sedaciones en 

pediatría. 
 

Existen diferentes técnicas anestésicas para lograr realizar un procedimiento bajo 

sedación.  Pueden utilizarse agentes volátiles administrados en forma de gas 

mediante una máquina de anestesia, drogas de uso oral, rectal, medicamentos 

intravenosos en infusión continua o bolos intermitentes, o incluso una combinación 

entre todas las anteriores. 

Entre los medicamentos de uso intravenoso se encuentran los barbitúricos. El 

tiopental es un medicamento de uso común en anestesia pediátrica. Se administra 

por vía intravenosa con variaciones según la edad. La dosis en menores de 6 

meses es de 3-5 mg/Kg, niños de 6 meses a 4 años es de 6-8 mg/Kg y de 4-6 

mg/Kg para los pacientes mayores. La duración de su efecto depende 

principalmente de la redistribución de la droga más que de su metabolismo. Al 

administrarlo en forma repetida el medicamento puede acumularse y dar como 

resultado sedaciones prolongadas, en especial en neonatos.5. 

 El tiopental actúa como un potente vasodilatador, depresor miocárdico e inhibe la 

actividad simpática a nivel central, por lo que debe ser cuidadosamente titulado 

cuando se utiliza en infusiones continuas. 6 Esta droga presenta propiedades 

anticonvulsivas, disminuye el consumo metabólico de oxígeno cerebral y la presión 

intracraneana. Su uso también se ha vinculado a somnolencia prolongada, delirio, 

confusión y cefalea. El tiopental se contraindica en pacientes asmáticos por riesgo 

de producir broncoespasmo, laringoespasmo, apneas, tos e hipo.5  

El propofol (2,6 di-isopropil-fenol) es un agente sedante hipnótico, insoluble en 

agua, preparado en una emulsión que contiene 1,2% de lecitina de huevo 

purificada, 10% de aceite de soya y 2,25% de glicerol.5 Por su alto contenido en 

lípidos es un medio apropiado para el crecimiento de microorganismos, por tanto su 

formulación generalmente contiene EDTA (ácido tetraacético de etilendiamina) 

como agente antimicrobiano e hidróxido de sodio para mantener el pH entre 7,0-

8,5. 6 Por sus componentes es importante conocer si el paciente presenta alguna 

alergia al huevo o a la soya, lo que contraindica su uso. 

Esta droga es altamente lipofílica, por lo que se distribuye fácilmente en los órganos 

con alta perfusión, proporcionando un pronto inicio de acción, rápida distribución y 
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metabolismo. El sitio de acción es a nivel del receptor ácido-gama-amino-butíirico 

tipo A (GABA-A), la droga produce activación del receptor, influjo de iones cloro al 

interior de la neurona e hiperpolarización de la misma, bajo esta condición dicha 

célula no es capaz de responder a los estímulos externos.5 

Su metabolismo es hepático, por lo que situaciones en caso de inmadurez o 

diminución del flujo sanguíneo se altera su transformación y excreción. La dosis de 

inducción varía según la edad del paciente, en general se habla de 2-3 mg/Kg en el 

bolo inicial, para las sedaciones se puede usar a partir de 100-300 mcg/Kg/min en 

infusión continua. Si se utiliza el propofol combinado con otras drogas como 

midazolam, ketamina o agentes inhalados la dosis de inducción y mantenimiento 

disminuyen.5,6 

La presencia de hipotensión y de apneas con el tiopental y el propofol son muy 

similares. El propofol disminuye la presión sistólica en alrededor de un 15% en 

niños. El dolor en el momento de la inyección también constituye un efecto adverso 

a considerar en la población pediátrica.5,6 En los neonatos la administración rápida 

de propofol puede llevar a hipotensión, bradicardia y depresión respiratoria, por lo 

que debe administrarse con cautela en esta población.6 La depresión respiratoria y 

la pérdida de los reflejos laríngeos y faríngeos, que mantienen la permeabilidad de 

la vía aérea, son efectos dosis dependientes. También se ha descrito hipo con su 

aplicación endovenosa.5,6 

El propofol reduce el consumo cerebral de oxígeno y la presión intracraneana sin 

reducir la presión de perfusión de dicho órgano.5 Se ha reportado acidosis 

metabólica, rabdomiolisis, falla cardiaca y renal en los pacientes que se ven 

expuestos al propofol en dosis mayores a 4mg/Kg/h en un lapso mayor de 48 horas, 

a esto se le ha llamado síndrome de infusión de propofol.5 

El tiempo de convalecencia en la unidad pos anestésica se reduce, los niños 

presentan menor incidencia de náuseas y vómitos luego del uso de esta droga, al 

igual que menos episodios de delirio en el servicio de recuperación, lo que la 

convierte en un adecuada alternativa para sedación en procedimientos cortos 

ambulatorios. 6,9 

La ketamina es un medicamento antagonista de los receptores NMDA (N-metil-D-

aspartato), tiene un efecto disociativo a nivel de la corteza cerebral, aunque también 

causa excitación cerebral. Esta propiedad es responsable de precipitar 

convulsiones en los niños con predisposición. Se le atribuyen propiedades  
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hipnóticas, analgésicas y amnésicas. Su dosis de inducción es de 1 a 3 mg/Kg 

intravenoso y 5 a 10 mg/Kg intramuscular. Para infusión continua se emplea a dosis 

de 20-35 mcg/Kg/min.8  Este medicamento a pesar de ser broncodilatador, puede 

provocar mayor cantidad de las secreciones bronquiales y sialorrea, aumentando el 

riesgo de laringoespasmo, por lo que frecuentemente se asocia con drogas como la 

atropina para minimizar estos efectos no deseados. 6,7 

La ketamina produce un discreto aumento de la frecuencia cardiaca, presión arterial 

sistémica y del índice cardiaco. En los adultos se ha relacionado con elevación en 

la presión de la arteria pulmonar, sin embargo este efecto no es notorio en niños. 

Esta droga no causa depresión respiratoria en forma tan marcada, manteniendo la 

patencia de la vía aérea, lo que la ha llevado a ser muy popular para sedaciones 

por personal no relacionado con anestesia. Entre los efectos más comunes luego 

de una sedación se encuentran náusea y vómitos, alucinaciones y el nistagmus 

vertical como horizontal, situaciones que aminoran al combinar la ketamina con 

benzodiacepinas como midazolam. 5,6 

Entre las contraindicaciones de la ketamina se encuentran pacientes con 

hipertensión endocraneana, ya que esta droga produce vasodilatación cerebral y 

mayor consumo metabólico de oxígeno, situación que eleva aun más la presión. Se 

ha visto un aumento hasta de un 30% en la presión intraocular en pacientes 

tratados con ketamina, por lo que este medicamento suele no ser útil en el manejo 

de los pacientes con lesiones corneales o que presenten glaucoma. Estudios en 

ratones han evidenciado neuroapoptosis acelerada en la población neonatal con el 

uso de la ketamnia, sin embargo no hay información concluyente en la población 

humana. Resultados similares se han descrito con medicamentos como isoflurano, 

óxido nitroso, benzodiacepinas y otras drogas de uso común en anestesia. 6,7 

El etomidato es un hipnótico esteroideo. A diferencia del propofol no produce dolor 

en el sitio de inyección, sin embargo posee riesgo de reacciones anafilactoides y 

supresión adrenal. Presenta pocos efectos hemodinámicos, por lo que es útil en 

niños con trauma de cráneo y aquellos con inestabilidad cardiovascular. La dosis 

usual de inducción es de 0,2 a 0,3 mg/Kg. 5,6 

Entre los opioides más frecuentemente utilizados se encuentra la morfina y el 

fentanilo. La morfina es metabolizada a nivel hepático y se transforma en 

glucurónido 3 y glucorónido 6 de morfina. Presentan ambos metabolitos excreción 

renal. Por tanto pacientes con inmadurez hepática, como los neonatos, o con 

alteración en su función renal pueden presentar efectos más prolongados. La dosis 
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de morfina varía de 0,05 a 0,2 mg/Kg intravenosa, también en infusiones de 10 a 30 

mcg/Kg/h, sin embargo esto varía con la edad. En los neonatos las infusiones se 

calculan a una dosis de 5 mcg/Kg/h, de 1 a 3 meses 8,5 mcg/Kg/h y ya para el año 

de edad a 10 mcg/Kg/h. El principal riesgo de aplicar opioides en los niños e 

infantes es que presenten depresión respiratoria a causa de una disminución en la 

frecuencia respiratoria y en el volumen corriente. 6 

El fentanilo es una droga más potente que la morfina, puede emplearse en 

combinación con benzodiacepinas, propofol, etomidato para sedaciones en 

procedimientos dolorosos. El fentanilo se une a la glicoproteína ácida tipo 1 casi en 

un 70%, los neonatos por su inmadurez tienen disminución de las proteínas, lo que 

lleva a una mayor fracción libre, además el metabolismo y excreción de la droga 

también se ve afectada. Esto conlleva a que la población neonatal sea más 

vulnerable a la depresión respiratoria que los infantes mayores de 3 meses. 6 Las 

infusiones prolongadas alargan su tiempo de eliminación, dando una sedación 

residual tras su uso continuo.6 

La dosis usual del fentanilo es de 1 a 3 mcg/Kg, por ser altamente liposoluble 

atraviesa con facilidad la membrana hematoencefálica proporcionando un 

presuroso inicio de acción. La aplicación rápida de esta droga se ha relacionado 

con rigidez glótica y de la pared torácica, lo que dificulta incluso la ventilación con 

máscara facial y bolsa con reservorio de oxígeno. Este efecto puede contrarrestarse 

colocando naloxona o relajantes neuromusculares. También se ha asociado su 

administración en bolos a una disminución de la frecuencia cardiaca, esto por 

aumento en el tono vagal y marcada depresión en los reflejos barrroreceptores 

encargados control de la frecuencia cardiaca. Lo anterior conlleva a la aparición de 

bradiacardia, con profundos efectos sobre el gasto cardiaco en neonatos, sin 

embargo este hecho es poco frecuente. 6  

El alfentanilo, sufentanilo y remifentanilo son opciones de opioides de corta 

duración. El alfentanilo,  al igual que el sufentanilo, son más rápidamente 

eliminados en el cuerpo que el fentanilo, por tanto con las infusiones por periodos 

prolongados su eliminación se afecta poco. La excreción en niños es limitada en 

aquellas patologías con bajo flujo hepático, como insuficiencia cardiaca congestiva, 

enfermedades cardiacas congénitas, pretérminos, enferdedades con presión intra-

abdominal aumentada o con uso de vasopresores. La insuficiencia renal tiene poco 

efecto en su eliminación.  La dosis usual del alfentanilo es de 10 mcg/Kg y para el 

sufentanilo es de 2 mcg/Kg. Con el uso de sufentanilo se han descrito efectos 
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vagales similares al fentanilo durante su aplicación intravenosa llegando a producir 

bradicardia e incluso asistolia, por lo que suele asociarse algún medicamento 

vagolítico, como la atropina. 6 

El remifentanilo es el opioide sintético más reciente. Presenta rápida degradación a 

ácido carboxílico, que es metabolizado por las esterasas tisulares y plasmáticas, 

esto implica que su excreción no depende de la función renal ni hepática. Su vida 

media es corta, con una recuperación en aproximadamente 10 minutos. Con 

infusiones prolongadas su farmacocinética no se altera, asegurando una 

recuperación rápida y predecible. El inconveniente de las infusiones continuas es el 

desarrollo de tolerancia a este fármaco. Tiene la propiedad de brindar analgesia 

intensa, estabilidad cardiovascular y por su rápida eliminación facilita la extubación 

temprana del paciente, lo que lo convierte en una opción excelente para los niños 

gravemente enfermos de todas las edades, incluyendo neonatos.10 Su aplicación 

debe ser intravenosa con infusión continua, con una dosis de carga de 0,1 a 0,25 

mcg/Kg seguido de un mantenimiento de 0,25 a 0,5 mcg/Kg/min. Como los otros 

opioides sintéticos puede producirse bradicardia e hipotensión con los bolos 

administrados, por lo que suele asociarse con vagolíticos. Su combinación con 

propofol lo hace ideal para sedaciones cortas de procedimientos dolorosos, por 

ejemplo en los estudios gastrointestinales.6 

El diazepán es una benzodiacepina de acción intermedia. Su absorción oral es 

rápida, alcanzando niveles terapéuticos entre los 30 y 90 minutos de su ingesta, 

brindando sedación, amnesia y efecto anticonvulsivo. La dosis vía oral es de 0,2 a 

0,3 mg/Kg. La administración intramuscular resulta dolorosa y con una absorción 

irregular. Para uso intravenoso se utilizan dosis de 0,1 a 0,2 mg/Kg, como su 

inyección es dolorosa debe ser lenta; en caso de su aplicación rectal  varía de 0,3 a 

1,0 mg/Kg. Su vida media aproximada es de 20 a 80 horas, las enfermedades 

hepáticas disminuyen su metabolismo. Sus metabolitos activos, desmetil diazepán, 

cuentan con una vida media superior a la del compuesto original y gran capacidad 

de producir depresión respiratoria. El preservante usual es el alcohol benzílico, 

compuesto difícil de metabolizar por los neonatos, por lo que en esta población se 

ha vinculado a kernicterus y puede causar acidosis metabólica. Por tanto no es de 

uso regular en neonatos e infantes dado sus efectos adversos.6 

El midazolam es una benzodiacepina con diferentes vías de administración tales 

como oral, nasal, rectal, intramuscular e intravenoso (ver tabla 5). Al ser 

metabolizado a nivel hepático por el citocromo P450 posee interacciones 
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específicas con otras drogas. La eritromicina, los bloqueadores de canales de 

calcio, inhibidores de proteasas, son ejemplos de drogas que prolongan la duración 

de acción de esta benzodiacepina. Su eliminación se ve influenciada principalmente 

por el flujo sanguíneo hepático, así que aquellas condiciones que lo disminuyen 

afectan su metabolismo y excreción. La dosis de infusión se modifica si el paciente 

es menor de 32 semanas de edad gestacional a 0,5 mcg/Kg/min, en los mayores de 

32 semanas la infusión se calcula a 1,0 mcg/Kg/min. Tiene propiedades amnésicas 

en forma anterógrada así como sedación y ansiólisis.6,8 

El midazolam deprime la respuesta ventilatoria a la hipoxia, incrementa la 

obstrucción de la vía aérea superior por reducción del tono de los músculos 

faríngeos, en especial en casos de apneas del sueño. La depresión respiratoria es 

mayor al combinar esta droga con otros potentes depresores del sistema nervioso 

central, como los opioides, por lo que se debe vigilar de cerca a los pacientes. 6,8 

Tabla 5: Dosis y tiempos de acción del midazolam en infantes y niños (no en neonatos).  

Ruta de 

administración 

Dosis (mg/Kg) Tiempo inicio de 

acción (min) 

Tiempo de efecto 

máximo (min) 

Intravenosa 0,05-0,15 Inmediato 3-5 

Intramuscular 0,1-0,2 3-5 10-20 

Oral 0,25-0,75 5-30 10-30 

Nasal 0,1-0,2 3-5 10-15 

Rectal 0,75-1,0 5-10 10-30 

Tomado de Cote C, Lerman J, Anderson B, Coté and Lerman’s A Practice of Anesthesia for 
Infants and Children. 5ta Edición, ELSELVIER SAUNDERS 2013, Filadelfia. 

 
La dexmetomidina es un agonista α2 selectivo con efectos sedantes, ansiolíticos y 

analgésicos. Su acción es mediante la supresión del sistema nerviosos simpático, 

causando hipotensión, bradicardia. Estos efectos son dependientes de la dosis, a 

bajas dosis se produce simpaticolisis con la aparición de hipotensión, mientras que 

al aumentar la cantidad de la droga se presenta vasoconstricción por acción directo 

sobre el músculo liso.11 La sedación y ansiólisis se produce por su efecto directo 

sobre los receptores α a nivel del locus serulius en el sistema nervioso central, así 

como por la inhibición de las vías ascendentes mediadas por norepinefrina. La 

analgesia que produce esta droga se debe a efectos directos a nivel de la médula 

espinal, aunque están en estudios mecanismos supraespinales y a nivel de los 

nervios periféricos. Otros efectos del estímulo de los receptores α2 incluyen 

inhibición de los escalofríos y promoción de la diuresis. 6 
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La administración de la dexmetomidina puede ser intravenosa, intramuscular, oral o 

bucal. Presenta una alta unión a proteínas plasmáticas, en alrededor de un 93% en 

niños, con preferencia por la α1 glicoproteína ácida. Cuenta con un metabolismo 

hepático dado por el citocromo P450 2D6 y luego glucoronidación para ser 

excretado posteriormente a nivel renal, por lo que debe ser utilizada con precaución 

en los pacientes con falla hepática y renal. 11 La dosis endovenosa es de 0,5-2,5 

mcg/Kg en infusión durante 10 minutos, seguida de un mantenimiento de 0,5-1,0 

mcg/Kg/hora. 8 Presenta una fase de redistribución rápida, lo que conlleva a una 

vida media corta, aproximadamente de 2 a 3 horas. 11 La dosis de carga debe ser 

administrada lentamente para prevenir cuadros de hipertensión, causada por un 

aumento súbito de los niveles sanguíneos del medicamento. 6  

La principal ventaja de esta droga es que posee mínimos efectos a nivel 

respiratorio. Tanto la frecuencia respiratoria, los niveles de dióxido de carbono 

exhalado y la saturación de oxígeno se mantienen constantes durante la sedación 

en niños. Sus efectos hemodinámicos son más frecuentes, en especial la 

bradicardia y la hipotensión, sin embargo su efecto es dosis dependiente. Para 

resolver la hipotensión no se ha dado la necesidad de administrar drogas 

vasoactivas, con la administración de volumen intravascular suele solventarse este 

inconveniente.6 Se contraindica en pacientes con tratamiento β-bloqueador, 

terapias con digoxina, malformaciones arteriovenosas, enfermedad de Moyamoya, 

evento cerebrovascular o infarto agudo al miocardio reciente.11 

El hidrato de cloral es uno de los agentes más frecuentemente utilizados para 

sedación antes de procedimientos no invasivos o como premedicación vía oral. Su 

absorción, tanto oral como rectal, es adecuada con un efecto entre los 30 y 45 

minutos. La dosis varía de 20 a 75 mg/Kg y se relaciona poco con efectos 

depresores a nivel respiratorio, sin embargo se han documentado obstrucción 

respiratoria en aquellos niños con problemas de hipertrofia amigdalina. Un efecto 

adverso del medicamento es el desarrollo de gastritis con su uso repetido. Al 

poseer una unión fuerte con la albúmina este medicamento puede competir con la 

bilirrubina, por tanto no es recomendado en el periodo neonatal, además está 

asociado a sedación prolongada, hipotonía, acidosis metabólica y falla renal como 

consecuencia de la acumulación de sustancia tóxicas, atribuido al menor 

metabolismo del ácido tricloroacético. 6,8 

La elección del medicamento para la sedación es una decisión individual. El tipo y 

la duración del procedimiento, las patologías concomitantes y los efectos de los 
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fármacos deben valorarse en conjunto previo a seleccionar la droga que mejor se 

adapte a las necesidades de cada paciente. 
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Capítulo 2: Sedación del paciente pediátrico para 

procedimientos radiológicos diagnósticos o terapéuticos. 
 

En la actualidad los estudios con imágenes despliegan una gama  de 

procedimientos no limitados a ser diagnósticos sino también terapéuticos. Esto 

conlleva a necesidad de sedación en diferentes escenarios, sin perder de vista que 

aunque se trate de procedimientos mínimamente invasivos el tipo de paciente y la 

gravedad de la patología pueden orientar hacia una atención anestésica intensa. 

En general una gran cantidad de procedimientos solo requieren de la cooperación 

del paciente y son necesarios pocos o ningún agente sedante o analgésico (ver 

tabla 6). En situaciones donde la intervención a realizar sea indolora pero el 

paciente por alguna condición especial, ya sea claustrofobia, corta edad, retardo 

mental o del comportamiento, limitación física por dolor, movimientos incontrolados, 

no permitan llevar a cabo el estudio se valora el uso de algún tipo de fármaco.12 

 

Tabla 6: Guía para programar un estudio de imágenes con el paciente despierto, sedado o 

bajo anestesia general. 

Técnica Factores relacionados con el 
procedimiento 

Factores relacionados con el 
paciente 

 Estudio Duración 
(min) 

Posición Edad Desarrollo Enfermedades 
coexistentes 

Despierto TC, MN < 30 constante <0.3, >3 Normal  Mínimas o 
ninguna 

IRM < 60 constante >7 Normal Mínimas o 
ninguna 

Sedado TC, MN >30 Variable >0.3 Normal Mínimas o 
ninguna 

IRM < 60 Variable  < 4-5 Normal Mínimas o 
ninguna 

Bajo 
anestesia 

TC, 
MN, 
IRM 

Variable  Variable o 
Constante 

Variable Daño 
severo  

Alguno 

 IRM >60-90 Variable o 
constante 

Variable Alguno Alguno 

TC  tomografía computarizada, IRM imagen de resonancia magnética, MN medicina nuclear 

Tomado de Taghon, T., Bryan, Y., & Kurth, D. (2006). Pediatric radiology sedation and 

anesthesia. Int Anesthesiol clin , 65-79 
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Usualmente la sedación o anestesia general se emplea en los niños de 6 meses a 6 

años, después de este límite el paciente puede mostrarse cooperador y ser capaz 

de seguir instrucciones.3,12   

Los niños que sufren enfermedades relacionadas con el desarrollo presentan mayor 

riesgo de complicaciones que los pacientes sin patologías asociadas. 

Kannikeswaran y colaboradores en un análisis retrospectivo evaluaron los efectos 

adversos presentes en dos grupos expuestos a la misma dosis de pentobarbital y 

fentanilo, la incidencia de hipoxia fue mayor en los niños con alteraciones en el 

desarrollo (11,9%) en relación con el grupo control (4,9%).13  

 

Durante los estudios con imágenes no siempre se cuenta con la presencia de un 

anestesiólogo, muchas veces el pediatra o una enfermera supervisada administra 

los medicamentos y vigila al paciente durante el procedimiento. El fallo en estos 

casos varía de un 6 a un 15% y se relaciona con la aparición de reacciones 

paradójicas a drogas, efectos adversos como depresión respiratoria, o prolongación 

del estudio. 1,3 

 La presencia de un anestesiólogo disminuye las fallas en la sedación, la necesidad 

de suspender procedimientos y asegura una atención óptima a cualquier 

complicación.1,3 Existen situaciones específicas donde es conveniente dejar en 

manos del personal médico o del servicio de anestesia el manejo de los pacientes. 

Esta consideración debe ser tomada en cuenta principalmente donde las 

condiciones físicas del niño o sus comorbilidades asociadas, sean un fuerte indicio 

de potenciales complicaciones durante el desarrollo del estudio o cuando el 

paciente requiera intervenciones especiales previo al desarrollo del mismo (ver 

tabla 7). 1,3 
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Tabla 7: Contraindicaciones comunes para sedación en estudios de imágenes. 

 

Problemas con la vía aérea. 

 Cualquier eventual o potencial obstrucción de la vía aérea (ejemplos: 
ronquido, estridor, nariz bloqueada, mandíbula pequeña, lengua grande). 
 

Periodos de apnea. 

 Secundario a daño neurológico o tratamientos médicos. 
 

Enfermedad respiratoria. 

 Saturación de oxígeno arterial < 94% en aire ambiente. 

 Fallo respiratorio (frecuencias respiratorias altas, tratamiento con oxígeno). 

 Inhabilidad para toser o llorar. 
 

Presión intracraneal elevada. 

 Cefalea. 

 Vómitos. 

 Somnolencia. 
 

Epilepsia 

 Convulsiones generalizadas que requirieron diazepan rectal en las últimas 
24 horas o que use este medicamento con frecuencia mayor a una vez en 
dos semanas. 

 Reacción adversa previa en una sedación (convulsiones). 

 Niños que en el último mes hayan requerido resucitación durante las 
convulsiones. 

 Pacientes que convulsionan y asocian otras enfermedades 
neuromusculares; por ejemplo: hipotonía, apneas, hipertensión intracraneal, 
tumores cerebrales o encefalitis. 

 Convulsiones generalizadas con cianosis más de una vez al día. 

 Presencia de convulsiones en las 4 horas previas a la sedación. 

 Falta de recuperación completa de la consciencia o movilidad luego de una 
convulsión. 
 

Riesgo de aspiración de contenido gástrico. 

 Distensión abdominal. 

 Alto volumen de contenido abdominal drenando por la sonda nasogástrica. 

 Vómitos. 
 

Enfermedad renal, hepática o metabólica severa. 

 Requerimientos de fluidos intravenosos o dextrosa. 

 Ictericia o distensión abdominal. 

 Requerimiento de diálisis peritoneal o hemodiálisis. 
 

 
Tomado de Bisonnette B, Anderson B, Bosenberg A et al. Pediatric Anesthesia Basic 

Principles-State of the Art-Future. PMPH-USA 2011,Shelton CT EEUU 

 

Las drogas para sedación en estudios con imágenes son variadas. En la tabla 8 se 

muestran los más utilizados así como su rango terapéutico. 
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Tabla 8: Dosis de medicamentos utilizados con frecuencia durante estudios de imágenes.  

Droga. Rango de dosis. Riesgo para su uso 

en radiología. 

Clase. 

Propofol 2mg/Kg en bolo 

100-200 

mcg/Kg/min IV 

Apneas y 

obstrucción de la vía 

aérea 

Anestésico General 

Sevoflurano 2-3% Inhalado Obstrucción de vía 

aérea y 

broncoespasmo 

Anestésico General 

Hidrato de cloral 25-100 mg/Kg Vía 

oral 

Duración de acción 

prolongada y 

toxicidad con 

afección de la 

función hepática 

Hipnótico 

Pentobarbital 3-8mg/Kg 

Intravenoso o vía 

oral. 

Reacción paradójica, 

puede usarse oral o 

intravenoso en niños 

pequeños 

Hipnótico  

Midazolam  0,3 a 1 mg/Kg vía 

oral 

Adyuvante, puede 

ser única droga en 

pacientes con 

enfermedad 

neurológica severa 

Benzodiacepina 

Ansiolítico 

Fentanilo 1-2 mcg/Kg Adyuvante, útil en 

pacientes en los que 

se exacerba el dolor 

según la posición en 

el escáner  

Opioide 

Morfina 0,1mg/Kg 

intravenoso 

Adyuvante, con el 

pentobarbital o 

midazolam 

Opioide  

Meperidina 2 mg/Kg vía oral o 

intravenoso 

Adyuvante con 

pentobarbital, puede 

ser particularmente 

útil en adolescentes 

Opioide  

Dexmetomidina 2-5 mcg/Kg/h 

Dosis de carga 1 

mcg/Kg 

Agonista α 

Depresión 

respiratoria mínima 

Hipnótico  

Tomada de Taghon, T., Bryan, Y., & Kurth, D. (2006). Pediatric radiology sedation and 

anesthesia. Int Anesthesiol clin , 65-79. 
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2.1 Resonancia Magnética 
 

Los estudios de resonancia magnética se emplean para la evaluación de 

neoplasias, lesiones vasculares, ortopédicas, patología cerebral y del cordón 

espinal así como en el estudio de malformaciones y defectos craneofaciales. En el 

ámbito cerebral la resonancia magnética ayuda a detectar el origen de trastornos en 

el neurodesarrollo, problemas de comportamiento y conducta, epilepsia refractaria a 

tratamiento, apnea, hipotonía e incluso enfermedades metabólicas. Los estudios 

con angioresonancia son sumamente útiles en la evaluación del flujo vascular y a 

menudo reemplaza a la angiografía invasiva para la valoración de pacientes con 

malformaciones vasculares. Además sus avances en cuanto a estudios de 

resonancia funcional vienen a aclarar y facilitar el manejo de pacientes 

neuroquirúrgicos 6 

Si bien los estudios bajo resonancia magnética no son procedimientos dolorosos 

requieren que el paciente se mantenga en una misma posición por periodos 

prolongados, todo un reto en la población pediátrica2. No en todos los casos son 

necesarias técnicas farmacológicas; en los neonatos, por ejemplo, es usual 

alimentarlos, luego envolverlos en mantas calientes para lograr un sueño profundo 

que permita realizar el procedimiento. Niños mayores se ven favorecidos con un 

soporte psicológico, donde se les explica en detalle los pasos del estudio. Otra 

alternativa es el uso de distractores como videos, música, luces de colores, murales 

etc.3,12 

En los últimos años la Caja Costarricense de Seguro Social equipa y pone a 

disposición el Centro Nacional para Resonancia Magnética ubicado cerca del 

Hospital Calderón Guardia. Este fue inaugurado el 15 de abril del 2011, cuenta con 

dos salas que vienen a cubrir una demanda de más de 3000 exámenes por año en 

la seguridad social del país.14 

Solo el Hospital Nacional de niños solicita 46 resonancias magnéticas diagnósticas 

al mes, muchos de las cuales deben llevarse a cabo bajo sedación o anestesia 

general. En el Centro Nacional de Resonancia Magnética de Costa Rica se 

atendieron en el periodo de junio del 2012 a marzo del 2013 un total de 450 

pacientes pediátricos, menores de 18 años, con una variedad de diagnósticos14 (ver 

figura 1) 
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Figura 1: Distribución de pacientes menores de 18 años atendidos en el Centro de 

Resonancia Magnética de junio 2012- marzo 2013. Fuente: Bases de datos C.N.R.M. 

Si se analiza por ejemplo a los niños que se le ha realizado una resonancia 

magnética en cerebro y se les distribuye por edad un 75,7% se encuentra en 

edades menores a los 10,5 años y de estos 43,6% corresponde a menores de 5,5 

años (ver figura 2). Justo esta población es la que más frecuentemente requiere 

sedación. 

 

Figura 2: Distribución de niños que se realizó resonancia magnética cerebral según edad en 

el periodo de junio 2012- marzo 2013. Fuente: Bases de datos C.N.R.M. 
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El equipo de resonancia magnética genera un fuerte campo magnético y aplica 

pulsos de radiofrecuencia, bajo estos estímulos los átomos en los tejidos cambian 

su alineamiento y emiten ondas de radiofrecuencia que son procesadas como 

imágenes por una computadora.  El campo magnético en la superficie terrestre es 

de 0,5 a 1,0 Gauss (G), un escáner para resonancia magnética produce un campo 

magnético que varía en intensidad de 0.5 a 3,0 tesla (1 tesla = 10 000 G).5 Bajo 

estas condiciones cualquier objeto ferro magnético puede convertirse en un 

proyectil en dirección a la máquina de resonancia. Este campo magnético no llega a 

apagarse nunca, se mantiene en funcionamiento en forma constante.  

Por seguridad del paciente y del personal de salud encargado de proveer el 

servicio, se debe hacer un detallado informe sobre la presencia de implantes ferro 

magnéticos, clips quirúrgicos, implantes cocleares, marcapasos, desfibriladores 

automáticos implantables, bombas subcutáneas de insulina o bombas para la 

administración de anestésicos1.  Es de notar que algunos tipos de maquillaje y 

tatuajes contienen partículas metálicas lo que ponen a las personas en riesgo de 

irritación cutánea, periorbitaria, ocular o incluso quemaduras en piel.6 

El medio donde se lleva a cabo el estudio de resonancia magnética es altamente 

demandante. La presencia de un campo magnético puede interferir con el 

monitoreo de signos vitales, además el espacio genera un limitado acceso al 

paciente.3 En caso de presentarse una emergencia debe trasladarse al paciente a 

un lugar seguro donde se cuenten con los recursos para su atención. 6 

El campo magnético de un escáner de resonancia magnética se puede apagar 

rápidamente ante situaciones catastróficas. Esta maniobra requiere liberar el helio 

contenido en los tanques, que sale por las chimeneas de evacuación.  Una vez 

evaporado todo el helio el campo magnético se extingue. Toma tiempo y genera 

costos volver a llenar el tanque y generar nuevamente el campo magnético para 

reanudar los estudios. El Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de 

Medicina en Resonancia Magnética tiene guías específicas para apagar el campo 

magnético de un resonador; entre ellas destacan la necesidad de dar 

mantenimiento o reparar el escáner, en caso de fuego en el escáner y ante la 

necesidad de extraer a una persona que sufre asfixia, ya que ha sido fijada a la 

máquina por algún objeto metálico que se comportó como un proyectil.6 

Un paro cardiorespiratorio no es considerado una indicación para apagar el campo 

magnético de un resonador. El manejo de esta complicación nunca debe ser 

dirigida en el cuarto donde se encuentra el resonador ya que el personal que acude 
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en respuesta a la emergencia puede introducir algún material ferromagnético que 

puede llegar a convertirse en un proyectil y provocar mayores lesiones (ver figura 

3). Además los monitores dentro del resonador pueden sufrir interferencia, lo que 

no permite que se tomen como una guía fiable de la condición del paciente. El 

desfibrilador externo no es seguro y el campo magnético puede afectar su correcto 

funcionamiento. 6 

La temperatura del infante debe ser monitorizada durante el procedimiento, dado 

que esta puede incrementarse por el calor que produce la radiación en el campo 

magnético1. Existen datos que sugieren un incremento en de 0,5 °C en la 

temperatura corporal de niños expuestos a estudios de resonancia magnética de 

menos de 1 hora de duración. 6 También puede disminuir por conducción, radiación 

convección o evaporación hacia el ambiente.   

.  

Figura 3: Estante de medicamentos anestésicos, no compatible con el equipo de 

resonancia magnética, que inadvertidamente fue atraído hacia el escáner. Tomado de Cote 

C, Lerman J, Anderson B, Coté and Lerman’s A Practice of Anesthesia for Infants and 

Children. 5ta Edición, ELSELVIER SAUNDERS 2013, Filadelfia , EEUU  

El escáner es muy ruidoso y existen reportes de pérdida de audición luego de 

realizado una resonancia magnética, por esta razón se recomienda protección 

auricular incluso en los pacientes inconscientes1. 
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 Al ser procedimientos que requieren que el niño se coloque en una posición fija por 

un lapso prolongado se debe procurar una adecuada postura, en especial en los 

pacientes obesos o en aquellos con alguna enfermedad neuromuscular 

preexistente1.  

Entre los agentes más utilizados para sedación en pediatría se encuentra el hidrato 

de cloral, Dalal y colaboradores compararon en un estudio retrospectivo su eficacia 

respecto a medicamentos como propofol y pentobarbital. Este estudio se realizó en 

una población de 237 niños menores de 12 meses, distribuidos en tres grupos: 102, 

68, 67 pacientes en el caso de hidrato de cloral, propofol y pentobarbital  

respectivamente. La vigilancia durante el procedimiento y la administración del 

sedante estuvo a cargo de una enfermera en el caso del hidrato de cloral, y de un 

médico pediatra con entrenamiento en anestesia (mínimo 4 semanas), o un 

anestesiólogo para los pacientes sedados con pentobarbital o propofol.  Los 

pacientes con ASA III o mayor fueron asignados al grupo de propofol o 

pentobarbital bajo vigilancia médica. La dosis de hidrato de cloral fue de 50-100 

mg/Kg vía oral, en un lapso de 30 minutos se valoró la necesidad de un refuerzo 

adicional, con rango de dosis de 25-125 mg/Kg  hasta un máximo de 200mg. Los 

pacientes que necesitaban acceso venoso y tenían una edad mayor a los 6 meses 

se pre medicaron con midazolam vía oral a dosis de 0,5 mg/Kg 30 minutos antes 

del procedimiento. El grupo del pentobarbital recibió una dosis de 2,5 mg/Kg 

intravenoso con incrementos de 1,25 mg/Kg hasta un límite de 7,5 mg/Kg o 200mg, 

de ser necesario se complementó con 0,05 mg/Kg de midazolam intravenoso para 

contrarrestar la agitación, no se mantuvo infusión del medicamento, sólo dosis de 

rescate en caso de ser necesario. El propofol se administró en bolo inicial de 1-2 

mg/Kg y se montó una infusión entre 100-200 mcg/Kg/min, tratando siempre de 

conservar la respiración espontánea.15 

El tiempo requerido para iniciar el estudio de resonancia magnética luego de 

suministrar el medicamento fue cronometrado en cada caso. Se encontró que el 

lapso necesario para obtener una sedación adecuada en los niños que recibieron 

hidrato de cloral fue mayor en relación al pentobarbital o el propofol (ver tabla 9). El 

egreso fue más tardado en el grupo de pentobarbital si se compara con cualquier 

otro grupo y más expedito en el caso del propofol. 15 
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Tabla 9: Tiempos promedio en minutos de los tres grupos según agente utilizado para 

sedación (+/- DE).  

Tiempos Hidrato de cloral a 

N=101b 

Pentobarbital 

N=66 
b 

Propofol 

N=68 

Sedación apta 

para estudio 

23,5 (13,4) 12,7 (8) 9,1 *(6,7) 

Duración del 

procedimiento 

48,11 (20,8) 49,3 (15,7) 58,5* (19,5) 

Tiempo para el 

egreso 

61,2 (31,9) 80,3 † (39,2) 53,9 (30,1) 

N número de casos 

a 
Valores entre paréntesis indican desviaciones estándar 

b
Un paciente de cada grupo fue excluido por fallo en la sedación, se refirió para una sedación posterior 

a cargo de un anestesiólogo 

*p< 0,005 propofol versus hidrato de cloral y propofol versus pentobarbital 

† p< 0,005 pentobarbital versus propofol y pentobarbital versus hidrato de cloral  

Tomado y traducido de Dalal, P., Murray, D., Cox, T., McAllister, J., & Snider, R. (2006). 
Sedation and anesthesia protocols used for magnetic resonance imaging studies in infants: 
provider and pharmacologic considerations. Anesth Analg , 863-868. 

 

Para el grupo de hidrato de cloral se presentaron mayor número de interrupciones 

durante el examen, sin embargo fue el grupo de menor incidencia de eventos 

cardiorespiratorios (ver tabla 10). Dichos eventos no fueron deletéreos, se reportó la 

necesidad de utilizar cánula nasal con oxígeno suplementario para tratar un 

paciente con saturación de oxígeno de 93%, que resolvió rápidamente.  En el caso 

del grupo del pentobarbital la incidencia fue similar a la del propofol, pero con una 

menor magnitud. En el primero bastó con acomodar la cabeza, levantar el mentón, 

colocar un rollo bajo los hombros para abrir la vía aérea, mientras que en el 

segundo hubo necesidad de tracción de mandíbula, colocar cánulas orofaríngeas, 

ventilación con bolsa de resucitación e inserción de dispositivos de vía aérea 

avanzados como mascarillas laríngeas. 15  
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Tabla 10: Efectos adversos tras la administración de la droga primaria para sedación en los 

tres grupos.  

Efectos adversos Hidrato de Cloral 

N=102 

Pentobarbital 

N=67 

Propofol 

N=68 

Eventos 

cardiorespiratorios 

3*(2,9%) 9 (13,4%) 9 a (13,6%) 

Eventos 

gastrointestinales 

Emesis (2) Hipo (1) 0 

Movimientos en el 

escáner 

23 (22,5) † 8 (12,2%) 1 (1,4%) 

Escáner 

completamente 

abortado 

4 (3,9%)* 1 (1,4%) 0 

Escáner 

completado con 

dosis adicionales o 

de rescate 

12 (11,7%)* 7 (10,4%) 1 (1,4%) 

Escáner 

completado con 

reacomodo, 

fijación etc 

7 (5,9%) 0 0 

a 
Eventos respiratorios significantes, referidos a un anestesiólogo 

*p< 0,005; † p< 0,005; N número de casos. 

Tomado y traducido de Dalal, P., Murray, D., Cox, T., McAllister, J., & Snider, R. (2006). 
Sedation and anesthesia protocols used for magnetic resonance imaging studies in infants: 
provider and pharmacologic considerations. Anesth Analg , 863-868. 

 

Los pacientes sedados con propofol presentaron una inducción rápida, su 

aplicación mediante infusión continua permite realizar  procedimientos prolongados 

con casi nulas interrupciones, tienen una incidencia baja de náuseas y vómitos pos 

operatorios; además, una recuperación rápida y predecible. Sin embargo requieren 

de un acceso intravenoso, un monitoreo más exhaustivo y la presencia de un 

anestesiólogo que pueda hacer frente a las complicaciones en relación a la 

patencia de la vía aérea. Por estas razones el autor recomienda, en caso de no 

contarse con recurso más especializado, el hidrato de cloral como una alternativa 

válida y segura para sedaciones en menores de 12 meses, manteniendo vigilancia 

por personal de enfermería calificado. En casos donde se presente una sedación 
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fallida deben ser referidos para una sedación posterior por un anestesiólogo con el 

uso de propofol intravenoso.15 

Pedersein y colaboradores realizaron un estudio aleatorizado con niños entre 1 a 10 

años, ASA I o II, comparando la sedación con propofol  y remifentanilo a dosis de 

56 mcg/Kg/min y 0,06 mcg/Kg/min respectivamente en relación a una anestesia 

general con mascarilla laríngea utilizando sevoflurano a 1,3 CAM como agente de 

mantenimiento. No se reportaron efectos adversos significativos en ambos grupos. 

Los niños sedados con agentes intravenosos presentaron una recuperación más 

rápida con menor incidencia de delirio post operatorio, sin embargo un 25% de 

estos tuvieron movimientos durante el examen necesitando dosis de rescate.16 

Usher y colaboradores en un estudio en 100 niños con rango de edades entre 41 

semanas post concepción hasta los quince años, reportaron los efectos adversos 

de la infusión de propofol, como único agente sedante.17 

Todos los niños contaban con una cánula nasal para suministrar oxígeno a 2L/min, 

un rollo debajo de los hombros para mejorar la apertura de la vía aérea, el estudio 

se realizó conservando la respiración espontánea. Se registraron los efectos 

adversos durante el procedimiento, tales como deterioro del trazo de capnografía, 

obstrucción de la vía aérea, laringoespasmo, hipoxia, aspiración, hipotensión, 

movimientos durante el estudio y necesidad de manipular la vía aérea. Los 

pacientes menores de 52 semanas post concepción se dejaron internados para 

vigilancia por 12 horas por el riesgo de apnea post sedación.17 

La dosis media de inducción con propofol fue 3,9 mg/Kg con un rango desde 1,8 -

6,4 mg/Kg. Se montó luego una infusión iniciando en 100 mcg/Kg/min con 

incrementos según fuera necesario, siendo 192 mcg/Kg/min la dosis más utilizada. 

En los pacientes que recibieron propofol a 150 mcg/Kg/min se notaron mayor 

cantidad de movimientos que con dosis mayores.17  

La valoración sobre la patencia de la vía aérea se realizó según cambios en la 

curva de capnografía y mediante datos clínicos en la auscultación.17 Los pacientes 

presentaron estabilidad cardiovascular, sin cambios en la presión sistólica. Entre las 

medidas necesarias para garantizar una vía aérea permeable se destacaron coloca 

un rollo bajo los hombros,  levantar el mentón, uso de cánulas orales o colocar el 

paciente de lado.17 

Las complicaciones presentes en este estudio, en relación la permeabilidad de la 

vía aérea, se resuelven rápida y oportunamente sin necesidad de técnicas 
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avanzadas. Dejando expuesta la seguridad de esta droga para estudios de 

imágenes en resonancia magnética.17 

En un estudio realizado por Craveo y colaboradores en un lapso de tres años, en 

una población de más de 49 000 pacientes, se registraron los efectos adversos 

relacionados con la sedación cuando se emplea el propofol como primera droga 

anestésica. Entre los eventos adversos no se registraron muertes, la resucitación 

cardiopulmonar fue necesaria en dos casos y 4 presentaron aspiración durante la 

anestesia. Situaciones menos graves como desaturación, con una oximetría de 

pulso menor de 90%  por más de 30 segundos, se encontró en 154 pacientes por 

cada 10 000 sedaciones. Obstrucción de la vía aérea o apneas centrales ocurrieron 

en 575 veces por cada 10 000 sedaciones. Otras complicaciones como estridor, 

laringoespasmo, secresiones excesivas y vómitos reportaron frecuencias de 50, 96, 

341 y 49 por cada 10 000 sedaciones respectivamente.18 

Guardando los estándares de cuidado y vigilancia el propofol puede ser 

considerado una buena alternativa para el manejo de los pacientes que requieran 

sedación en el escenario de resonancia magnética, incluso en aquellos menores de 

12 meses. Según la disponibilidad del recurso humano el hidrato de cloral es una 

alternativa válida, en caso de no contar con personal médico entrenado para 

manejar drogas de mayor complejidad, al tener mínimos efectos respiratorios es 

considerada bastante segura. 

 

2.2. Anestesia en el laboratorio de cateterismo cardiaco. 
 

Con los avances en diagnóstico y el desarrollo de nuevas terapias en las últimas 

décadas el número de recién nacidos sobrevivientes con cardiopatías congénitas va 

en aumento. Son varias las intervenciones que requieren sedación en esta 

población, como diagnósticos por imágenes en resonancia magnética y tomografía 

computarizada, ecocardiografía transesofágica y las angiografías. 

Estos niños en ocasiones nacen con defectos cardiacos dependientes del conducto 

arterioso, con circulación no balanceada y anomalías letales que deben ser 

atendidas en forma urgente. En fin, corresponden a un amplio espectro de lesiones, 

desde aquellas con mínimas repercusiones clínicas, hasta cardiopatías cianógenas 

consideradas enfermedades paliativas. Los estudios en el departamento de 

cateterismo cardiaco ayudan a definir diagnósticos, establecer planes de manejo 
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así como tratar algunas malformaciones para lograr la reparación definitiva de los 

defectos cardiacos (ver tabla 11). 5 

 

Tabla 11: Procedimientos realizados en el laboratorio de cateterismo cardiaco. 

Valvulotomía con balón 

Angioplastía con balón o inserción de un stend  

 Coartación de aorta. 

 Estenosis arterial pulmonar. 

 Estenosis de la arteria pulmonar.  

 Estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho. 

 Defectos septales atriales. 

 Defectos septales ventriculares. 

 Persistencia del conducto arterioso. 

 Vasos colaterales aorto pulmonares. 
Septostomía atrial. 

 Transposición de grandes vasos. 

 Corazón izquierdo hipoplásico. 

 Hipertensión pulmonar severa. 

Estudios de electrofisiología y ablación con radiofrecuencia. 

 Arritmias recurrentes. 

Estudios diagnósticos 

 Estudios de hipertensión pulmonar. 

 Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. 

Remplazo de válvulas pulmonares. 

 Tomado de Bisonnette B, Anderson B, Bosenberg A et al. Pediatric Anesthesia Basic 

Principles-State of the Art-Future. PMPH-USA 2011,Shelton CT EEUU 

 

 La evaluación inicial  del paciente para cateterismo cardiaco debe tomar en cuenta 

la fisiopatología de la cardiopatía subyacente, historia de intervenciones quirúrgicas 

previas, estado funcional actual, estudios de laboratorio recientes y resultados del 

ecocardiograma.19 

En la información recopilada durante la historia clínica se deben registrar detalles 

de su historial médico, cambios en su condición basal, alimentación y crecimiento, 

nivel de actividad físico, otras patologías asociadas como hiperreactividad 

bronquial, reflujo gastroesofágico, obstrucción de la vía aérea o enfermedades 

neurológicas subyacentes. El tipo de medicamento utilizado, su última aplicación, 

así como la necesidad de profilaxis antibiótica son datos necesarios de conocer. 19 

 

Las técnicas de cateterismo para diagnóstico y tratamiento muchas veces requieren 

de un paciente inmóvil, control de la cantidad de oxígeno suministrada y del dióxido 
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de carbono espirado, maniobras de inspiración sostenidas o eliminar movimientos 

torácicos. En tal caso se prefiere la anestesia general a la sedación 5, 6 

La hipoxia, la hipercapnia y la acidosis aumentan las resistencias vasculares 

pulmonares y esto puede llevar a fallo ventricular. La hipertensión pulmonar severa 

lleva a mayor distención del ventrículo derecho, que a su vez comprime el 

ventrículo izquierdo reduciendo así el gasto cardiaco. La anestesia puede disminuir 

la contractilidad cardiaca mientras que la hipotensión y la hipoxia pueden reducir la 

oxigenación del corazón. 5 Por tanto mantener una adecuada presión arterial y 

oximetría de pulso es indispensable.  

La ketamina es una droga potencialmente útil por sus efectos hemodinámicos, 

Incrementa la frecuencia cardiaca, las resistencias vasculares sistémicas y por 

ende el gasto cardiaco, siendo esto un beneficio para la mayoría de los pacientes. 

Además mantiene el tono y los reflejos de la vía aérea con ventilación 

espontánea.19 

El uso de la ketamina en pacientes con hipertensión pulmonar es controversial. 

Williams y colaboradores aplicaron ketamina en niños con hipertensión pulmonar, 

manteniendo ventilación espontánea, sedados con sevoflurano a una concentración 

alveolar mínima de 0,5. Se ha colocado esta droga luego de haber obtenido las 

mediciones iniciales durante un estudio de cateterismo, acompañada de una 

infusión continua. No se observaron cambios en la presión media de la arteria 

pulmonar luego de la administración de 2 mg/Kg de ketamina en bolo seguido de 

una infusión de 10 mcg/Kg/min.19  

En el caso de los barbitúricos los efectos secundarios deben ser valorados 

orientados por la patología de cada paciente. Según la dosis aplicada estas drogas 

pueden producir depresión respiratoria con disminución de la ventilación minuto, 

vasodilatación periférica, hipotensión con disminución del tono simpático. En los 

pacientes hipovolémicos las manifestaciones cardiovasculares son notorias. 

Reacciones paradójicas de excitación se pueden ver en algunos casos.19 

Las benzodiacepinas brindan sedación, ansiólisis, amnesia, hipnosis y además 

poseen propiedades anticonvulsivantes. La combinación de midazolam con 

opioides puede potenciar sus efectos cardivovasculares y respiratorios. También 

puede presentar cuadros de reacción paradójica con conductas de agitación, al 

aplicarlo en forma intravenosa.19 

 

El  propofol puede llevar a una depresión importante del sistema cardiovascular así 

como producir depresión respiratoria. Las resistencias vasculares y la presión 
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arterial media se reducen considerablemente, mientras el flujo sanguíneo sistémico 

incrementa. En los pacientes con cortocircuito cardiaco puede incrementarse el flujo 

de derecha a izquierda, llevando a mayor desaturación y cianosis.  Esta droga debe 

utilizarse con cautela en pacientes en los que el flujo sanguíneo pulmonar dependa 

del balance entre las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares, en los que la 

disminución de la poscarga no es bien tolerada.19 

La dexmetomidina se emplea a dosis de 0,5-1 mcg/Kg administrado en un lapso de 

10 minutos seguido de una infusión de 0,2-2 mcg/Kg/min. Presenta rápida 

distribución y eliminación, pocos efectos cardiovasculares y mínimo riesgo de 

depresión respiratoria. La depresión de la frecuencia cardiaca y presión arterial 

media corresponden usualmente a menos del 15% de la volemia, al administrar la 

droga rápidamente puede provocar un aumento súbito de la presión arterial por 

estímulo directo de los receptores α. La combinación de dexmetomidina con 

ketamina como suplemento de la analgesia ha sido utilizada en varios estudios para 

procedimientos de cateterismo cardiaco.19 

En pacientes con bradiarritmias o bloqueo atrioventricular la dexmetomidina debe 

usarse con cautela, en especial si se usan en forma concomitante drogas 

cronotrópicas negativas. Además dicha droga está contraindicada en pacientes que 

toman digoxina ya que se ha vinculado esta combinación con bradicardia e incluso 

paro cardiorespiratorio.19  

El miocardio inmaduro es sensible a los efectos inotrópicos negativos de los 

agentes volátiles. 5 Los niños que tienen presiones arteriales pulmonares mayores a 

las sistémicas tienen mayor riesgo de complicaciones como paro cardiaco y crisis 

hipertensivas pulmonares. 5 El óxido nítrico inhalado y las prostaglandinas 

intravenosas son recursos para tratar las exarservaciones agudas. 5 

Los niños con cortocircuitos de derecha a izquierda tienen riesgo de embolia 

sistémica de aire o alguna partícula. Los vasos coronarios y los cerebrales son los 

de mayor riesgo. Por tanto se debe procurar particular atención a las infusiones,  

incluso aspirar para extraer burbujas de aire antes de inyectar medicamentos. 5 

Se han descrito lesiones del plexo braquial por las posiciones prolongadas de los 

brazos sobre la cabeza, esta posición es necesaria durante la angiografía por las 

distintas incidencias que el equipo necesita para obtener las mejores imágenes. Se 

recomienda apoyos acolchados para los brazos, teniendo en cuenta que la posición 

de los mismos no debe generar tracción a nivel de la axila por una rotación externa 

excesiva. 5 

La presencia de arritmias es una complicación frecuente, ya que el paso de 

cualquier catéter o guía a través de las cámaras cardiacas puede generar latidos 
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que termina al suspender el estímulo. Los pacientes que son atendidos para 

estudios de electrofisiología son los más propensos a desarrollarlas. Los niños con 

patologías que se relacionan con obstrucción de salida del ventrículo izquierdo, por 

ejemplo estenosis aórtica, son más propensos a desarrollar fibrilación ventricular, 

en especial si las resistencias periféricas están bajas.5 

Durante los estudios en la sala de cateterismo es necesario colocar catéteres en los 

vasos femorales, esto asociado a la heparinización del paciente puede provocar 

hemorragias. Además las dilataciones aórticas y pulmonares pueden terminar en 

rupturas de estos grandes vasos con sangrado catastrófico.5 Durante la valoración 

preoperatoria se debe considerar el uso de medicamentos antiagregantes 

plaquetarios o anticoagulantes, así como obtener los valores de hemoglobina,  

hematocrito y el grupo sanguíneo del paciente 5 

Los niños con cardiopatías cianógenas comúnmente se presentan con policitemia, 

si a esta característica se le asocia deshidratación los hace propensos a desarrollar 

trombosis venosa o arterial. Los pacientes cardiópatas a menudo se encuentran en 

tratamiento con diuréticos, además de un periodo de ayuno para la sedación y el 

efecto de diuresis osmótica del medio de contraste puede favorecer al desarrollo de 

deshidratación y por ende trombosis de vasos sanguíneos. Por estas características 

durante el procedimiento velar por un adecuado suministro de líquido endovenoso, 

es necesario.5  

Una vez realizado el cateterismo se debe brindar especial atención a la circulación 

distal de los miembros inferiores, ya que la trombosis femoral puede presentarse, 

en especial en los niños pequeños. 5 

Los pacientes que ya de base presentan un gasto cardiaco bajo tienen poca 

tolerancia a la anestesia general para cateterismo, en especial las cardiopatías 

obstructivas, las cardiomiopatías terminales y los pacientes con falla cardiaca 

derecha secundario a hipertensión pulmonar. La caída súbita del gasto cardiaco 

puede estar en relación con complicaciones como: taponamiento cardiaco, 

neumotórax o hemotórax. 5 

La mayoría de los estudios de angiografía requieren el uso de medios de contraste. 

Se estima que las principales reacciones que afectan la vida del paciente ocurren 

en los primeros 20 minutos tras haber sido aplicado. Los medios de contraste de 

baja osmolaridad son asociados a una baja incidencia de efectos adversos, 

aproximadamente 1 o 2 por cada 10 000 estudios, comparados con los medios de 

contraste de alta densidad en los que efectos adversos se presentan en 1 o 2  por 

cada 1 000 estudios.6 
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Las reacciones secundarias pueden ser desde náuseas, vómitos, hipotensión, 

urticaria, broncoespasmo, ansiedad, fiebre, enrojecimiento facial hasta edema 

agudo de pulmón, convulsiones y colapso cardiorespiratorio. Los niños en riesgo 

son aquellos con reacciones anteriores al medio de contraste, los pacientes con 

enfermedades cardiovasculares importantes, los asmáticos y atópicos. El Colegio 

Americano de Radiología sugiere pre medicar a los pacientes de riesgo con 

corticoesteroides y antihistamínicos antes de ser expuestos al medio de contraste, 

aun en el caso de los medios de baja osmolaridad.6 

En los niños cardiópatas la administración de medio de contraste debe procurar ser 

administrado con cautela. Al tratarse de agentes hipertónicos, en relación con el 

plasma, es de esperar en primer instancia una reacción hipertensiva, seguida por 

una diuresis osmótica, causa potencial de hipotensión. Este equilibrio entre los 

compartimentos intra y extracelualar se lleva a cabo en los primeros 10 minutos tras 

suministrar el medio de contraste. Por tanto los pacientes con historia de 

insuficiencia cardiaca congestiva, deshidratación o fallo renal deben ser vigilados 

con mayor esmero. 6 

En general el paciente cardiópata requiere conocimiento específico de su fisiología 

y de las consecuencias potenciales dadas por las interacciones con las drogas para 

la sedación. A pesar de que se trate de un estudio corto y sencillo, la sedación en 

estos niños es altamente demandante. 
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Capítulo 3: Sedación para procedimientos oncológicos 

menores. 
 

 

Entre las patologías que producen cáncer en la población pediátrica se encuentran 

las enfermedades hematológicas. Como parte de su diagnóstico y tratamiento los 

niños requieren múltiples punciones lumbares y aspirados de médula ósea.  Una 

alternativa para realizar estos exámenes es el uso de anestésicos locales tópicos y 

apoyo psicológico. Sin embargo, dado la ansiedad por su enfermedad y al ser este 

un procedimiento doloroso y repetitivo, la mayoría de los mismos requieren 

sedación o anestesia fuera de quirófano, dejando para sala de operaciones sólo 

casos seleccionados ya sea por dificultad en el manejo de la vía aérea, necesidad 

de un ambiente aséptico estricto o como parte de un acto quirúrgico mayor.20 

Un número considerable de pacientes oncológicos se encuentran agudamente 

enfermos, pueden tener compromiso de signos vitales, apnea obstructiva o masas 

en mediastino. Los pacientes que en forma concomitante desarrollan patología 

mediastinal se presentan con disnea, estridor, plétora de cabeza y cuello. Estos 

niños son considerados difíciles de intubar y se deben manejar en sala de 

operaciones con todo el equipo necesario para tratar las potenciales 

complicaciones. Los menores de 6 meses que requieren terapia con oxígeno y 

asocian compromiso de sus funciones vitales no son aptos para realizar 

procedimientos en sitios remotos.20 

La valoración previa al procedimiento no puede dejar de lado un hemograma 

completo. Los niños que presentan plaquetopenia menor a 50 000 plaquetas/L 

tienen riesgo potencial de hematoma paraespinal tras la punción, para aspirado de 

médula ósea se aceptan niveles de 20 000 plaquetas/L ya que el riesgo de 

sangrado es menos severo. 5 

La perspectiva psicológica no puede dejarse de lado. Hablar con los padres a cerca 

de la percepción dolorosa que ha desarrollado el niño ante la enfermedad ayuda a 

guiar las técnicas a emplear con cada caso. Los adolecentes experimentan mayor 

estrés en relación a su diagnóstico y pronóstico, lo que se refleja directamente en la 

actitud ante los procedimientos a los que se someten, siendo incluso más difíciles 

de tratar que los niños pequeños.20 

Múltiples técnicas se emplean para disminuir el dolor de los pacientes oncológicos 

durante la toma de muestras para análisis de médula ósea, o el producido por la 

punción lumbar en la aplicación del tratamiento intratecal. La crema tópica EMLA, 

fabricada a base de lidocaína y prilocaína, produce anestesia local en el sitio de la 
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punción; sin embargo no elimina el temor ni el estrés del paciente. La 

premedicación con morfina 0,2 mg/Kg antes de la punción, incluso asociada al 

anestésico local, no disminuye la ansiedad relacionada con el procedimiento.20 Ésta 

técnica es útil en pacientes en los que la terapia psicológica ha dado frutos y el 

paciente es anuente y colaborador.20 

La sucrosa vía oral se ha sugerido como un analgésico en niños recién nacidos. 

Hoyle y colaboradores reportaron su uso en el departamento de emergencias para 

punciones lumbares en niños menores de 3 meses. Sin embargo, no se han 

establecido con claridad actividad a nivel cerebral o del cordón espinal que explique 

su mecanismo de acción, a pesar de mostrar una mejoría de los puntajes en la 

evaluación clínica durante un evento nocivo en neonatos.20  

La elección de las drogas para sedación va a depender de cada paciente y del 

entorno donde se lleve a cabo la misma. Evitar la depresión respiratoria, el 

desarrollo de agitación post anestésica, la presencia de náuseas y vómitos, aunado 

a una adecuada analgesia y un rápido despertar son las características deseadas 

durante la sedación de estos niños.20 

Muchos de estos pacientes ya se les ha colocado un catéter venoso central de 

larga duración, lo que hace más fácil administrar medicamentos intravenosos en 

bolos o infusiones continuas. Estos catéteres deben ser tratados con cuidado para 

prevenir infecciones. El lavado de manos y el uso de guantes está recomendado 

para este fin. Antes de aplicar el medicamento se debe limpiar con toallas con 

alcohol el puerto de inyección, y es importante purgar la vía con solución fisiológica 

para evitar que residuos de medicamentos se mantengan en el catéter. 5 

El óxido nitroso en una combinación 50% con oxígeno se utiliza ampliamente para 

punción lumbar y aspirados de médula ósea, sin embargo, su efecto teórico a nivel 

de médula ósea hace considerar su uso en pacientes con enfermedad maligna. 5 

La anestesia general con agentes inhalados, manteniendo respiración espontánea, 

es una buena alternativa. Como la duración del procedimiento es tan corta la vía 

aérea puede mantenerse con sólo el uso de la máscara facial y su recuperación es 

rápida. 5 

 El midazolam intravenoso es una benzodiacepina de corta duración, se puede 

emplear sólo o en combinación con opiodes, siendo la depresión respiratoria y la 

hipoxemia sus efectos adversos más notorios. 5  

La ketamina produce una sedación disociativa, se emplea  sola o en combinación 

con otras drogas para realizar procedimientos oncológicos menores, su 
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inconveniente está en relación con las alucinaciones y agitación post anestésica 

que provoca. 5 A dosis de 0,5 mg/Kg de ketamina administrada antes de la infusión 

con propofol ha logrado disminuir la dosis de inducción y mantenimiento y 

proporciona una rápida recuperación de la sedación.  

El propofol es un agente intravenoso de corta duración, relacionado con menos 

naúseas y vómitos en el post operatorio y fácilmente titulable, lo que lo hace 

atractivo para estos procedimientos. Al combinar esta droga con opioides de acción 

rápida como remifentanilo o alfentanilo se logra disminuir la dosis del propofol y 

proporcionar una excelente analgesia. Las dosis habituales del propofol son de 3-5 

mg/Kg asociado a remifentanilo 4 mcg/Kg,  las apneas son el efecto adverso más 

frecuente, usualmente la asistencia manual con bolsa de ventilación y máscara 

facial es suficiente para prevenir la hipoxemia. 5 

Ince y colaboradores en un estudio prospectivo, aleatorizado en niños de 2 a 18 

años de edad evaluaron los efectos de la sedación con propofol y fentanilo, 

comparado con la mezcla de propofol y remifentanilo, para procedimientos 

oncológicos cortos y dolorosos. Encontraron diferencias significativas en cuanto al 

despertar y a los tiempos de egreso de la unidad de recuperación post anestésica. 

Los pacientes en los que se utilizó remifentanilo respondieron rápidamente luego de 

la sedación en relación a los tratados con fentanilo y con un menor tiempo de 

egreso. No se reportaron diferencias en cuanto a variables hemodinámicas o 

parámetros respiratorios.21 

El etomidato es una droga alternativa para anestesia general en estos pacientes, 

sin embargo presenta mayor incidencia de náuseas y vómitos en el post operatorio 

comparado con el propofol. 5 

Independientemente del fármaco seleccionado el apoyo psicológico y emocional al 

paciente y sus familiares juega un papel importante en el manejo del paciente 

oncológico. No sólo debe convertirse en un objetivo lograr que el paciente se 

encuentre libre de dolor, sino también del estrés y ansiedad que rodean su estudio 

y tratamiento. 
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Capítulo 4: Sedación para procedimientos gastrointestinales. 
 

La unidad de endoscopía digestiva generalmente se encuentra fuera de sala de 

operaciones, lo que retarda la llegada de equipo o personal de apoyo en caso de 

presentarse algún evento adverso. Para pacientes con riesgo de compromiso 

cardiorespiratorio, dificultad en el manejo de la vía aérea o sangrado activo es 

preferible realizar la endoscopía digestiva en el quirófano, donde se tiene un rápido 

acceso a equipo y personal calificado para resolver en forma adecuada cualquier 

complicación. 5  

La sala donde se realizan los procedimientos gastrointestinales debe estar 

equipada con los materiales y las drogas necesarias para una anestesia general. 

Como la mayoría de los procedimientos son cortos no es rutinaria la colocación de 

un tubo endotraqueal para todos los pacientes, sólo en la minoría de los casos (ver 

tabla 12). 5 Los niños menores de 10 Kg a menudo requieren protección de la vía 

aérea ya que por su tamaño son propensos a obstrucciones durante los estudios. 6 

Las mascarillas laríngeas, en especial las Pro-Seal, por tener un puerto gástrico son 

útiles en estos procedimientos.  

Tabla 12: Indicaciones para intubación endotraqueal durante la anestesia para 

procedimientos del tracto gastrointestinal superior.  

Riesgo de aspiración: 

 Acalasia. 

 Estómago lleno. 

 Sangrado activo del tracto gastrointestinal superior. 

 Obstrucción intestinal alta. 

 
Riesgo de compromiso de vía aérea: 

 Menores de 1 año de edad o menos de 10 Kg. 

 Anormalidades craneofaciales. 

 Obstrucción de vía aérea, apnea del sueño. 

 Vía aérea difícil conocida. 

 Predictor  de vía aérea difícil.  

 
Riesgo de compromiso cardiorespiratorio: 

 Compromiso respiratorio pre existente. 

 Fallo cardiaco pre existente. 

 Enfermedad cardiaca congénita compleja pre existente. 

 
Endoscopía prolongada: 

 Múltiples procedimientos planeados. 

 Anatomía anormal o compleja ya conocida. 
Tomado de Bisonnette B, Anderson B, Bosenberg A et al. Pediatric Anesthesia Basic 

Principles-State of the Art-Future. PMPH-USA 2011,Shelton CT EEUU 
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Generalmente el nivel de inconsciencia e inmovilidad requerida para que el 

gastroenterólogo pueda trabajar en una forma adecuada obliga a niveles profundos 

de sedación o anestesia general. Las técnicas intravenosas con ventilación 

espontánea son las más utilizadas, con un adecuado suministro de oxígeno 

mediante una cánula nasal y una constante vigilancia de los signos vitales.5 

En la endoscopia digestiva alta las principales complicaciones son el riesgo 

inherente de apnea, broncoespasmo y laringoespasmo, ya que tanto el 

gastroenterólogo como el anestesiólogo comparten el mismo sitio de trabajo.6 Los 

pacientes pediátricos presentan un pequeño diámetro de la vía aérea, hipertrofia 

amigdalina en edades menores a los 8 años, mayor tamaño lingual, mayor pérdida 

del tono en los músculos laríngeos tras aplicar medicamentos sedantes, situaciones 

que sumados al tamaño del endoscopio, muchas veces desproporcionado en 

relación al niño, favorecen la obstrucción de la vía aérea con desaturación e 

hipoxemia durante el procedimiento.22 

El propofol es la droga de elección en estos estudios, la inducción anestésica se 

logra con un bolo de 2 a 3 mg/Kg con dosis de rescate en casos de ser necesario, 

manteniendo siempre la ventilación espontánea.5 

La combinación de ketamina y midazolam también es frecuente, así como la 

asociación de midazolán y fentanilo con el propofol. Es importante tomar en cuenta 

que la administración de tres o más medicamentos pueden tener propiedades 

sinérgicas, si no se cuenta con un monitoreo y vigilancia adecuada se puede 

asociar a más efectos adversos durante una sedación.5 

En el caso de las colonoscopías el manejo de la vía aérea se facilita, ya que no se 

comparte con el gastroenterólogo el sitio de trabajo, la mayoría de los casos se 

logra con ventilación espontánea. 5 

Después de realizar una endoscopia se ha reportado bacteremia. La incidencia 

para el tracto gastrointestinal superior se ecuentra de 0 a 8%, para las 

colonoscopías de 0 a 25%, en caso de escleroterapia hasta un 31% y para las 

dilataciones esofágicas de un 12 a 22%. Los pacientes con alimentación parenteral 

y que presenten condiciones especiales deberían de recibir profilaxis antibiótica 

cuando se realizan alguno de estos estudios (ver tabla 13).5 

 

 

 

Tabla 13: profilaxis antibiótica para gastroenterología endoscópica en pacientes con 

alimentación parenteral a través de catéter venoso central (gastroscopía y colonoscopía).  
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< 5 años 

 

5- 10 años 

 

>10 años 

Tratamiento estándar: 

 Ampicilina IV. 

 Amikacina IV. 

 Luego amoxacilina oral 

(6 horas después). 

En caso de alergia a 

penicilina: 

Teiclopanina IV + Amikacina IV. 
 

O  

 Clindamicina IV, 

luego de 6 horas 

clindamicina VO. 

 

 

250 mg 
 
10 mg/kg 
 
125 mg 
 
 
10 mg/kg 

10 mg /kg 

 

 

75 mg 

37.5 mg 

 
500 mg 
 
10 mg/kg 
 
250 mg 
 
 
10 mg/kg 

10 mg /kg 
 
 
 
150 mg 

75 mg 

 
1000 mg 
 
10 mg/kg 
 
500 mg 
 
 
10 mg/kg 

10 mg /kg 
 
 
 
300 mg 

150 mg 

Pacientes 

inmunocomprometidos 

(neutropénicos > 0,5): 

 Ciprofloxacina IV + 

metronidazol IV por 

24 horas. 

 

 

 

5 mg/kg q12h 

7.5 mg/kg q8h 

 

 

 

5 mg/kg q12h 

7.5 mg/kg q8h 

 

 

 

5 mg/kg q12h 

7.5 mg/kg q8h 

Tomado de Bisonnette B, Anderson B, Bosenberg A et al. Pediatric Anesthesia Basic 

Principles-State of the Art-Future. PMPH-USA 2011,Shelton CT EEUU 

 

McQuaid y colaboradores, en un meta-análisis con datos de 36 estudios 

aleatorizados, controlados, con más de 3900 pacientes, compararon los resultados 

durante la esofagogastroduodenoscopía y la colonoscopía en relación a la 

sedación. La mayoría de los estudios utilizaron una benzodiacepina (midazolalm o 

diazepam) en combinación con un opioide o propofol, propofol como única droga o 

una combinación de éstos agentes. No se encontraron diferencias significativas en 

cuanto a seguridad o eficacia. La única ventaja encontrada con el uso del propofol 

fue su rápida recuperación y egreso de los pacientes.23 

Las sedaciones en el servicio de gastroenterología no siempre son dirigidas por un 

anestesiólogo. Existen dos régimenes frecuentemente utilizados: sedación aplicada 

por personal de enfermería y sedación dirigida por el endoscopista.23 
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En una revisión de más de 36000 endoscopías donde la sedación fue aplicada por 

enfermeras la frecuencia de eventos adversos relacionados con la vía aérea, como 

apneas u otras situaciones que requirieran ventilación con mascara facial y bolsa de 

resucitación, fue de aproximadamente un caso por cada 500 a 1000 endoscopías. 

No se reportaron situaciones graves como intubaciones o muertes. En general las 

dosis de benzodiacepinas en estos regímenes son mayores que los empleados por 

anestesiólogos y los episodios de apnea más prolongados.23 

En un estudio reportado por Rex y colaboradores sobre la seguridad de la 

aplicación de propofol guiada por el endoscopista se resaltan los efectos adversos. 

En esta publicación, donde se incluyeron más de 646000 casos, en total 11 

pacientes requirieron intubación endotraqueal, 489 ventilación con máscara facial y 

bolsa de reservorio y 4 pacientes fallecieron. No se menciona las características del 

monitoreo, el uso de oxígeno, la magnitud o duración de las desaturaciones.23 

En general, independientemente de quien suministre las drogas para la sedación en 

procedimientos gastrointestinales, que exista una persona exclusiva para la 

aplicación de los medicamentos y la vigilancia constante del paciente es la medida 

más importante para garantizar la seguridad y eficacia durante el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Conclusión. 
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Al aumentar los escenarios donde el anestesiólogo puede desempeñar su labor las 

sedaciones pasan a convertirse parte del quehacer diario. Conocer las propiedades 

de las drogas, las características del paciente y del ambiente donde se llevará a 

cabo el procedimiento es fundamental para un adecuado desempeño con óptima 

calidad y seguridad para los infantes. 

 Es imperativo difundir conceptos relacionados al monitoreo y vigilancia de los niños 

sometidos a una sedación, no se justifica pasar por alto recomendaciones de ayuno 

o cuidado del paciente argumentando brevedad o simpleza de algún procedimiento. 

Por más sencillo o inocuo que aparente un estudio la sedación no debe tomarse a 

la ligera. Como ya se mencionó son tenues los límites que separan los niveles 

profundos de sedación respecto a la anestesia general. 

Nuestra misión como departamento de anestesiología y recuperación, a nivel del 

único hospital nacional pediátrico nos obliga a ser directriz en la materia, 

proponiendo y desarrollando guías para manejo de la sedación fuera del quirófano. 

Incentivando de este modo  una práctica segura y eficaz para la población 

pediátrica del país.  
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