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Resumen 

La realización y manejo de la sedación y analgesia en los diversos procedimientos 

realizados en los servicios de emergencias pediátricos se refiere a la administración 

de agentes sedantes disociativos (en el caso de este estudio con el uso de 

Ketamina) con o sin analgésicos para inducir una alteración del estado de 

conciencia que permita en el paciente tolerar un procedimiento doloroso o 

desagradable mientras se logra preservar la función cardiorrespiratoria tomando en 

cuenta el hecho de que el paciente no requiera uso de dispositivos avanzados para 

la vía aérea, uno de los principales objetivos de la sedación es determinado por un 

alivio de la ansiedad del paciente en si ó facilitar la realización de un procedimiento 

específico. 

 

La medida de la intensidad del dolor constituye la base para aplicar las terapias de 

analgesia y sedación de forma correcta y proporcionada, evitando que esta sea 

ineficaz o que se presenten efectos adversos evitables. Existen diversas escalas de 

medida del dolor, basadas en sistemas gráficos, analógicos o numéricos. La 

elección de la escala no es tan importante como la aplicación regular de alguna 

forma de evaluación sistemática del dolor. En cualquier caso, deben utilizarse 

aquellas escalas que se adapten mejor a la edad y a la situación del paciente.   

 

Debido a lo anterior, nace la incertidumbre sobre el manejo de la correcta sedación 

y analgesia en el paciente pediátrico durante los diversos procedimientos de 

emergencia en nuestros Servicios, y el manejo y reconocimiento temprano de sus 

diversas complicaciones, por lo cual el objetivo principal de este protocolo es el de 

poder conformar un equipo interdisciplinario capacitado y certificado en el manejo 

de este la sedo analgesia pediátrica. 
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ABSTRACT 
 

The realization and management of sedation and analgesia in the various 

procedures performed in pediatric emergency services refers to the administration 

of dissociative sedative agents (in the case of this study with the use of Ketamine) 

with or without analgesics to induce an alteration of the state of consciousness that 

allows the patient to tolerate a painful or unpleasant procedure while preserving 

cardiorespiratory function taking into account the fact that the patient does not 

require the use of advanced devices for the airway, one of the main objectives of 

sedation it is determined by a relief of the patient's anxiety itself or by facilitating the 

performance of a specific procedure. 

 

The measurement of pain intensity is the basis for applying analgesia and sedation 

therapies in a correct and proportionate way, avoiding that it is ineffective or that 

avoidable adverse effects occur. There are several scales of pain measurement, 

based on graphic, analog or numerical systems. The choice of scale is not as 

important as the regular application of some form of systematic pain assessment. In 

any case, those scales that best suit the age and the patient's situation should be 

used. 

 

Due to the above, the uncertainty about the management of the correct sedation and 

analgesia in the pediatric patient arises during the various emergency procedures in 

our Services, in addition to the early recognition of its various complications, for 

which the main objective of this protocol is to be able to form an interdisciplinary 

team trained and certified in the management of sedation and analgesia in the 

pediatric patient during the emergency. 
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Introducción 

 
La realización y manejo de la sedación y analgesia en los diversos procedimientos 

realizados en los servicios de emergencias pediátricos se refiere a la administración 

de agentes sedantes disociativos (en el caso de este estudio con el uso de 

Ketamina) con o sin analgésicos para inducir una alteración del estado de 

conciencia que permita en el paciente tolerar un procedimiento doloroso o 

desagradable mientras se logra preservar la función cardiorrespiratoria 

(1,2)tomando en cuenta el hecho de que el paciente no requiera uso de dispositivos 

avanzados para la vía aérea, uno de los principales objetivos de la sedación es 

determinado por un alivio de la ansiedad del paciente en si ó facilitar la realización 

de un procedimiento específico. Este trabajo de investigación y basado bajo este 

principio, tiene como principal objetivo el poder capacitar al personal que labora en 

el servicio de emergencias pediátrica y los cuales realizan sedaciones y analgesia 

para el realizar adecuadamente los diversos procedimientos en pacientes 

pediátricos, esto con miras de llevar a una reducción en la incidencia de los diversos 

efectos adversos con el desarrollo de destrezas en e este tema. 

 

Se considera necesario cuantificar la gravedad de la enfermedad para dirigir la 

actitud y el tratamiento. Por ello, con frecuencia se incluyen en los documentos 

clínicos las escalas de valoración 

 

Este protocolo de manejo de la sedación y analgesia en pediatría para la realización 

de procedimientos tiene varias bases teóricas a considerar para para el desarrollo 

del mismo, por lo cual es necesario tener claro algunos conceptos básicos. Sin 

embargo, el dolor se cuantifica y se refleja con menor frecuencia.  

 

Existen distintas causas que justifican este hecho: 

 

 Subjetividad en la expresión y percepción del dolor. 

 Diferente apreciación entre los padres y el personal sanitario. 
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 Relativización del dolor frente a otros síntomas (“es normal que le duela con 

lo que tiene”). 

 Factores culturales 

 

Por otra parte, las manifestaciones del dolor se expresan de forma distinta en 

función de la edad (neonato, lactante, niño, adolescente). No obstante, en todos los 

casos se combinan las manifestaciones subjetivas, verbalizadas no, con 

alteraciones de la fisiología, que pueden traducirse en diferentes escalas. 

 

La valoración inicial tiene como objetivo la valoración cuantitativa, con el fin de 

establecer una planificación terapéutica. La metodología seguida en este momento 

nos debe informar de 4 puntos esenciales: 

• Detección del dolor en pacientes que por su edad o enfermedad no lo 

expresan adecuadamente. 

• Valoración del efecto del dolor sobre el individuo. 

• Elección del analgésico más adecuado. 

• Verificación de la efectividad del tratamiento mediante la valoración del dolor 

residual 

La medida de la intensidad del dolor constituye la base para aplicar las terapias de 

analgesia y sedación de forma correcta y proporcionada, evitando que esta sea 

ineficaz o que se presenten efectos adversos evitables. Existen diversas escalas de 

medida del dolor, basadas en sistemas gráficos, analógicos o numéricos. La 

elección de la escala no es tan importante como la aplicación regular de alguna 

forma de evaluación sistemática del dolor. En cualquier caso, deben utilizarse 

aquellas escalas que se adapten mejor a la edad y a la situación del paciente.   

 

El valor de estas escalas aumenta cuando se combinan parámetros fisiológicos 

como presión arterial, frecuencia cardiaca y con elementos expresivos y dinámicos 

Llanto, movilidad, agitación y quejido, como es el caso de la Escala Objetiva de 

Valoración Pediátrica (Cuadro 1). Estas deben realizarse en un ambiente lo más 

relajado posible, eliminando actitudes y manipulaciones que incomoden al niño, 
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previas a cualquier maniobra potencialmente dolorosa y con la presencia y apoyo 

de los padres. En neonatos es necesario usar parámetros fisiológicos y 

conductuales propios de la edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1 Escala objetiva del dolor pediátrico 

 

La escala CRIES, desarrollada por Trechel y Bildner para evaluar el dolor 

postoperatorio del recién nacido es la más ampliamente utilizada en este periodo 

(Cuadro 2). 

TABLA 1. Escala objetiva del dolor pediátrico 

Parámetros Valoración Puntuación 

Presión 

arterial 

Aumento < 10% cifra basal 0 

Aumento 10-20% cifra basal 

Aumento > 20% cifra basal 

0 

1 

2 

Llanto 

No 

Consolable 

No consolable 

0 

1 

2 

Movimientos 

Relajado, tranquilo 

Inquieto, intranquilo 

Muy agitado o rígido 

0 

1 

2 

Agitación 

Dormido y/o tranquilo 

Furioso, pero se calma 

Histérico, sin consuelo 

0 

1 

2 

Quejas de 

dolor 

Dormido o contento 

No localiza el dolor 

Localiza el dolor 

0 

1 

2 

0 = sin dolor; 1-2 leve; 3-5 moderado; 6-8 intenso; 7-10 

insoportable 
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CUADRO 2 Escala CRIES de valoración del dolor en neonatos 

Los usos de escalas subjetivas son más útiles, ya que es el paciente el que define 

su dolor; tipo de dolor (punzante, quemante, agudo, etc.), la distribución anatómica, 

frecuencia y duración, así como factores específicos que lo hacen mejorar o 

empeorar. En ellas se traduce la percepción del dolor por parte del niño a valores 

numéricos o analógicos. 

 

 

 

Cuadro 2. Escala CRIES de valoración del dolor en neonatos. 

Parámetro Valoración Puntuación  

 

 

Llanto 

No 

Tono agudo, 

consolable 

Inconsolable 

 

0 

1 

 

2 

 

Requerimientos 

para SatO2 >95 

O2 Aire ambiente 

FiO2 ≤0,3 

FiO2 > 0,3 

 

0 

1 

2 

 

Aumento de 

PAS y FC 

Igual cifra basal 

Aumento < 20% 

Aumento > 20% 

0 

1 

2 

 

Expresión 

Normal, sin muecas 

Muecas 

Muecas y gruñidos 

0 

1 

2 

 

 

Sueño 

 

Continuamente dormido 

Despierta frecuentemente 

Constantemente despierto 

 

0 

1 

2 
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La Escala analógica visual  

 

Consiste en una línea graduada de 0 a 10 centímetros. Estos valores corresponden 

a ausencia de dolor (0) y al máximo dolor imaginable. 

 

Parámetro Valoración Puntuación 

 

Se invita al niño a que señale en esta escala el grado de dolor percibido. 

Se necesita un cierto grado de desarrollo cognitivo, por lo que no puede usarse en 

niños muy pequeños o con alteraciones del neuro desarrollo. En base a ello se 

recomienda su uso en niños a partir de los 7 años de edad. Una variación de esta 

es la escala coloreada, útil entre los 3 y 7 años de edad. En ella la intensidad del 

dolor se representa por un Angulo de color de intensidad creciente. 

 

Escalas de dibujos faciales 

 

Consiste en una representación del dolor en dibujos que representan caras, que se 

corresponden a distintas intensidades. El niño escoge con cuál de ellas se identifica. 

Existen distintas variaciones de este método. La escala facial de Wong/Baker 

consiste en 6 caras, con una puntuación del 0 al 10 en intensidad. Estas escalas 

son útiles a partir de los 3 años de edad.  

IMAGEN 1. Escala de dibujos faciales. 0 = sin dolor; 1-2 leve; 3-5 moderado; 6-8 

intenso; 7-10 insoportable 
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Escala de descripción verbal 

 

Para niños a partir de 7 años y con buen nivel cognitivo. Se da a elegir entre 

distintos niveles de dolor: 

• No dolor 

• dolor leve 

• dolor moderado 

• dolor intenso 

• dolor insoportable 

 

Es útil sobre todo en la valoración del dolor crónico. Cuando se aplica analgesia 

para la realización de un procedimiento diagnostico terapéutico, es necesario 

evaluar el grado de analgesia alcanzado antes de llevarlo a cabo. Se pueden 

establecer 4 niveles de analgesia. 

Se considera que debe iniciarse el procedimiento cuando se alcanza el nivel 3-4 de 

analgesia. 

 

• Nivel 1: Rechazo del procedimiento o la infiltración (anestesia local) con 

movimientos y/o llanto vigoroso.  

• Nivel 2: Rechazo del procedimiento o la infiltración (anestesia local) con 

movimientos y/o llanto débil. 

• Nivel 3: Sin rechazo del procedimiento o la infiltración (anestesia local), 

pero con movimientos y/o llanto muy débil. 

• Nivel 4: Ausencia de movimientos o llanto durante el procedimiento la 

infiltración de la anestesia local. 

 

Tienen como objetivo medir el grado de sedación de los pacientes. Para ello se 

utilizan escalas de puntuación basadas en la observación de signos clínicos. La 

escala de Ramsey se basa en respuestas verbales o motoras. Inicialmente se 

desarrolló para valorar la sedación inducida farmacológicamente. 
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Como inconveniente destaca la falta de precisión para evaluar la agitación y del 

exceso de sedación. 

 

El grado de sedación necesario para procedimientos se define clásicamente en 

cuatro niveles: sedación mínima, moderada, profunda y anestesia general. El niño 

puede pasar de un nivel a otro fácilmente y de forma 

inesperada, dependiendo de diversas circunstancias. Estos estados de sedación no 

son específicos para ninguna sustancia ni vía de administración. 

 

De forma semejante a la analgesia, en la realización de procedimientos diagnostico 

terapéuticos, debe realizarse una valoración del nivel de sedación alcanzado por el 

paciente antes y durante el mismo. Esto nos permite la realización adecuada de la 

técnica y valorar la necesidad de modificar la administración de fármacos. Se debe 

iniciar el procedimiento una vez alcanzado el nivel de sedación establecido 

previamente en cada caso. 

 

Se consideran cuatro niveles de sedación escalonados, valorados según la 

respuesta del niño ante estímulos verbales, táctiles o dolorosos: 

 

Sedación mínima: Describe a un paciente con un nivel de conciencia cercano a la 

línea de base de la lucidez mental, un estado inducido farmacológicamente durante 

el cual los pacientes responden normalmente a las órdenes verbales. Aunque la 

función cognitiva y la coordinación podría ser alteraciones funcionales, los 

parámetros ventilatorios y cardiovasculares no son afectados. En el servicio de 

urgencias, sedación mínima es comúnmente administrada a facilitar los 

procedimientos menores. 

 

Sedación moderada: Depresión de la conciencia farmacológicamente inducida 

durante el cual los pacientes responden a órdenes verbales, ya sea solos o 

acompañados por estimulación a la luz. No son requeridas intervenciones 

adicionales para mantener una vía aérea permeable y ventilación espontánea 
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adecuada. La función cardiovascular suele ser mantenida, los pacientes a menudo 

presentan ptosis palpebral, dificultad para hablar, y retrasado o alteración de la 

respuesta a los estímulos verbales. Amnesia (ejp: midazolam) del evento suele con 

frecuencia ocurrir bajo los niveles de sedación moderada. En el servicio de 

urgencias, la sedación moderada se logra comúnmente con un benzodiacepina, a 

menudo en combinación con un opioide como el Fentanil. (1,5) 

 

Sedación disociativa: Estado cataléptico caracterizado por una profunda analgesia 

y amnesia con retención de los reflejos protectores de la vía aérea, respiración 

espontánea y estabilidad cardiopulmonar. En el servicio de urgencias, ketamina se 

administra comúnmente para evocar niveles disociativos de la sedación los cuales 

pueden facilitar procedimientos moderada a gravemente dolorosos, así como 

procedimientos que requieren inmovilización en pacientes que no cooperan. 

 

Sedación profunda: Depresión de la conciencia farmacológicamente inducida 

durante el cual los pacientes no pueden ser fácilmente despertados, pero responden 

al estímulo doloroso. La capacidad de mantener de manera independientemente la 

función ventilatoria puede verse afectada. Los pacientes pueden necesitar 

asistencia en el mantenimiento de una vía aérea permeable y la ventilación 

espontánea puede ser inadecuada. La función cardiovascular es generalmente 

mantenida. El Monitoreo continuo debe dar énfasis a la potencial reducción de 

complicaciones en la ventilación y hemodinámicas incluyendo cambios a la 

frecuencia del pulso, ritmo cardíaco, y presión sanguínea. Se logra habitualmente 

con agentes sedante de acción corta como el propofol, etomidato o una 

benzodiacepina. Para procedimientos dolorosos, un opiáceo como el Fentanil o 

sulfato de morfina puede ser utilizado junto con el sedante. Muchos estudios 

recientes han descrito el uso de ketamina administrada con propofol para evocar 

niveles de sedación profunda durante procedimientos en el servicio de 

emergencias. (1,5) 
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Anestesia general: Se describe una profundidad de sedación caracterizada por la 

falta de respuesta a todos los estímulos y a la ausencia de reflejos protectores de la 

vía aérea, pérdida de la conciencia inducida farmacológicamente durante el cual los 

pacientes no son excitables, incluso ante el estímulo doloroso. La capacidad para 

mantener de forma independiente la función ventilatoria es a menudo afectada 

donde requieren asistencia en el mantenimiento de una vía aérea permeable y 

ventilación con presión positiva. Función cardiovascular es afectada. (1) 

 

Parte de las variables más importantes del estudio es el nivel de sedación que 

presenta un paciente, por ello se utilizaran escalas de clasificación como es la 

Escala modificada de sedación de Ramsay de la JCAHO (Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations (Cuadro 3) (5-7), la cual establece las 

características clínicas de los pacientes. Otro de los puntos claves del estudio son 

las complicaciones que podrían llegar a presentarse de acuerdo a los diversos 

factores de riesgo, es por ello que utilizaremos la clasificación del estado físico del 

paciente de la sociedad americana de anestesiología previo a la realización de cada 

procedimiento.  
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CUADRO 3: Comparación de escala de sedación de Ramsay modificada y 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations  

SCORE ESCALA DE RAMSAY 

MODIFICADA 

DEFINICION DE SEDACION 

JCAHO 

1 Despierto y alerta, mínima o no 

alteración cognitiva  

Mínima sedación (anxiolisis)  

2 Despierto pero tranquilo, responde a 

comandos verbales y nivel de 

conversación  

Moderada sedo  analgesia 

3 Somnoliento, responde a órdenes 

verbales y nivel de conversación  

Moderada sedo  analgesia 

4 Somnoliento, responde a órdenes 

verbales pero más fuerte que nivel de 

conversación habitual, requiere leve 

percusión en el entrecejo o ambos. 

Moderada sedo  analgesia  

5 Respuesta dormido, lento con 

propósito únicamente a fuertes 

comandos verbales, fuerte percusión 

al entrecejo o ambos. 

Sedo analgesia Profunda 

6 Respuesta al estímulo doloroso  Sedo analgesia Profunda 

7 Retirada refleja a los estímulos 

dolorosos solamente (no hay 

respuesta intencional) 

Sedo analgesia Profunda 

8 No respuesta al estímulo incluyendo 

estímulos dolorosos  

Anestesia General  

CUADRO 3 Comparación de escala de sedación de Ramsay modificada y Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations 

Medicamentos autorizados en estos momentos en nuestros servicios de 

emergencias para la realización de sedo analgesia consiste en midazolam, Fentanil, 

morfina, lidocaína, dejando para otros servicios otras opciones como propofol y 

ketamina, entonces, son nuestros recursos los mejores para realizar una adecuada 
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sedo-analgesia en pacientes de emergencia independientemente de sus 

características simplemente porque no tenemos disponibles otras opciones?, bueno 

ese punto es parte del debate de mi estudio. La literatura y estudios internacionales 

han establecido diversos fármacos idóneos para la realización de procedimientos. 

 

Benzodiacepinas como el midazolam tienen efecto amnésico y ansiolítico, sin efecto 

analgésico, frecuentemente por esta causa es junto con un opioide u opiáceo la 

combinación más frecuente utilizada en los servicios de emergencias. Tiene 

propiedades amnésicas superiores comparados con diazepam y lorazepam. 

Adicionalmente tiene un inicio de acción 2-5 minutos y una duración de 30-60 

minutos en la vía intravenosa, a una dosis de 0.03-0.1 mg/Kg, hay que tener en 

cuenta en el paciente geriátrico va a existir un aumento de la duración de su acción. 

Un régimen de dosificación frecuente  utilizado en éstos pacientes es Fentanil a una 

dosis de 0.5 g/Kg con un máximo de 1-2 g/Kg  y midazolam a 0.05 mg/Kg a un 

máximo de 4 mg.  

 

El efecto del midazolam es dosis dependiente e incluye entre otras complicaciones 

hipoventilación e hipoxia. Este efecto es potenciado cuando el mismo es combinado 

con otros narcóticos depresores del sistema nervioso central e hipotensión que 

puede ocurrir a altas dosis. 

 

La ketamina (6), es un agente disociativa, entre el sistema tálamo cortical y límbico, 

evitando los centros superiores de percepción visual, auditiva, o los estímulos 

dolorosos. El tono muscular se mantiene; por lo tanto, se conservan las medidas de 

protección de las vías respiratorias. ''Fenómenos emergencia”, hipertensión y 

taquicardia se ha asociado con su uso. Se ha sugerido que el vómito asociado tiene 

el potencial de causar neumonía por aspiración. Un estudio realizado por 

Chudnofsky et al (7) indicó que la adición de una pequeña dosis de midazolam a la 

ketamina redujo la incidencia de la '' fenómenos emergentes '' a cinco pacientes de 

los 70 experimentando una leve aparición. La dosificación de los medicamentos 

utilizados fue de 0,07 mg / kg IV de midazolam y 2 mg / kg de ketamina IV. 
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Fármacos como el Propofol se ha ganado una amplia aceptación como un agente 

para inducir la anestesia general, pero se ha reunido mucha resistencia para su uso 

como un agente para sedo analgesia en procedimientos. Las propiedades que la 

hacen tan deseable para Procedimientos son su rápida aparición, corta duración de 

acción, y eficacia predecible para inducir sedación profunda. Sin embargo, estas 

características también son las que impulsan el debate sobre si el propofol es 

apropiado para su uso en el servicio de urgencias. La crítica principal es que potente 

y rápido induce un profundo nivel de sedación, que puede tender fácilmente hacia 

la anestesia general. 

 

Muchos estudios realizados tanto en niños como en adultos con procedimientos 

dolorosos utilizando propofol (8,9), tanto en el servicio de urgencias y en la UCI han 

encontrado ser tan eficaz como el midazolam para lograr una sedación adecuada 

sin efectos adversos. Donde el tiempo medio de recuperación para el propofol fue 

significativamente más corto comparado con midazolam (15 minutos vs 76 minutos 

respectivamente), adicionalmente propofol también ha demostrado ser tan eficaz 

como la ketamina en la optimización del confort del paciente sin llegar a un aumento 

de efectos adversos durante los procedimientos en la UCI pediátrica.  

 

Para la realización de sedo analgesia en procedimientos invasivos tenemos varios 

puntos importantes a determinar con respecto al monitoreo de signos vitales. En 

este punto se tiene el nivel de sedación al cual llevar a un paciente es de gran 

utilidad para el control de complicaciones. Las mediciones objetivas para cuantificar 

la profundidad de la sedación aún no se han establecido claramente. En la 

actualidad, varios instrumentos cualitativos se utilizan para medir la profundidad de 

la sedación la mayoría de puntajes comúnmente utilizados son la Escala de 

Evaluación de Alerta / Sedación del Observador (OAA /S) y la Escala de sedación 

de Ramsay, esta última fue modificada para ser concordante con la definición de 

profundidad de la sedación y es en la que en el presente estudio se utilizará como 

parte del análisis. 
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El monitoreo de la profundidad de la sedación es esencial para mantener la 

seguridad del paciente, minimizar las complicaciones tales como la depresión 

respiratoria y aspiración, y proporcionar adecuada analgesia, amnesia, y ansiolisis. 

 

JCAHO (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) ofrece 

metas para la profundidad y las normas para mantener la sedación, pero hasta el 

momento, no existe una herramienta cuantitativa para medir adecuadamente la 

profundidad de la misma. Monitoreo ETCO2 se puede utilizar como un dispositivo 

adyuvante para predecir y detectar depresión respiratoria, independientemente de 

la profundidad de la sedación. Actualmente, la Sociedad Americana de 

Anestesiólogos (ASA) recomienda utilizar capnografia para todos los casos de 

anestesia general como cuidados tanto dentro como fuera de la sala de 

operaciones. El monitoreo BIS se está convirtiendo en una herramienta que puede 

ayudar con la medición de la sedación proporcionando una gama de valores que 

pueden predecir una profundidad de sedación óptima. Sin embargo, todavía 

tenemos que determinar cómo lograr esos valores de objetivo con nuestros agentes 

farmacológicos y dosis. Esto sigue siendo como un área de investigación futura.  

 

Clasificación de la Sociedad Americana de Anestesistas (ASA) del estado de 

salud de los pacientes 

 

Esta clasificación fue establecida por la Sociedad Americana de Anestesistas para 

definir el estado de salud de los pacientes que iban a someterse a anestesia. 

 

• Clase I: Paciente sano. 

• Clase II: Paciente con enfermedad sistémica leve. Ejemplos: asma leve, 

epilepsia controlada, anemia.  

• Clase III: Paciente con enfermedad sistémica grave. Ejemplos: asma 

moderado severo, neumonía, epilepsia. 
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• Clase IV: Paciente con enfermedad sistémica grave que amenaza la vida. 

Ejemplos: sepsis, grados avanzados de insuficiencia pulmonar, cardiaca, 

hepática o renal. 

• Clase V: Paciente moribundo que no se espera que sobreviva sin 

intervención. Ejemplos: paciente cardiópata en espera de trasplante. 

• Clase VI: Paciente en muerte cerebral para donación de órganos. 

 

Según se recoge en la página web de la ASA no existe información adicional que 

ayude a definir más estas categorías. 

 

Se ha demostrado que los niños incluidos en las clases III y IV tienen mayor riesgo 

de presentar reacciones adversas que los de clase I o II cuando se someten 

anestesia o a procedimientos de sedación. Así pues, estos últimos se consideran 

candidatos adecuados para recibir sedación moderada o profunda en los servicios 

de urgencias pediátricos o por especialistas. 

 

Los de clase III y IV y aquellos con gran hipertrofia amigadalar o anormalidades 

anatómicas de la vía aérea requieren una valoración individual. 

 

En estos casos de pacientes con riesgo aumentado de sufrir complicaciones 

durante la sedación por su patología de base estaría indicada la consulta con el 

anestesista 

 

Ayuno en los procedimientos (13) 

 

El riesgo de aspiración pulmonar del contenido gástrico es una preocupación 

inherente a cualquier médico que realiza un procedimiento basado en sedación. El 

tiempo de ayuno para la realización de pre procedimientos y la profundidad de la 

sedación son dos variables que históricamente y universalmente han sido pensados 

para contribuir en el riesgo de aspiración. En la mayoría directrices institucionales y 

los establecidos por la JCAHO, evaluar el tiempo de ayuno y la limitación de la 
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profundidad de la sedación son normas que tienen que ser satisfechas. Sin 

embargo, en el contexto del paciente de emergencias puede esta variable no ser 

práctica ni factible. Adicionalmente estudios realizados en pacientes en los servicios 

de emergencias con sedación moderada concluyen un riesgo de aspiración 

clínicamente significativamente baja. Hasta aquí no hay casos reportados de 

aspiración durante PSA en el SEM. Varios puntos deben ser considerados en este 

argumento. La aspiración se produce sobre todo durante las manipulaciones de la 

vía aérea. La profundidad de la sedación en PSA es dirigida a un punto donde el 

individuo mantiene sus reflejos protectores. La práctica de PSA no emplea agentes 

inhalatorios. Por último, la mayoría de PSA se realiza en jóvenes, sanos adultos y 

niños, y en general, aquellos con una clasificación clínica ASA I o II. Los ancianos y 

ASA clase III, IV y V, que representa a la mayoría de la población general de la 

anestesia, se encuentran en mayor riesgo de aspiración y complicaciones de la 

sedación en general. 

 

Objetivos y limitaciones 

El programa de sedación se ha desarrollado para minimizar los riesgos asociados 

con la sedación procedimental de los niños en el servicio de urgencias. Como una 

estrategia de reducción de riesgos, este programa se esfuerza por asegurar que los 

médicos y enfermeras estén familiarizados con los antecedentes teóricos y tengan 

las habilidades prácticas para participar en la sedación procedimental de niños en 

el departamento de urgencias. 

 

El programa es multifacético: además del manual, el programa incluye conferencias, 

exámenes de opción múltiple y entrenamiento directo. Se usan materiales 

estandarizados, incluyendo una lista de verificación de sedación, folleto para padres 

y formulario de consentimiento. El programa requiere la terminación del soporte 

básico de la vida (BLS), de la ayuda de vida pediátrica (PLS) o de la ayuda pediátrica 

avanzada de la vida (APLS) que entrena. No incluye el entrenamiento de las vías 

respiratorias. El entrenamiento pediátrico de las vías respiratorias se proporciona 
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en el quirófano como parte de la rotación del departamento de emergencia para los 

registradores. 

 

Agradecemos la retroalimentación constructiva que hemos recibido de parte del 

personal de emergencias del Royal Children's Hospital y de otros hospitales. Una 

serie de cambios se han implementado en la 2 ª edición de este manual y el registro 

de sedación. Basándonos en la retroalimentación de los alumnos, hemos ampliado 

las secciones de antecedentes científicos de los agentes de sedación utilizados. 

Basándose en una revisión de los datos del registro de sedación del departamento 

de emergencia, el midazolam sólo se usó en el 1% de toda la sedación. Por lo tanto, 

hemos excluido midazolam del programa de educación. 

Los materiales se desarrollaron específicamente para su uso en los departamentos 

de emergencia del Royal Children's Hospital y del Sunshine Hospital. Los agentes 

utilizados, la dotación de personal y la formación de los médicos y enfermeras y los 

sistemas de respaldo disponibles son específicos de los departamentos de 

emergencia donde se desarrolló originalmente este programa. La transferencia de 

este programa a otros establecimientos u otros hospitales requerirá el ajuste de los 

materiales y procesos descritos y la coordinación con los departamentos pertinentes 

del hospital, como la anestesia. No se puede garantizar que los métodos descritos 

en este manual sean seguros y eficaces en todas las circunstancias. Los eventos 

adversos inesperados son posibles incluso en niños sanos. Los agentes sedantes 

sólo deben ser utilizados por aquellos con la formación adecuada y la experiencia 

en un entorno hospitalario con instalaciones y de nuevo a las normas recomendadas 

por la Academia Americana de Pediatría1 y otros organismos pertinentes. 
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El proceso de competencias en la sedación 

 
Todos los médicos y enfermeras que trabajan en el Departamento de Urgencias del 

Real Hospital Infantil deben ser acreditados por sedación antes de administrar o 

ayudar con la administración de cualquier agente sedante. El proceso de 

acreditación es el siguiente: 

 Lea el manual de sedación. 

 Complete online MCQ - "Sedación General y Óxido Nitroso" y 

"Administración de Ketamina". Se encuentra en la intranet de RCH en la 

siguiente dirección: http://www.rch.org.au/emerg_quiz/index.php. Se 

requiere una calificación de 90% para las preguntas de opción múltiple. 

 Asistir a la conferencia de sedación. 

 Demostración práctica de los sistemas de suministro de óxido nitroso. 

 Evaluación práctica de la competencia del sistema de suministro de óxido 

nitroso realizada por el educador de enfermería o facilitadores de enfermería. 

 Demostración de una certificación de Basic Life Support (BLS) actual. Se 

espera que la certificación de Apoyo de Vida Pediátrica (PLS) o Apoyo 

Pediátrico Avanzado (APLS) para registradores, becarios y enfermeras. 
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CAPITULO 1: Sedación General 

 

Los niños experimentan una reacción física y emocional más intensa a 

procedimientos dolorosos o amenazantes que los adultos. Los objetivos de la 

sedación de los niños en el servicio de urgencias incluyen minimizar el dolor, la 

ansiedad, el movimiento del paciente que puede poner en peligro el procedimiento 

y maximizar las posibilidades de éxito para el procedimiento realizado, devolviendo 

al paciente a su estado pre-sedado tan rápidamente como sea posible al tiempo que 

asegura la seguridad del paciente. Además de minimizar la experiencia psicológica 

negativa para el niño, la sedación reducirá el miedo y la angustia en las 

presentaciones posteriores a los centros de salud. 

La sedación para procedimientos diagnósticos, intervencionistas médicos y 

quirúrgicos incluye la administración por cualquier vía o técnica de todas las formas 

de fármacos que resultan en la depresión del sistema nervioso central. La sedación 

no está exenta de riesgo debido al potencial de pérdida involuntaria de conciencia, 

depresión de los reflejos protectores de las vías respiratorias, depresión de la 

respiración, depresión del sistema cardiovascular, potencial de interacciones 

medicamentosas debido a la variedad y combinación de fármacos utilizados, a la 

posibilidad de cantidades excesivas de los fármacos que se utilizan para compensar 

la analgesia inadecuada, las variaciones individuales en respuesta a los fármacos 

utilizados, particularmente en los niños, y la gran variedad de procedimientos 

realizados. Sin embargo, los estudios han demostrado que la sedación de los niños 

en el servicio de urgencias puede realizarse de manera segura. 

El propósito de este módulo de educación y guía es reducir los riesgos asociados 

con la sedación en niños y establecer una práctica estandarizada en el 

departamento de urgencias. Intenta incorporar directrices y recomendaciones 

desarrolladas por las sociedades pediátricas, de emergencia y de anestesiología, 

así como las guías clínicas existentes del departamento de urgencias 

(www.rch.org.au/clinicalguide/cpg.cfm?doc_id=5146,www..Rch.org.au/clinicalguide

/cpg.cfm?doc_id=5145) y las guías de sedación en el hospital 

(www.rch.org.au/rchcpg/?doc_id=9188#1in) en el Royal Children's Hospital. El 
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módulo general de sedación se aplica a todas las sedaciones pediátricas en el 

servicio de urgencias, independientemente del fármaco utilizado. 

 

1.1 Objetivos 

 
Reducir el riesgo clínico mediante la implementación de este paquete de 

aprendizaje y lograr la competencia clínica para el uso de la sedación en las 

siguientes cuatro áreas: 

1.2  Pre-procedimiento: 

 Necesidad decreciente de sedación. 

 Alternativas a la sedación farmacológica. 

 Evaluación de riesgos. 

 Evaluación de contraindicaciones. 

 Consulta con un médico mayor. 

 Estado de ayuno. 

 Consentimiento y la información de los padres. 

 Equipo y preparación de fármacos. 

 Personal necesario para la sedación. 

 Observaciones. 

 Comunicación con los padres y otro personal. 

 Finalización de la lista de comprobación de la sedación. 

1.3 Durante el procedimiento: 

 Administración de Drogas. 

 Vigilancia del niño. 

1.4 Procedimiento posterior: 

 Vigilancia del niño. 

 Criterios de alta. 

 Instrucciones de alta. 

 



32 
 

1.5 Documentación. 

1.6 Introducción 

 
El objetivo de la sedación es minimizar la incomodidad física o el dolor de los 

procedimientos, controlar el comportamiento, en particular el movimiento, para 

minimizar la perturbación psicológica y la angustia, maximizar el potencial de 

amnesia y proteger la seguridad del paciente. 

Los siguientes módulos de educación y pautas para la sedación están diseñados 

para ser utilizados en el servicio de urgencias en pacientes que generalmente son 

sanos o tienen enfermedad sistémica leve. Los pacientes con problemas médicos 

complejos, los pacientes más gravemente enfermos y los niños muy pequeños no 

deben sedarse en el servicio de urgencias. 

No es razonable esperar que la sedación sea eficaz para procedimientos 

extremadamente dolorosos o prolongados. Los pacientes que están 

extremadamente ansiosos antes del procedimiento necesitan consideración 

especial y también podrían ser más adecuados para la anestesia general 

(http://www.rch.org.au/rchcpg/index.cfm?doc_id=9188). 

La sedación es un continuo desde la ansiolisis mínima hasta un estado de sedación 

profunda, pero sin incluir la anestesia general. La respuesta a los fármacos 

sedativos no siempre es predecible para un paciente individual y el personal 

necesita estar preparado para tratar con un paciente que se vuelve mucho más 

sedado de lo previsto. 

El objetivo de una sedación segura y exitosa puede maximizarse excluyendo a los 

pacientes con alto riesgo de fracaso y preparando al paciente, a la familia, al medio 

ambiente y al personal de la mejor manera posible para manejar los resultados 

esperados e inesperados y asegurar un desempeño seguro desde el servicio de 

emergencias. 

 

El registro de sedación (MR 180) en la página siguiente enumera todas las 

consideraciones importantes antes, durante y después de la sedación en el 

http://www.rch.org.au/rchcpg/index.cfm?doc_id=9188
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departamento de urgencias. El formulario se completa para todas las sedaciones y 

debe considerarse como una lista de comprobación crucial para garantizar una 

sedación segura. El formulario completado se archiva en la historia del paciente. 

Todas las sedaciones son auditadas para el aseguramiento de la calidad, basado 

en el registro de la lista de comprobación de la sedación. Todos los temas anotados 

en el formulario serán discutidos en las siguientes secciones de este manual. 

1.6 Antes del procedimiento 

 
1.6.1 Disminuir la necesidad de sedación 

Los factores que pueden disminuir los requerimientos de sedación del paciente 

pediátrico incluyen: 

a. Alivio del dolor sistémico: 

Administración de analgesia simple, paracetamol, ibuprofeno, codeína o codeína y 

mezcla de paracetamol (Painstop®). La eliminación del dolor puede disminuir la 

ansiedad del paciente y por lo tanto puede disminuir la necesidad de sedación. Para 

el dolor severo se puede requerir fentanilo intranasal o morfina intravenosa. La 

analgesia nunca debe administrarse por vía intramuscular. 

 

b. Alivio del dolor local: 

El uso tópico de “ALA” (Laceraine ®) (adrenalina / lidocaína / ametocaína) para 

proporcionar anestesia local tópica en heridas abiertas. 

AnGel® local (Amethocaine 4%) crema aplicada a la piel antes de la inserción IV, 

toma de sangre o punción lumbar. La crema debe cubrir el área que desea utilizar 

y sólo debe aplicarse sobre la piel intacta. Crema Angel toma 30-60 minutos para 

proporcionar la anestesia local. La anestesia eficaz durará aproximadamente 4-6 

horas después de la extracción. 

(Http://www.rch.org.au/pharmacopoeia/pages/amethocaine.html). 

 

 

http://www.rch.org.au/pharmacopoeia/pages/amethocaine.html
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c.  Reparación de la herida no dolorosa: 

Considere el uso de Dermabond® (2-Octyl Cyanoacrylate) o Steristrips® o ambos 

en lugar de suturas. A menudo es rápido, sin dolor y tiene resultados cosméticos 

similares cuando se usa adecuadamente. 

 

d.  Enfoques no farmacológicos: 

En algunos niños, los enfoques no farmacológicos reducirán o evitarán la 

necesidad de sedación; en muchos casos, hará que los procedimientos sean 

menos angustiosos para los pacientes, la familia y el personal. 

 

La integración de técnicas no farmacológicas ayudará a lograr los objetivos de la 

sedación mediante: 

 Disminuir la ansiedad anticipatoria del niño y su familia antes del procedimiento. 

 Reducir el dolor y la ansiedad del niño y la angustia de sus padres durante el 

procedimiento. 

 promover un manejo efectivo de los procedimientos médicos subsiguientes. 

Las técnicas no farmacológicas descritas aquí pueden ser utilizadas por personal 

en el DE con poco entrenamiento, que puede modelarlas para los padres y otros 

cuidadores primarios. Estos enfoques y técnicas serán más difíciles o imposibles de 

aplicar en niños menores de 3 años de edad, niños con discapacidad cognitiva, 

niños con trastornos de conducta significativos y especialmente niños previamente 

traumatizados por procedimientos médicos. Lo mejor es pensar en el procedimiento 

en cuatro etapas: preparación, inmediatamente antes, durante y después del 

procedimiento. 

 

e. Preparación del personal: 

Examine sus propias creencias en torno al dolor y tenga en cuenta cómo esto podría 

influir en su interacción con un paciente. (Por ejemplo: ¿Cree usted que las técnicas 
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no farmacológicas son útiles, incluso posibles? ¿Cómo afronta personalmente el 

dolor y la ansiedad?). 

Todos los miembros del equipo deben saber quién es responsable de lo que durante 

el procedimiento, en particular, quién puede funcionar como una persona "segura" 

para el niño y está proporcionando apoyo emocional y social al niño ya la familia. 

 

f.  Papel de los Padres: 

Piense en los padres como aliados que pueden interactuar con su hijo y relajar / 

distraerlos. Invite a los padres y al niño a formar parte del equipo como participantes 

activos y no sólo como receptores pasivos. La mayoría de los niños quieren que sus 

padres estén presentes y la mayoría de los padres quieren estar allí. La evidencia 

está mezclada en cuanto a si la presencia de los padres es útil durante 

procedimientos dolorosos; Parece depender de lo que hacen. 

La investigación ha identificado comportamientos que promueven el enfrentamiento 

y comportamientos que promueven la angustia (ver abajo). Es efectivo para el 

personal modelar la conducta que promueve la conducta, especialmente si no hay 

tiempo ni recursos suficientes para entrenar directamente a los padres. 

g. Hacer frente a comportamientos que promueven: 

 Discurso y distracción no procedimental. 

 Pedir a los niños que usen comportamientos de afrontamiento. 

 Técnicas de respiración (por ejemplo respiración profunda lenta). 

 Humor. 

 

h. Comportamiento a evitar: 

 Disculparse, criticar, negociar con el niño. 

 Dando al niño control sobre cuándo iniciar el procedimiento. 

 Catastrofización y agitación. 
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i.  Preparar al niño: 

Descubre un poco sobre ellos, sus gustos y disgustos. Pregúnteles qué es lo que 

prefieren hacer en este momento. Infórmese sobre sus conocimientos y 

expectativas sobre el procedimiento. Que hagan preguntas. Sea honesto acerca de 

lo que sucederá y corregir cualquier concepto erróneo. (Vea la sección del lenguaje 

con respecto a discutir el dolor) Descubra las experiencias previas del niño con 

procedimientos médicos y cualquier habilidad de afrontamiento. Instilar confianza 

(ver lenguaje). Proporcionar información apropiada para la edad sobre el 

procedimiento, incluyendo cualquier sensación a esperar (olores, ruidos y 

sensaciones físicas). Los niños necesitan saber lo que se verán y sentirán después 

(por ejemplo, si habrá un vendaje, tubo, IV). Utilice libros, dibujos o una muñeca si 

es necesario. Dígale al niño cuándo ocurrirá el procedimiento, con tiempo suficiente 

para prepararse, pero no tanto, que aumente la ansiedad anticipatoria. 

Acordar metas e intervenciones con el niño (por ejemplo, respirar para sentirse 

tranquilo y hablar de la última fiesta de cumpleaños). Dígale al niño cómo puede ser 

útil para aumentar su sentido de la competencia. Por ejemplo, pídales que 

mantengan la máscara. 

j. Ambiente 

Recuerde que los niños pueden ver que usted es grande y amenazante, por lo tanto, 

el niño debe ser atendido por adultos tranquilos y amigables. No consiga el equipo 

listo delante de niños pero pueden necesitar ver y tocarlo para sentirse menos 

ansioso. Mantenga los eventos inesperados al mínimo y explique cualquier 

sorpresa, como un ruido de altavoz. 

 

k. Participación: 

Utilice el "posicionamiento para mayor comodidad" y evite la retención forzada. 

Haga que el niño esté sentado en lugar de estar acostado donde sea posible. No 

utilice a los padres para la retención, sólo el asimiento de la comodidad. (Consulte 

el Folleto para Padres - Apéndice 2). 
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l. Lenguaje incluyendo elección y control: 

Las opciones de palabras / frases / imágenes en los primeros segundos del 

encuentro terapéutico pueden establecer el escenario para la respuesta del niño al 

procedimiento. Es muy importante comentar positivamente sobre algún aspecto del 

estado físico del niño. Tenga mucho cuidado con su elección de palabras. Use el 

lenguaje para sugerir que el niño se recuperará y regresará a casa. 

Reconocer lo que está sucediendo y sugerir su lado positivo. (Esto indica un cierto 

control sobre algo). Hacer sugerencias positivas relacionadas con los 

procedimientos de tratamiento e implicar un cambio, posiblemente para el mejor, 

por ejemplo: "Mientras lavo el corte, el dolor puede lavarse". Enfatice la sensación 

cualitativa que el niño puede experimentar como frío, hormigueo y presión para que 

el niño se enfoque en lo que él / ella está sintiendo y no sólo en un aspecto doloroso. 

Si el procedimiento es probable que cause algún dolor, describa el dolor en términos 

familiares que él/ella entenderá. Los padres tendrán algunos ejemplos de dolor que 

su hijo ha experimentado durante el juego o el dolor que su hijo puede haber 

observado que alguien experimenta sin angustia. 

Evite la declaración engañosa tal como "esto no debe lastimar". Los niños no olvidan 

las declaraciones deshonestas fácilmente. Más bien, proporcione sugerencias para 

hacer frente, por ejemplo: "No me sorprendería si esto no le molesta, especialmente 

cuando vea lo que está sucediendo en el video de dibujos animados". 

 

1.7 Inmediatamente antes del procedimiento: 

Mantenga la calma y la firmeza. No se concentre en los sentimientos una vez que 

el procedimiento es inminente. No negociar, negociar o pedir disculpas, ya que 

aumenta la angustia. Dé a los niños un sentido de control dejándoles hacer 

elecciones, p. Dónde sentarse para el procedimiento, qué mano utilizar para la 

inserción IV o el sabor de la máscara de óxido nitroso. No le dé al niño una opción 

sobre cuándo iniciar el procedimiento ya que aumenta la ansiedad anticipatoria. 
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Justo antes del procedimiento, deje de hablar sobre el procedimiento o centrarse en 

él de ninguna manera y fomentar el uso de la relajación y la distracción. 

 

1.8 Durante el procedimiento: 

La distracción está activamente involucrando al niño en un enfoque positivo lejos 

del enfoque negativo sin engañar al niño. Averigüe del niño lo que le gusta hacer 

mejor: si el deporte, cuál; Si la X Box, que juego; Si está jugando con una mascota, 

qué nombre (para que pueda participar). 

Utilizar distracción apropiada para la edad, como burbujas, molinos de viento, 

historias, música, juguetes, juegos electrónicos, conversaciones o imágenes no 

procedimentales. Para promover la relajación alentar los ejercicios de respiración, 

la relajación muscular y la imaginación de un lugar favorito, el deporte o la actividad. 

Continuar la distracción verbal/imágenes. Pida al niño que use comportamientos de 

afrontamiento y elogie todos los intentos. 

 

1.9 posterior al Procedimiento  

Sólo diga "está terminado" al final del procedimiento. Centrarse en los esfuerzos de 

afrontamiento positivos y continuar la distracción. Permita que el niño se recupere. 

Inculcar un sentido de logro no importa lo que pasó. Use medicamentos para el dolor 

según sea necesario.  Evite concentrarse en cualquier otro procedimiento hasta más 

cerca del momento. 

 

1.10 Evaluación en la Salud 

La evaluación de la salud antes de la sedación incluye la historia estándar y el 

examen físico, tal como se documenta en el registro médico del departamento de 

emergencia estándar, así como los problemas de salud específicos para los niños 

sometidos a sedación procedimental. 
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El peso debe ser registrado en la carta de observación del Departamento de 

Emergencias (RM 105) y en la tabla de Medicamentos (RM 690/A) para permitir el 

cálculo fácil de cualquier medicamento utilizado durante la sedación o en caso de 

emergencia. Las alergias también deben registrarse en ambos formularios. 

Una evaluación del riesgo debe realizarse utilizando el indicador de evaluación del 

riesgo en la parte posterior de la lista de control de la sedación y se enumeran a 

continuación. La lista tiene la intención de identificar a los niños con mayor riesgo 

de complicaciones que podrían ser inadecuados para sedación en el departamento 

de urgencias. La lista incluye características que indican un mayor riesgo de 

complicaciones de las vías respiratorias e inestabilidad cardiovascular durante 

sedaciones. 

 

1.11 Evaluación de riesgos. 

a. Aumento del riesgo de compromiso de las vías respiratorias que provoca 

obstrucción: 

 Ronquido, estridor, apnea del sueño. 

 Anomalías craneofaciales. 

 Historia de las dificultades de las vías respiratorias. 

 Niños <1 año. 

b. Aumento del riesgo de hipoventilación: 

 Pacientes con sensibilidad reducida a la retención de CO2 - enfermedad 

pulmonar crónica, trastornos neuromusculares. 

 Anomalías del centro respiratorio: tumores del tronco encefálico. 

c. Mayor riesgo de aspiración: 

 Vómitos, obstrucción intestinal, reflujo gastro-esofágico. 

 Estado mental alterado. 

 Parálisis cerebral. 

 Historia de la aspiración. 
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d. Aumento del riesgo de broncoespasmo o laringoespasmo: 

 Asma, reciente infección del tracto respiratorio superior o inferior. 

e. Aumento del riesgo de compromiso cardiovascular: 

 Enfermedad cardíaca, hipovolemia, sepsis. 

 

1.12 Historia del fracaso de la sedación. 

Enfermedad sistémica moderada o grave que limita la actividad del niño. 

 

1.13 Criterio de exclusión: 

Además, hay contraindicaciones específicas de fármacos que deben considerarse 

como parte de un plan de sedación. Las contraindicaciones específicas de fármacos 

se tratan en detalle en los módulos de fármacos y también se enumeran en la parte 

posterior de la lista de control de sedación. 

Cualquier hallazgo positivo sobre la evaluación del riesgo o cualquier 

contraindicación específica del fármaco debe ser discutido con un consultor de 

emergencia. 

 

1.14 Ayuno pre-procedimiento: 

La mayoría de los pacientes que se presentan al servicio de urgencias 

probablemente hayan consumido sólidos y/o líquidos en las 4 horas posteriores a 

su presentación. En general, cuando el procedimiento no necesita ser realizado 

inmediatamente, entonces el paciente debe ser ayunado desde el momento en que 

una sedación procedimental se convierte en una consideración, idealmente en la 

clasificación, y por lo menos hasta que se hayan cumplido los tiempos mínimos de 

ayuno recomendados. 

La relación entre los tiempos mínimos de ayuno y el riesgo de resultados adversos 

en la sedación no ha sido bien estudiada y los tiempos mínimos de ayuno para la 
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sedación están en debate. Algunos datos recientes indican que el ayuno y los 

eventos adversos en la sedación del departamento de urgencias en niños no están 

estrechamente relacionados.  Los tiempos mínimos de ayuno recomendados se 

basan en un consenso de los consultores del departamento de emergencia del 

Hospital Sunshine y del Royal Children's Hospital. Como recordatorio, se enumeran 

en la parte posterior de la lista de comprobación de la sedación. Los tiempos de 

ayuno reales deben ser registrados en la lista de control de sedación. 

Los tiempos de ayuno mínimos recomendados son los siguientes: 

a. Ketamina IM y IV: 

 4 horas de estado de ayuno para sólidos o leche y 2 horas para líquidos 

claros. 

Tenga en cuenta que después de una lesión incluso un ayuno prolongado no 

garantiza un estómago vacío en el contexto de una lesión. 

En circunstancias en las que el estado de ayuno del niño no está asegurado, los 

mayores riesgos de vómitos durante la sedación deben ser cuidadosamente 

sopesados en comparación con sus beneficios, y la sedación eficaz más ligera debe 

ser usada. 

b. Opciones para pacientes que no están en ayunas: 

Los niños que están siendo ayunados en el departamento de emergencia antes de 

la sedación son capaces de sentarse en la sala de espera hasta el tiempo requerido. 

Las circunstancias en las que el niño requiere el manejo continuo de la lesión u otras 

condiciones deben permanecer en el área del cubículo. 

Si el procedimiento no es urgente y el niño no está ayunado, considere el regreso 

del niño en un momento posterior cuando se asegura un ayuno adecuado. 

Después de las 2300hrs las sedaciones para procedimientos no se deben realizar 

en el departamento de emergencias a menos que un especialista esté presente y 

disponible. 
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1.15 Consentimiento e información de los padres: 

Se debe obtener el consentimiento escrito del padre o tutor legal del niño antes de 

proceder con cualquier administración de drogas. Un enfermero o médico de 

cabecera puede obtener el consentimiento para el óxido nitroso. Sin embargo, el 

consentimiento para Ketamina debe ser obtenido por un médico. 

Una explicación debe ser proporcionada al adulto responsable con referencia al tipo 

de sedación considerada, una explicación del procedimiento y los riesgos asociados 

de la sedación, así como el procedimiento en sí. Los elementos que deben ser 

discutidos con el padre o guardián se describen en el folleto del padre para el 

procedimiento de sedación. A continuación, se incluye la sección pertinente del 

folleto que explica lo que es la sedación y describe los riesgos asociados con la 

sedación. 

Al igual que el folleto para padres con sedación, el formulario de consentimiento en 

sí mismo es parte del paquete de sedación y requiere la firma del padre o tutor legal 

en la parte inferior del formulario después de que se hayan proporcionado las 

explicaciones necesarias. La Información de Procedimiento es parte de los 

Paquetes de Sedación individuales que se deben guardar en el departamento de 

emergencias para cada participante potencial. (Ver Apéndice 3) 

 

1.16 Sedación para procedimientos - para el servicio de urgencias: 

Esta hoja informativa es para niños que tienen sedación para un procedimiento 

mientras están en el departamento de emergencias.  

 

1.16.1 Parte uno: La sedación 

La sedación es un medicamento administrado a los niños para que se sientan 

somnolientos y relajados. Este medicamento puede administrarse por vía oral 

(beber), inhalar un gas o inyectarse en un músculo o una vena. 
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a. Razones para dar sedación: 

Su hijo puede angustiarse o tener dolor cuando se somete a ciertos exámenes o 

tratamientos. La sedación de procedimiento (sedación para procedimientos) tiene 

como objetivo reducir el dolor y la ansiedad de su hijo. La sedación puede hacer 

que se sientan somnolientos o que no puedan recordar el procedimiento. Los 

procedimientos pueden realizarse sin causar menos angustia para usted y su hijo. 

 

b. Permiso para dar sedación: 

Como padre o cuidador, usted debe darnos su consentimiento para la sedación. 

Usted necesita entender las razones de la sedación y los siguientes riesgos: 

 

c. Lo que debe saber antes de dar su consentimiento para la sedación 

 Revisaremos cuidadosamente la respiración de su niño y, si es necesario, le 

daremos oxígeno a su niño a través de una mascarilla o tubo respiratorio. 

 Los niños pueden vomitar. Muy raramente, pueden respirar el vómito en sus 

pulmones, que pueden necesitar un tratamiento específico. 

 Pueden necesitar ser tratados con medicinas adicionales, tales como 

antihistamínicos. 

 Para la seguridad de su niño, no lleve a su hijo a casa hasta que el personal 

le diga que es seguro hacerlo. Podría esperar una hora o más después del 

procedimiento. 

 

d. Acerca de la Ketamina: 

La Ketamina se usa comúnmente en hospitales para la sedación en niños. Cuando 

le damos a su hijo Ketamina, se duerme y no recuerda lo que pasó. Hay algunas 

características especiales sobre la sedación con Ketamina para que usted sepa: 

 Se administra por inyección en una vena. 



44 
 

 Es posible que su hijo esté despierto después de recibir Ketamina. 

 Su hijo puede moverse y necesitar a alguien para mantenerlos inmóviles. 

 Su niño puede babear más de lo habitual. 

A veces, a medida que su hijo se despierta, pueden tener algo de agitación, 

alucinaciones o pesadillas. Estas sensaciones generalmente mejoran si usted 

consuela a su niño en una zona tranquila y oscura hasta que estén completamente 

despiertos. 

 

1.16.2 Parte dos: Ayudando a su niño 

a. Ayudando a su niño antes del procedimiento: 

 Pídale al médico/enfermera que le explique el procedimiento a usted y a su 

hijo. 

 Hable con su hijo sobre algunas maneras de hacer frente (por ejemplo - 

mirando un libro interactivo, usando su imaginación para estar en un lugar 

agradable, soplando burbujas). 

 Ayuda a no ser demasiado molesto o nervioso a usted mismo así como su 

hijo se dará cuenta de esto. 

 

b. Ayudando a su niño durante el procedimiento: 

 Tener un padre (u otro adulto) que sabe que el niño se queda con ellos suele 

ser útil. 

 El nivel en el cual usted podrá involucrar/informar a su hijo dependerá de lo 

profundamente sedado que su hijo se vuelva. Es posible que su hijo necesite 

recordatorios de los métodos de afrontamiento que usted decidió antes. Por 

ejemplo, "alejar el dolor". Este tipo de distracción es muy útil. 

 Darle a su hijo un sentido de control con algunas opciones simples es útil. 

Podemos permitirles elegir cosas que les gusten, por ejemplo. música o video 

y opciones del dedo en donde el oxímetro puede ser colocado. 

 No es útil permitir que su hijo/a decida el momento exacto en que el 

procedimiento va a suceder. 
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c. Ayudando a su hijo después del procedimiento: 

 Permanezca con su hijo. Es posible que no recuerden dónde están o por qué 

están en el hospital. 

 Concéntrese en las cosas buenas que su hijo hizo. Por ejemplo "hiciste un 

gran trabajo alejando el dolor". 

 

 Preparación previa a la sedación 

 
a. Personal necesario para la aplicación del medicamento 
- Un médico para realizar el procedimiento. 

- Un médico para administrar la sedación. Este doctor debe ser acreditado en 

sedación de ketamina y certificado PLS/PALS. 

- Una enfermera registrada capaz de apoyar la gestión de las vías respiratorias 

y la vigilancia avanzada de los pacientes. Esta enfermera debe ser acreditada 

en sedación de ketamina y certificada por PLS/PALS. 

- Consultor de emergencia disponible y presente. 

Todo el personal necesario debe estar presente antes de que se administre 

cualquier medicamento. 

 

Un miembro del personal debe ser responsable continuamente de la observación 

de los signos vitales del paciente, permeabilidad de las vías respiratorias, 

adecuación de la ventilación, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presión 

sanguínea y nivel de sedación para toda la sedación. 

 

b. Lugar de aplicación del medicamento 

Las sedaciones con Ketamina sólo pueden realizarse en el área de reanimación. 

Esto asegurará que el equipo de reanimación esté disponible en caso de eventos 

adversos. 
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c. Equipo 

El equipo debe ser revisado y fácilmente disponible antes de comenzar el proceso 

de sedación. Un recordatorio del equipo necesario se encuentra en la parte posterior 

del registro de sedación. 

 Bolsa/válvula/máscara configurada para el tamaño adecuado y capaz de 

suministrar O2 con tubo de O2 conectado. Gama apropiada de máscaras. 

Debe utilizarse el tamaño correcto de la máscara. Debe encajar 

perfectamente en la cara del niño sobre la nariz y la boca. 

 Aspirador trabajando con una sonda Yankauer. 

 Conexión de oxígeno conectado a una fuente de oxígeno con una máscara 

de tamaño adecuado. 

 Oximetría de pulso para monitorear la saturación de oxígeno antes, durante 

y después del procedimiento. 

 Equipo de monitoreo de ECG fácilmente disponible para todas las 

sedaciones y operativo para el uso de Ketamina. 

 Monitorización de la presión arterial disponible para todas las sedaciones y 

operativa para el uso de Ketamina. 

Nota: Si el niño está muy inquieto antes del procedimiento, puede ser útil colocar el 

manguito de la presión arterial, la sonda de saturación de oxígeno o conectar los 

electrodos ECG una vez que la sedación esté tomando efecto. 

 

d. Observaciones 

Se debe obtener un registro inicial de observaciones desde una hora antes de la 

administración de la sedación y debe documentarse en la tabla de observación de 

enfermería del departamento de emergencia. Si el niño está agitado e inestable 

antes del procedimiento, considere la exactitud de las observaciones debido a la 

angustia. 
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Las observaciones incluyen: 

 Pulso. 

 Frecuencia respiratoria. 

 Presión arterial (ketamina). 

 Saturación de oxígeno. 

 Profundidad de sedación (medida usando la escala de sedación de la 

Universidad de Michigan, UMSS). 

 

e. Ordenes de medicamentos: 

Todos los medicamentos utilizados en sedaciones, incluido el óxido nitroso, 

requieren órdenes por escrito en la tabla de medicamentos MR 52. 

 Calcule la dosis correcta de medicamento de sedación para el niño según el 

peso correcto del paciente. 

 Escriba la dosis, la vía y el momento de la administración en la tabla de 

observación (de forma legible). 

 

 

 

 

 

 

 

Escala UMSS: 

0 = Despierto y alerta. 
1 = Mínimamente sedado: puede parecer cansado/somnoliento, responde a    

conversación verbal y/o sonido. 
2 = Moderadamente sedado: somnoliento/durmiente, fácilmente despertado 

con luz estimulación táctil o simple con estimulación verbal. 
3 = Sedación profunda: sueño profundo, sólo se puede despertar con 

estímulos físicos profundos o significativos. 
4 = No responde a estímulos. 
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f. Tiempo fuera: 

 

 

g. Completar el formulario de registro de sedación (MR 180/0): 

Todas las sedaciones requieren completar la lista de verificación de la sedación. 

Enumera los principales problemas que se deben considerar antes del 

procedimiento en el frente y explicaciones más detalladas en el reverso del 

formulario. 

Se debe colocar una etiqueta adhesiva del paciente en la parte superior de la lista 

de verificación de la sedación y se deben completar las casillas correspondientes al 

tipo de procedimiento, la sedación utilizada, la hora y la fecha. 

Antes de comenzar una sedación, se deben verificar todas las casillas de 

verificación de pre sedación en la parte frontal del formulario. La lista de verificación 

de la sedación está escrita en forma de una orden de tratamiento. Debe ser firmado 

en la parte inferior de la página por el médico que ordena la sedación y por la 

enfermera que administra o ayuda en la sedación. El personal adicional que 

participe en el procedimiento también debe estar en la lista. 

Durante la sedación 

Administración del medicamento 

 
Los medicamentos para sedación intravenosa solo deben ser administrados por 

médicos. Los medicamentos siempre se deben consultar con una segunda persona 

antes de la administración. Las jeringas de medicamentos deben etiquetarse con el 

contenido y la concentración. 

 

 

Todo el personal involucrado en el procedimiento confirmará lo siguiente: 

 La identidad del paciente marcado por banda de identificación o 
identificación positiva. 

 Confirmar o marcar el sitio (si corresponde). 
 Procedimiento a realizar. 
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 Monitorización del niño: 

La comunicación entre todo el personal involucrado en el procedimiento es esencial 

para garantizar la práctica segura y la detección de posibles complicaciones. El 

médico tratante debe ser informado de cualquier observación que caiga fuera de los 

valores normales para garantizar intervenciones apropiadas. 

 

CUADRO 4: Guía de valores normales para observación durante la 

realización del procedimiento 

Edad 
Peso 

(kg) 

Presión 

sistólica 

(mmgh) 

Presión 

diastólica 

Frecuencia 

cardiaca 

Frecuencia 

respiratoria 

Min Máx 

3 meses 6 50   110-170 30-50 

6 meses 8 60   110-170 30-50 

1 año 10 65   110-170 30-50 

2 años 13 65   110-160 20-30 

4 años 15 70   80-130 20 

6 años 20 75 106 64 70-115 16 

8 años 25 80 110 76 70-110 16 

10 años 30 85 118 82 60-105 16 

12 años 40 90 112 84 60-100 16 

http://www.rch.org.au/clinicalguide/forms/resusCard.cfm 

CUADRO 4 Guía de valores normales para observación durante la realización del procedimiento 

La oximetría de pulso debe monitorearse continuamente en todas las sedaciones. 

La frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la frecuencia respiratoria y el 

estado de consciencia (usando el puntaje de sedación de UMSS) se deben registrar 

5 minutos después de la administración del medicamento de sedación hasta que el 

niño comience a despertar después del procedimiento. Durante las sedaciones de 

http://www.rch.org.au/clinicalguide/forms/resusCard.cfm
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ketamina, debe emplearse monitorización cardíaca continua y debe obtenerse la 

presión arterial y registrarse cada 5 minutos. 

 

Cualquier cambio en los signos vitales, cambio en las puntuaciones de sedación o 

saturación de oxígeno <94% debe comunicarse inmediatamente con el médico 

responsable de la sedación y puede requerir intervención inmediata para el 

compromiso de la vía aérea o la depresión cardiovascular. Una vez que se completa 

el procedimiento, se reduce la estimulación (por ejemplo, dolor) asociada con el 

procedimiento, lo que puede provocar que los niños se vuelvan más sedados que 

durante el procedimiento. 

 

Post procedimiento:  

 
El niño debe ser observado por un miembro del personal de enfermería hasta la 

recuperación completa. 

Después del procedimiento, las observaciones y las puntuaciones de sedación 

deben tomarse y registrarse cada 15 minutos. 

Si el niño permanece profundamente sedado después del procedimiento, entonces 

deben tener observaciones y los puntajes de sedación registrados cada 5 minutos 

hasta que estén más despiertos, muestren actividad apropiada para su edad y 

respondan a los padres. 

Todos los efectos secundarios o eventos adversos deben documentarse en la tabla 

de observación (MR 105) y el registro de sedación (MR180). 

Mantenga al niño en “nada vía oral” hasta que esté completamente alerta. 

El nivel más profundo de sedación también debe registrarse en el registro de 

sedación (MR180). Tenga en cuenta que la sedación con ketamina como agente 

disociativa no se ajusta a la profundidad estándar de los puntajes de sedación. Por 

lo tanto, el paciente sedado con ketamina se puede describir y documentar como 

"ketaminizado". 
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Criterios de egreso: 

 
El niño no puede ser dado de alta hasta que se cumplan todos los criterios de alta. 

Es imposible establecer una administración específica de 'tiempo de egreso' del 

medicamento. Cada paciente responde a la sedación de forma individual. Es 

esencial evaluar a cada paciente individualmente mediante el uso de los siguientes 

criterios de alta que figuran en la parte posterior de la lista de verificación de la 

sedación. 

 Reanudación del nivel de conciencia previa a la sedación. 

 Reanudación de la actividad neuromuscular voluntaria. 

 Capacidad para deambular (si es apropiado) o poder sentarse sin apoyo. 

 Capacidad de verbalizar apropiado para la edad. 

 Parámetros de signos vitales está dentro de los límites normales para la edad 

del niño. 

 Capacidad de tolerar fluidos orales. (Los fluidos iniciales ofrecidos pueden 

incluir agua, un helado, etc). 

Para un niño muy pequeño o discapacitado, el objetivo es alcanzar el nivel de 

sensibilidad previo a la sedación o lo más cerca posible del nivel normal de 

funcionamiento del niño en particular. Esto debe lograrse comunicándose con el 

padre o tutor para establecer lo que es normal para ese niño. Además, un adulto 

responsable debe estar disponible para acompañar al paciente a casa. 

 

Instrucciones de egreso: 

Se informará a un padre o tutor sobre las instrucciones de alta según la sección 4 

del folleto para padres que se muestra a continuación. 
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1.16.3 Tercera parte: Cuidados de su hijo en su camino a casa y durante las 

próximas 24 horas: 

A veces, los efectos retardados de los medicamentos pueden hacer que su hijo se 

sienta un poco confundido, somnoliento o torpe durante las próximas 24 horas. 

Debe tener mucho cuidado al cuidar y supervisar a su hijo durante las próximas 24 

horas. 

 Si su hijo se queda dormido en el asiento del automóvil, obsérvelo para 

asegurarse de que no tenga dificultad para respirar. NO deje a su hijo solo 

en un asiento de automóvil o solo en el automóvil. 

 Deja que tu hijo duerma. Los niños pueden dormir nuevamente después de 

llegar a casa del hospital. A veces los niños pueden dormir más debido a los 

medicamentos de sedación. 

 Verifique el patrón de sueño de su hijo la noche después de llegar a casa. Si 

su sueño parece pesado o extraño, despiértelos suavemente. Si no puede 

despertarlos o si algo parece estar muy mal en su apariencia o en su 

respiración, llame a una ambulancia y regrese al hospital de inmediato. 

 A veces los niños pueden sentirse enfermos o vomitar si comen una gran 

comida demasiado pronto después de la sedación. Dele a su hijo líquidos 

claros como zumo de fruta diluido, helados, gelatina, sopa clara, etc. 

 Supervise todo jugando y bañándose durante las próximas 8 horas después 

de llegar a casa. NO permita que su hijo nade o use equipo de juego 

(bicicletas, patinetas, etc.) que pueda causar un accidente (durante las 

próximas 24 horas). 

 

a. Puntos clave para recordar. 

 La sedación se usa comúnmente en niños para los procedimientos. 

 Debe dar su consentimiento antes de que su hijo tenga sedación. 

 Asegúrese de comprender las razones y los riesgos de la sedación. 

 Sea lo más abierto y honesto posible con su hijo sobre lo que va a suceder y 

ayuda a no enojarse demasiado. 
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 Busque debajo de "s" la sedación en el sitio web Kids Health Info para obtener 

más hojas informativas sobre los diferentes tipos de sedación. 

 

b. Cuando llamar al médico: 

Favor llamar al departamento de emergencias del hospital donde fue atendido si su 

hijo: 

 Vomita más de dos veces. 

 Tiene conductas extrañas o inusuales. 

 Si usted tiene alguna pregunta. 

El nombre del médico que dio sedación a su hijo fue: 

Dr.______________________________________ 

 

Es esencial que todos los puntos en la hoja de información sean discutidos por el 

personal médico o de enfermería, y el padre / tutor verbalice la comprensión de las 

instrucciones de alta. El nombre del médico debe estar documentado en la hoja de 

alta para asegurar que los padres tengan una persona de contacto para cualquier 

consulta. Se requerirá una carta de alta al médico local del niño que detalla las 

instrucciones de seguimiento relacionadas con el diagnóstico o el procedimiento. 

 

c. Eventos adversos 

Los eventos adversos deben registrarse en la tabla de observación de enfermería a 

medida que ocurren. Los eventos adversos también deben registrarse en la lista de 

verificación de sedación después del procedimiento. Los eventos adversos y 

complicaciones incluyen: 

 Falta de lograr una sedación adecuada. 

Esta hoja informativa fue producida por el Servicio de Emergencias en consulta 
con el Departamento de Anestesia, Hospital Nacional de Niños. Publicado por 
primera vez en 2018.  
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 Pérdida involuntaria de la conciencia. 

 Sedación prolongada o excesiva. 

 Hipoxemia (saturación de O2 <94%). 

 Depresión de los reflejos protectores de las vías respiratorias: obstrucción de 

las vías respiratorias que requiere maniobra de la vía aérea o maniobra 

sostenida de elevación de la mandíbula. 

 Depresión respiratoria y apnea: requiere administración de oxígeno, máscara 

de bolsa, ventilación o intubación. 

 Laringoespasmo, broncoespasmo y aumento de las secreciones de las vías 

respiratorias. 

 Depresión del sistema cardiovascular - hipotensión, bradicardia. 

 Vómitos. 

 Aspiración. 

 Reacción alérgica. 

 Admisión no programada relacionada con la sedación. 

 

Resumen de la documentación 

La documentación de sedaciones incluye los siguientes elementos: 

 Historial y examen físico en el registro médico estándar por el médico de 

sedación. 

 Registro de peso, alergias, evaluación de riesgos, contraindicaciones y 

tiempos de ayuno en la lista de verificación de sedación después de que la 

orden de sedación sea firmada por el médico de sedación y refrendada por 

la enfermera de sedación. 

 Marcas de verificación en la lista de verificación de la sedación para todos 

los demás problemas enumerados antes, durante y después del 

procedimiento como una responsabilidad conjunta del médico y la enfermera 

de sedación. 

 Formulario de consentimiento firmado por los padres y refrendado por el 

médico de sedación. 
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 Orden de medicación en la tabla de observación firmada por el médico de 

sedación. 

 Registro de observaciones antes, durante el procedimiento y durante la 

recuperación en la tabla de observación por la enfermera de sedación. 
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CAPITULO 2: Ketamina 

2.1 Generalidades 

La ketamina es un agente anestésico disociativo. El único "estado disociativo" 

resultante de la ketamina se puede describir como un estado general de trance 

caracterizado por analgesia profunda, sedación, amnesia e inmovilización. Se 

mantienen los reflejos protectores de las vías respiratorias y la respiración 

espontánea, así como la estabilidad cardiovascular. Este estado de trance ha sido 

descrito por la expresión, "las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa", 

ya que los ojos permanecen abiertos con una mirada "desconectada" y nistagmo.  

La ketamina actúa uniéndose a los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) y 

crea una disociación (desconexión) entre la corteza y el sistema límbico y evita que 

los centros superiores perciban estímulos visuales, auditivos o dolorosos. La 

sedación "disociativa" con ketamina es diferente de la sedación moderada o 

profunda o la anestesia general y no se puede describir en estos términos para 

evaluar la profundidad de la sedación. Tampoco sigue la típica relación dosis-

respuesta de los agentes sedantes en un continuo de niveles gradualmente 

crecientes de sedación y depresión cardiorrespiratoria concurrente. 

La ketamina es un agente ideal para facilitar los procedimientos dolorosos cortos, 

especialmente en niños, que de otro modo podrían requerir otros agentes 

anestésicos generales. Tiene muchas características que son atractivas en la 

configuración del servicio de emergencias: inicio rápido (menos de 5 minutos IM o 

IV - vea la tabla), analgesia y amnesia consistentemente efectivas y estabilidad de 

la vía aérea. 

Su uso seguro en niños se ha documentado en numerosos estudios. Un estudio 

realizado por Green et al sobre el uso de ketamina en 1022 niños en el servicio de 

urgencias produjo una sedación aceptable en el 98% de los pacientes; las 

complicaciones de la vía aérea ocurrieron en el 1% pero fueron transitorias, 

identificadas rápidamente y no requirieron intubación. Los vómitos ocurrieron en el 

7% y las reacciones de emergencia, en su mayoría leves, en el 19%. Otro estudio 

de 266 niños que recibieron ketamina IV informó eventos respiratorios adversos en 
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el 5%, vómitos en el 19% y reacciones de emergencia, en su mayoría leves, en el 

27%. En una serie de 229 pacientes de nuestro departamento, el 72% no tuvo 

eventos adversos. El evento adverso más frecuente fue el vómito, principalmente 

durante la fase de recuperación, en un 14%. Diez pacientes tuvieron complicaciones 

de la vía aérea y requirieron oxigenación y reposicionamiento de la vía aérea. Un 

paciente requirió ventilación con máscara de bolsa. Ningún paciente requirió 

intubación, sufrió una aspiración o necesitó ser hospitalizado. 

También se usa ampliamente en países en desarrollo para cirugía mayor y menor y 

en entornos de desastres y campos de batalla donde no hay anestesistas ni 

instalaciones disponibles. 

En el contexto de emergencia, la ketamina se usa por inyección IM o IV. Ambas 

rutas parecen seguras y efectivas, pero solo hay datos limitados que comparan 

directamente el uso de IM e IV. Un ensayo controlado aleatorizado de 225 pacientes 

que comparó ketamina IM y IV para procedimientos ortopédicos en niños encontró 

que la sedación con ketamina IM a 4 mg/kg fue significativamente más prolongada 

que la sedación intravenosa a 1 mg/kg (mediana de 129 minutos frente a 80 

minutos). En nuestro departamento, IM y IV se usan en proporciones casi iguales 

según la preferencia del médico. El tiempo para el alta de la administración del 

medicamento es 30 minutos más corto con la administración de ketamina IV en 

comparación con IM, pero el tiempo desde el triage hasta el alta no es 

significativamente más corto (IM 5.7 horas, IV 5.3 horas, p = 0.66). En ambos 

estudios, la administración IM se asoció con más vómitos que después de la 

administración IV. Se debe usar IV si una vía intravenosa ya está in situ, si puede 

insertarse rápidamente y con un mínimo de angustia para el niño o para 

procedimientos prolongados. Algunos médicos pueden sentirse más cómodo con el 

acceso IV en caso de un evento adverso. Sin embargo, no hay informes de casos 

en los que el acceso profiláctico IV evitó un evento adverso asociado a la ketamina. 

La dosis recomendada de ketamina para la inyección IM es de 4 mg/kg, para la 

inyección IV de 1-1.5 mg/kg lentamente durante 1 minuto. Los niños más pequeños 
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pueden requerir dosis más altas de ketamina por peso corporal que los niños 

mayores. 

Los tiempos de ayuno para la sedación recomendados por la Sociedad 

Estadounidense de Anestesiólogos y la Academia Estadounidense de Pediatría son 

similares a los de la anestesia general a las 6 horas para sólidos y fórmula infantil.  

La ketamina, sin embargo, es un agente que mantiene los reflejos protectores de 

las vías respiratorias y no se han documentado informes de aspiración asociada a 

ketamina clínicamente significativa en pacientes sin contraindicaciones. En el Reino 

Unido, se recomienda un ayuno de 3 horas para la sedación con ketamina en el 

servicio de urgencias. En nuestro servicio de urgencias se requiere un ayuno de 4 

horas para sólidos y leche y 2 horas para líquidos claros. 

 

2.2 Indicaciones para el uso: 

 Procedimientos muy dolorosos. 

 Reparación de laceración en niños pequeños. 

 Reducción de fracturas o dislocaciones. 

 Incisión de absceso y drenaje. 

 Exploración de heridas para cuerpos extraños. 

 Eliminación de cuerpos extraños del ojo, la oreja, la nariz y la piel. 

 

2.3 Reacciones adversas: 

 Depresión respiratoria. 

 Mal posición de las vías respiratorias. 

 Hipersalivación. 

 Laringoespasmo. 

 Estimulación cardiovascular. 

 Efectos musculo esqueléticos. 

 Convulsiones. 
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 Elevación de presión intracraneal. 

 Ataxia. 

 Reacción de emergencia. 

 Vómitos 

 

2.3.1 Depresión respiratoria 

La ketamina puede causar depresión respiratoria leve. La depresión respiratoria 

grave es rara, pero aumenta en frecuencia si la ketamina es administrada en bolo 

IV rápido, cuando hay anomalías en el SNC o en bebés pequeños. Los neonatos y 

los bebés pequeños tienen mayor dificultad para mantener una vía aérea permeable 

con cualquier agente sedante. Por lo tanto, en nuestro departamento, la ketamina 

está contraindicada en bebés menores de 1 año de edad. La ketamina IV debe 

administrarse lentamente (más de 1 minuto). 

 

2.3.2 Mal posición de las vías respiratorias 

La mal posición de las vías respiratorias puede ocurrir. Es fundamental prestar 

atención continuamente a la permeabilidad de las vías respiratorias y reposicionar 

la cabeza o la mandíbula si se desarrollan respiraciones o estridor con ronquidos. 

 

2.3.3 Hipersalivación 

La ketamina estimula las secreciones salivales y traqueo bronquiales. La atropina o 

glycopyrolate se han recomendado como agentes coadyuvantes para ser 

coadministrador con ketamina IV o IM. Un ensayo aleatorizado y controlado de 83 

pacientes pediátricos mostró una tasa de hipersalivación más baja con atropina 

(11% frente a 31%, p = 0,03). Sin embargo, desde entonces una gran serie 

prospectiva de 947 pacientes sin uso de atropina mostró una baja tasa de 

hipersalivación. En el departamento de emergencias del Royal Children's Hospital, 

el 91% de las sedaciones con ketamina se realizan sin atropina. 
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2.3.4 Laringospasmo 

En una serie de 1.022 pacientes pediátricos que recibieron ketamina IM, ocurrieron 

cuatro episodios de laringoespasmo; todos fueron transitorios y sin más secuelas. 

En general, con la anestesia, la edad joven y las infecciones respiratorias aumentan 

el riesgo de laringoespasmo. Los médicos deben estar preparados para tratar el 

laringoespasmo con oxígeno y ventilación asistida hasta que el episodio 

desaparezca. 

 

2.3.5 Estimulación cardiovascular 

La ketamina es simpaticomimético y puede producir aumentos leves a moderados 

de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y el consumo de 

oxígeno. En pacientes con un impulso simpático máximo (por ejemplo, hipovolemia 

grave, taponamiento pericárdico), pueden revelarse los efectos depresores 

cardíacos intrínsecos de la ketamina. 

 

2.3.6 Efectos musculo esqueléticos 

La hipertonicidad del músculo esquelético y el movimiento aleatorio de la cabeza y 

las extremidades a menudo se observan. Los padres pueden interpretar esto como 

falta de sedación y deben ser prevenidos. 

 

2.3.7 Convulsiones 

Hay informes de casos de convulsiones breves relacionadas con la ketamina en 

pacientes con trastornos convulsivos subyacentes. En una serie de 229 niños de 

nuestro departamento, hubo una convulsión breve y autorrespuesta. 
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2.3.8 Elevación de presión intracraneal 

No hay pruebas concluyentes de que la ketamina aumente la presión intracraneal e 

intraocular. Por lo tanto, cualquier paciente con traumatismo craneoencefálico, 

hidrocefalia o lesiones del SNC o con glaucoma o lesión aguda del globo no debe 

recibir sedación con ketamina. 

 

2.3.9 Ataxia 

Con la ataxia ketamina se puede pronunciar durante la recuperación. La ambulación 

debe evitarse hasta que se restablezca el equilibrio total. 

 

2.3.10 Reacciones de emergencia 

La ketamina generalmente estimula las alucinaciones y los sueños durante la 

recuperación. Su frecuencia depende de la edad. Son más frecuentes en adultos 

que en adolescentes y raros en niños menores de 10 años. En un estudio de 1022 

niños, el 18% tuvo una leve agitación y el 2% tuvo una agitación más pronunciada, 

pero solo 2 niños necesitaron tratamiento. Ambos respondieron rápidamente a 

pequeñas dosis de midazolam. Aunque la evidencia es limitada, se han utilizado 

varias estrategias para reducir las reacciones de emergencia. Incluyen temas 

planificados para soñar, iluminación tenue y mantener un entorno tranquilo. Aunque 

no hay pruebas claras de límites de edad específicos, es prudente evitar la sedación 

con ketamina en adolescentes. Los pacientes con psicosis o anomalías de 

comportamiento no deben recibir ketamina debido al riesgo de reacciones de 

recuperación aumentadas. 

La coadministración de dosis bajas de benzodiacepinas se ha utilizado para prevenir 

y tratar las reacciones de emergencia de ketamina. Sin embargo, estos agentes 

ralentizan el metabolismo de la ketamina, lo que puede prolongar el tiempo de 

recuperación y puede provocar depresión respiratoria. Dos ensayos aleatorizados 

controlados de ketamina usados en niños con dosis bajas de midazolam no 

mostraron ninguna diferencia en la tasa de agitación de recuperación. Por lo tanto, 
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el midazolam no debe usarse de forma rutinaria como un agente coadyuvante para 

la sedación con ketamina. 

 

2.3.11 Vómito 

Puede ocurrir en la fase de recuperación tardía cuando el paciente ya está alerta. 

No hay informes documentados de síndrome de aspiración asociado a ketamina 

clínicamente significativo. Un ensayo aleatorio controlado grande reciente de 

sedación con ketamina IV más ondansetrón versus sedación con ketamina IV más 

placebo mostró una tasa significativamente menor de vómitos con ondansetrón (5% 

frente a 13%, p = 0,02). 

 

2.4 Contraindicaciones 

No hay datos suficientes para administrar ketamina de manera segura a niños 

menores de 1 año en el contexto de emergencia. Estos niños tienen un mayor riesgo 

de complicaciones de las vías respiratorias. Los procedimientos que requieren 

sedación en bebés deben llevarse a cabo en el quirófano. 

Los niños mayores de 12 años experimentan un aumento en la reacción de 

emergencia. Por lo tanto, se debe evitar la ketamina en niños de este grupo de edad. 
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Contraindicaciones 
Efectos adversos potenciales de 

ketamina 

Niños <1 año 
Incrementa riesgo de complicaciones con 

la vía aérea. 

Niños >12 años 
Incrementa riesgo de reacciones de 

emergencia severas. 

Reacción adversa previa a la ketamina 

Cualquier molestia respiratoria 

 Asma. 

 Infección activa del tracto 

respiratorio o enfermedad. 

 Procedimientos que 

involucran la vía aérea o 

la faringe 

Incrementa broncoespasmo, secreciones 

de la vía aérea y laringoespasmo. 

Enfermedad cardiovascular 
Incrementa frecuencia cardiaca, consumo 

de oxígeno y sobreesfuerzo del corazón. 

TCE  asociada con pérdida de 

conciencia, nivel de conciencia o 

emesis.. 

Aumento de PIC  

Incrementa la presión intracraneana. 

Glaucoma o lesión ocular aguda. Incrementa la presión intraocular. 

Obstrucción intestinal 

Aumentar la incidencia de vómitos y 

posibles complicaciones de las vías 

respiratorias. 

Psicosis, ADHD 
Más reacciones de emergencia severas/ 

recuperación agitada. 

Porfiria, Tirotoxicosis, epilepsia 

inestable. 

Respuestas simpaticomiméticos, breves 

convulsiones. 

CUADRO 5 Contraindicaciones para el uso de ketamina (relativas y 
absolutas) 
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2.5 El estado de ayuno antes del procedimiento 

Los tiempos de ayuno recomendados para ketamina IV e IM son: 

4 horas de estado de ayuno para sólidos y 2 horas para líquidos. 

La administración de ketamina requiere: 

 Evaluación de salud y evaluación de riesgos. 

 Consentimiento por escrito. 

Para obtener más información sobre estos temas, consulte el Módulo 1 "Módulo 

general de sedación". 

 

2.6 Información adicional sobre cómo obtener el consentimiento para 

Ketamina 

El estado de trance, los ojos abiertos y los movimientos aleatorios ocasionales 

observados durante la administración de ketamina pueden ser atemorizantes para 

los padres. Por lo tanto, es importante explicar los efectos de la ketamina en el 

padre. El folleto de sedación proporciona buenos puntos de discusión en la 

discusión con los padres sobre los eventos esperados durante la sedación y las 

posibles secuelas después del procedimiento. 

 

2.7 Acerca de la ketamina 

La ketamina se usa comúnmente en hospitales australianos para la sedación en 

niños. Cuando le damos Ketamina a su hijo, se adormecen y no recuerdan lo que 

sucedió. Hay algunas características especiales sobre la sedación con Ketamina 

para que usted sepa. 

 Se administra por inyección en una vena. 

 Su hijo puede parecer estar despierto después de recibir ketamina. 

 Su hijo puede moverse y necesita que alguien lo mantenga quieto. 

 Su hijo puede babear más de lo normal. 
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A veces, cuando su hijo se despierta, es posible que tenga algo de agitación, 

alucinaciones o pesadillas. Estas sensaciones generalmente mejoran si consuela a 

su hijo en un área silenciosa y oscura hasta que esté completamente despierto. 

 

2.8 Observaciones 

Las observaciones deben monitorearse y documentarse continuamente cada 5 

minutos hasta que el niño regrese a su estado consciente normal: 

 Pulso. 

 La frecuencia respiratoria. 

 Presión sanguínea. 

 Saturación de oxígeno. 

 Puntaje de sedación (medido por UMSS). 

Para obtener información más detallada, consulte el capítulo 1: Capítulo de 

sedación general. 

 

2.9 Ubicación 

Las selecciones con ketamina solo se pueden realizar en el área de reanimación. 

 

2.10 El personal requerido para el procedimiento 

Un mínimo de tres miembros del personal: 

 El procedimiento listo. 

 Médico de sedación para administrar Ketamina. Este médico debe tener 

credenciales en sedación con ketamina y certificación PLS/APLS. 

 La enfermera debe tener credenciales en sedación con ketamina y 

certificación PLS/APLS. 

 El consultor de emergencia debe ser consultado con respecto a la patente y 

disponible durante el procedimiento. 
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Todo el personal requerido debe estar presente y el equipo verificado y disponible 

antes de la administración de ketamina. 

 

2.11 Ketamina IV solo debe ser administrado por el médico de sedación. 

a. Dosis de ketamina 

No hay agente de reversión para la ketamina. La siguiente tabla explica las 

diferencias entre la administración de Ketamina IV e IM. La ketamina IV se debe 

administrar como un impulso IV lento durante 1 minuto para evitar la depresión 

respiratoria transitoria. 

 

CUADRO 6: Comparación entre el uso de ketamina IM vs IV  

Vía de 

administración 
Intramuscular (IM) Intravenoso (IV) 

Ventajas No necesita acceso IV 

Facilidad de repetir la 

dosificación 

Recuperación un poco más 

rápida 

Inicio de acción 3-5 minutos 1 minuto 

Duración de 

sedación efectiva 
15-30 minutos 15 minutos 

Recuperación 90-150 minutos 60 minutos 

Dosis inicial 4mg/kg 1-1.5mg/kg 

Dosis de 

mantenimiento 

Colocar acceso IV y 

administrar dosis de 

0.25mg/kg IV 

0.25mg/kg 

Dosis máxima 5mg/kg 5mg/kg 

CUADRO 6: Comparación entre el uso de ketamina IM vs IV 



67 
 

2.12 Preparación del medicamento 

a. Administración intramuscular (IM) 

Administre en un músculo grande, por ejemplo, el muslo. Si se administra atropina 

como un agente coadyuvante, la ketamina y la atropina se pueden mezclar en la 

misma jeringa en una sola inyección. 

 

b. Administración intravenosa (IV) 

La ketamina y la atropina (si es necesario) pueden mezclarse o administrarse por 

separado. La atropina es ideal antes de la ketamina. 

 

c. Equipo 

 Bolsa/válvula/máscara configurada para el tamaño apropiado y capaz de 

suministrar O2 con tubería de O2 adjunta. 

 Carro de reanimación con configuración completa del equipo de intubación 

(ETT, laringoscopio, guía, pinzas McGills, ataduras). 

 Vía aérea de Guedel de tamaño apropiado. 

 Succión con un succionador yankauer adjunto. 

 Tubo de oxígeno conectado a la fuente de oxígeno con una máscara de 

tamaño apropiado. 

 Oxímetro de pulso operativo: para controlar la saturación de oxígeno antes, 

durante y después del procedimiento. 

 Equipo de monitoreo de ECG. 

 Monitoreo de la presión arterial. 

Se debe aplicar un monitor cardíaco de tres derivaciones, oximetría de pulso y 

monitorización no invasiva de la PA durante el procedimiento y el período de 

recuperación. 
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2.13 Antes, durante y después de la realización del procedimiento 

Ver capítulo 1, Sedación general. 

 

2.14 Criterios egreso 

Ver Módulo 1, Módulo general de sedación. 

 

2.15 Atropina 

a. Acción farmacológica 

Relaja los músculos lisos, inhibe las secreciones salivales y bronquiales, aumenta 

la frecuencia cardíaca y dilata las pupilas. Estos efectos se deben a la inhibición 

competitiva de los receptores pos ganglionares parasimpáticos acetil colinérgico 

muscarínicos. Se puede usar para reducir las secreciones salivales y traqueo 

bronquiales asociadas con la administración de ketamina. 

b. Dosis 

 

 

Puede ser administrada vía IM o IV (la dosis es la misma indiferentemente de la vía 

de administración). 

http://www.rch.org.au/pharmacopoeia/pages/atropine.html 

 

 

 

 

 

20mcg/kg (0.02mg/kg) 
Max 0.5mg/dosis; total máxima 1mg 

http://www.rch.org.au/pharmacopoeia/pages/atropine.html
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CAPITULO 3: Fentanil- Protocolo de administración intranasal en el Servicio 

de Emergencias 

3.1 Indicaciones para el uso 

 Analgesia inicial para niños de 1 año en adelante, con dolor moderado a 

severo, con: 

o Fracturas y dislocaciones. 

o Quemaduras. 

o Laceraciones mayores. 

 Procedimientos dolorosos bajo óxido nitroso. 

3.2 Contraindicaciones 

 Hipersensibilidad conocida al Fentanil. 

 Estado consciente alterado - Puntuación de sedación <2. 

 Paso nasal ocluido bilateral. 

 Epistaxis. 

3.3 Restricciones de prescripción 

 Solo para ser recetado por médicos del Servicio de Emergencias. 

 Todos los pacientes deben tener un formulario de informe clínico de auditoría 

completado (adjunto). 

3.4 Dosis 

 Use 100mcg/2ml de solución de Fentanil para uso intravenoso. 

 Primera dosis: 1.5 mcg/kg. 

 Se puede administrar una segunda dosis 10 minutos después de la primera 

para proporcionar una analgesia adecuada:  0,75-1,5 mcg/kg. 

 Después de la 2da dosis, si se requiere más analgesia, revise y considere 

analgesia alternativa o adicional. 
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CUADRO 7: Esquema de dosificación pediátrica según peso estimado 

Peso 

estimado 

(kg) 

Dosis inicial 

(1.5mcg/kg) 

Volumen 

inicial (ml) 

Dosis recarga 

(0.75-

1.5mcg/kg) 

Volumen 

recarga (ml) 

10 15mcg 0.3ml 7.5-15mcg 0.15-0.3ml 

12 18mcg 0.35ml 9-18mcg 0.2-0.35ml 

14 20mcg 0.4ml 10-20mcg 0.2-0.4ml 

16 24mcg 0.5ml 12-24mcg 0.25-0.5ml 

18 27mcg 0.55ml 13.5-27mcg 0.25-0.55ml 

20-24 30mcg 0.6ml 15-30mcg 0.3-0.6ml 

25-29 37.5mcg 0.75ml 18.75-37.5mcg 0.35-0.75ml 

30-34 40mcg 0.8ml 20-40mcg 0.4-0.8ml 

35-39 52.5mcg 1.05ml 26.5-52.5mcg 0.5-1.05ml 

40-44 60mcg 1.2ml 30-60mcg 0.6-1.2ml 

45-49 67.5mcg 1.35ml 67.5mcg 0.65-1.35ml 

>50 75mcg 1.5ml 37.5-75mcg 0.75-1.5ml 

CUADRO 7 Esquema de dosificación pediátrica según peso estimado 

Nota: Los volúmenes se han redondeado al 0.05 ml más cercano. 

 

3.5 Administración 

 Prepare la dosis adecuada para el peso (consulte la tabla anterior) más 0,1 

ml adicionales a la primera dosis (para tener en cuenta el espacio muerto en 

el dispositivo). 

 Conecte el dispositivo atomizador de la mucosa (MAD300) en el extremo de 

la jeringa. 

 Con el niño sentado aproximadamente a 45 grados o con la cabeza hacia un 

lado, inserte el dispositivo sin apretar en la fosa nasal y presione el émbolo 

rápidamente. 

 La dosis debe dividirse entre las fosas nasales. 
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 Nota: NO extraiga 1 ml extra para la segunda dosis al reutilizar el dispositivo 

de administración (MAD). 

 

3.6 Monitorización del paciente 

Todos los pacientes requieren una puntuación de dolor inicial documentada (Facies 

o Análogos Visual según la edad apropiada) y el puntaje de sedación basal. 

El paciente que reciba Fentanil intranasal se controlará como un paciente que recibe 

opiáceos intravenosos o intravenosos como la morfina: 

 Conjunto de observaciones iniciales antes de la administración del 

medicamento. 

 El paciente debe estar despierto o despertarse fácilmente para hablar antes 

de cada dosis. 

 Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, 

puntuación del dolor y puntaje de sedación cada 5 minutos después de la 

administración. Si los signos vitales son sedados o anormales, informe al 

médico tratante y continúe con las observaciones y los puntajes de sedación 

hasta que regrese a la línea de base. 

 Después de que se haya administrado la última dosis, se deben completar 

dos series más de observaciones a intervalos de 5 minutos. 

 La efectividad de la analgesia debe registrarse en la historia clínica del 

paciente y / o en la tabla de observación general. 

 

3.7 Efectos secundarios 

Los efectos secundarios son poco comunes, pero pueden incluir: 

 Depresión respiratoria. 

 Hipotensión. 

 Náuseas y vómitos. 

 Prurito. 

 Rigidez de la pared torácica (solo informada en grandes dosis intravenosas). 
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El tratamiento de la sobredosis incluye: 

 Soporte de las vías respiratorias y oxígeno. 

 Asistencia de ventilación. 

 Considere la posibilidad de usar bolo de Naloxona 0.1mg/kg IM o IV, máximo 

2 mg. 
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CAPITULO  4: Sucrosa para los procedimientos dolorosos en infantes 

 

4.1 Generalidades  

Pequeñas cantidades de sucrosa oral colocada en la boca del bebé ayuda a reducir 

el dolor en procedimientos. El mecanismo es un aumento por vía oral mediada por 

los opioides endógenos. 

Los efectos analgésicos duran 5-8 minutos, lo que es una estrategia ideal para el 

manejo del dolor a corto plazo. 

No hay efecto analgésico, si se administra directamente en el estómago a través de 

una SNG. 

No hay pruebas que demuestren que la sucrosa oral afecta a los futuros dientes en 

desarrollo. 

 

4.2 Indicaciones 

Procedimientos que se sabe que causan dolor y/o angustia en los niños como: 

 Veno-punciones. 

 Punción lumbar. 

 Retiro de suturas. 

 Cambio de vendajes. 

 Inserción del catéter urinario o Sonda Naso gástrica. 

 Inyecciones por vía intramuscular o subcutánea. 

 Retiro de cinta adhesiva. 

 

4.3 Contraindicaciones 

 Los niños con intolerancia a la fructosa o sucrosa conocida. 

 En los niños críticamente enfermos que reciben analgesia y sedación 

intravenosa. 
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4.4 Dosis y administración 

La sucrosa es sólo eficaz cuando se administra por vía oral, directamente en la 

lengua del bebé. 

CUADRO 8: Cantidades recomendadas en un niño hospitalizado que no 

requiere más de cinco procedimientos dolorosos/día 

Pacientes Neonatos Infantes 1-6 meses 

Cantidad total por 

procedimiento 
0.2-1ml 1-2ml 

Cantidad total 

recomendada en 24hrs 
5ml 5ml 

CUADRO 8 Cantidades recomendadas en un niño hospitalizado que no requiere más de cinco procedimientos 
dolorosos/día 

4.5 Como preparar la sucrosa oral 

Diluir en una jeringa de 2cc: 1cc de sg al 50% con 1cc de agua estéril. (esto con el 

fin de administrar una concentración del 25%). 

Los estudios se han realizado con concentración de sucrosa del 24-33% 

 Preparar la cantidad de sucrosa que se administre por vía oral (véase el 

cuadro). 

 Dar aproximadamente 1/4 de la cantidad total de sucrosa 2 minutos antes 

del procedimiento. 

 Ofrecer con una chupeta para estimular la succión. 

 Dar una pequeña cantidad al principio y gradualmente durante todo el 

procedimiento. 

 El efecto analgésico dura de 5-8 minutos 
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ANEXO 1 

Cuadro de registro durante la realización de sedación y analgesia en 
procedimientos en el servicio de emergencias. 
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ANEXO 2 

Hoja informativa para familiares de los niños que requieren sedación y/o analgesia 

para un procedimiento mientras están en el departamento de emergencias. 
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ANEXO 3 

Hoja de consentimiento informado para familiares de los niños que requieren 

sedación y/o analgesia para un procedimiento mientras están en el departamento 

de emergencias. 
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ANEXO 4 

Cuadro comparativo de diversas modalidades de sedación y analgesia realizadas 

en el servicio de emergencias y la evidencia en su manejo. 
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ANEXO 5 

Diapositivas elaboradas para realizar curso de capacitación en la realización de 

sedación y analgesia durante los procedimientos para el personal del servicio de 

emergencias pediátrico.  
 

 

 

 

 

 







1. Indicación: 

• Trauma

• Instrumentación

• Diagnóstico por imágenes

• Puntaje de sedación

Hora del día, tiempo de sueño

Edad 

Cooperación
• Nivel de ansiedad
• Experiencia previa

Factores a considerar

1

2

3

4



1. IV 

• Mejor vía de 
administración 

• Requiere acceso IV

2. Oral, transmucosas
(bucal, rectal), IM

•  no doloroso, dificultad 
en el IV

•  No se puede titular, 
absorción errática, inicio 
y compensación  
variable

Vías de Administración

1

2

1. Inhalado
• Nitroso

3



Hipnóticos sedantes 

•Hidrato de cloral 

•Midazolan 

•Propofol 

•Etomidato 

Analgésicos 

•Fentanil, morfina 

Drogas disociativas 

• Ketamina 

Drogas inhaladas 

• Oxido nitroso 

Clases de Agentes

1

2

3

4



• Hipnótico sedante puro 
• No da analgesia 
• VO:

 Pico de sedación 30´
 Recuperación: 1-2 hrs
Desequilibrio motor, posible estado de 

agitación durante horas

• Rectal:
Absorción errática, no recomendada

• Obstrucción de vía aérea y depresión 
respiratoria
 0.6%
No conocido dosis para umbral seguro 
 Requiere monitoreo 

HIDRATO DE CLORAL 



• Ansiolítico, amnésico, relajante 
muscular, anticonvulsivante 

• No analgesia

• Revierte con flumazenil

• Preferido sobre diazepam debido a una 
duración más corta y múltiples rutas de 
administración. 

MIDAZOLAN (1)



• Rutas de administración:

1. IV
• Inicio 2´, duración: 30-45´

2. VO concentración de suero no confiable 
(efecto de primer paso)
• Inicio 15-30 ', duración 60-90‘

3. Rectal
• Inicio 10-30 ', duración 60-90‘

4. IN: irritación de la mucosa
• Inicio 10-15 ', duración 60'

MIDAZOLAN (2) 



• En general, buen perfil de seguridad

• Depresión respiratoria
oNecesita monitoreo continuo
oDependiente de la dosis
oCombinación con opiáceos (fentanilo) o 

alcohol ↑ riesgo de hipoxia y apnea

• Reacción paradójica (1-15%): 
agitación, llanto inconsolable

MIDAZOLAN (3) 



• Preferido sobre morfina para 
procedimientos: inicio más rápido, 
recuperación más corta, falta de 
liberación de histamina, menos náuseas 
y vómitos

• Potente analgésico

• Sin ansiolisis o amnesia

• Inicio IV <30 '', Pico 2-3 ', Duración 20-
40‘

• Combinación con midazolam
o Reducir su dosificación 
o Titular dosis efecto

FENTANIL (1) 



• Depresión respiratoria
o↑ Combinación con midazolam

• Hipotensión (raro)

• Prurito nasal (común)

• Rigidez de la pared torácica (rara, 
solo reportada en dosis altas> 5ug / 
kg, no reportada en sedación de 
procedimiento)

FENTANIL (2) 



• Inicio extremadamente rápido, sedación 
y analgesia confiables, recuperación 5-
15 ‘

• Antiemético, eufórico (pacientes felices)
• > Sedación profunda: anestesia general
• Depresión respiratoria y apnea 8-30%
• Hipotensión
• Inotrópico negativo, dilatación arterial y 

venosa
• Dolor por inyección (combinado con 

lidocaína)

PROPOFOL 



• Inicio rápido, sedación, ansiolisis, 
amnesia

• Equivalente a barbitúricos IV pero 
menos hipotensión

• Recuperación rápida

• Causa náuseas y vómitos, mioclonus

• > Sedación profunda: anestesia general

• Depresión respiratoria

• Supresión adrenal transitoria (no sig. En 
dosis única)

ETOMIDATO 



• Disociación cortical: analgesia profunda, 
sedación, amnesia, inmovilización

• IM o IV
o Oral o rectal posible pero primer paso, efecto 

menos predecible, inicio, duración

• Preserva la estabilidad cardiopulmonar
o Reflejos protectores
o Tono muscular de la vía aérea superior conservada
o Respiración espontánea conservada

• Depresión respiratoria transitoria si es rápida IV
o Dar lentamente más de 1 ‘

• IM o IV
o Oral o rectal uso es posible pero tiene primer paso 

donde el efecto, inicio y  duración son menos 
predecibles

KETAMINA (1)



• No es usual dosis respuesta continua 
o Por debajo del umbral de analgesia y sedación
o Por encima del umbral del estado disociativo

• 3-4 mg / kg IM
• 1-1.5 mg / kg IV

• Estado disociativo sin niveles de 
profundidad
o No se ajusta a las definiciones de sedación 

profunda moderada o GA

• IV tiempo cerebro-brazo para la disociación 
1 ‘
o Condiciones de procedimiento efectivas que 

duran entre 5 y 10 ‘

• Tiempo de IM a la disociación 3-4 ‘
o Condiciones de procedimiento efectivas 20-30 '

KETAMINA (2)



• Eventos adversos
o Hipersalivación
o Recuperación desagradable (reacción de 

emergencia)
o Nistagmo horizontal
o Respiratorio (n = 1022)

• Mala alineación de las vías respiratorias 
(0.7%)

• Laringospasmo transitorio (0.4%)
• Apnea / depresión transitoria (0.3%

• No se informó aspiración en niños 
normales

KETAMINA (3)



• Agentes adjuntos
o Anticolinérgicos (hipersalivación)

• Atropina o glycopyrolate
• 1 RCT mostro ↓ hipersalivación 11% vs 31% (p= 0.03)

• Heinz EMJ 2006

• Larga serie prospectiva sin atropina rango bajo de 
hipersalivación (n= 947) 

• Brown Acad Emerg Med 2008

o Midazolam (reacción de emergencia)
• Dosis baja (1/10 normal)
• 2 RCTs no evidenciaron descenso en emergencia
• lento metabolismo de la ketamina, podría prolongar la 

sedación 
• Use solo cuando sea necesario

o Ondansetron (vómitos)
• RCT reciente: ↓ vomitos 5% vs 13% (p=0.02) Langston 

Ann Emerg Med 2008

KETAMINA (4)



• Datos de RCH ED (n=229)
oReparacion de laceración 80%, 

eliminación de FB 9%. 

oAgentes adjuntos raramente utilizados 
• Atropina 9%, midazolam 3%

• Eventos adversos

KETAMINA (5)

Eventos adversos Pacientes (%)

Nil ??? 72%

Vómitos 14%

Complicaciones vía aérea 4%

O2 y reposición (10) 

Ventilación bolsa mascarilla (1)

Aspiración/intubación (0)



• IM o IV
o RCT

• La ketamina IM (4mg/kg) fue 
significativamente más larga que la ketamina
IV (1mg/kg) (media de 129 min frente a 80 
min)

• Vómitos IM > IV
• Roback Ann Emerg Med 2006

o Estudio de RCH
• IM vs IV usado en proporciones iguales
• Administración IM

 Informó más vómitos que el grupo IV
• IV administración

 Tiempo mínimo de 30 minutos para el alta 
posterior a su administración 

 No hay diferencia en el tiempo entre el triage
y el alta

 Ramaswamy (in press)

KETAMINA (6)



• Ansiolisis, analgesia, sedación

• 30-70% - oxígeno en reposo
o Inicio rápido 30-60 '‘

o Efecto máximo 5 ‘

oRecuperación rápida

• Conservación del estado 
hemodinámico, respiración 
espontánea, reflejos protectores de 
las vías respiratorias

OXIDO NITROSO (1) 



• Eficacia analgésica 

OXIDO NITROSO (2) 

PROCEDIMIENTOS 0 (%) 1-49 (%) 50-69 (%) ≥ 70 (%)

Reparación de laceración 51 24 8 16

Reducción de fracturas 33 23 16 29

Colocación de línea IV 53 33 7 7

Colocación de yeso 47 20 13 20

Escala de dolor durante PSA con N2O durante procedimientos 



• Idealmente auto administrado
o Somnolencia > máscara / boquilla cae de la 

cara
o Ineficaz si no coopera

• Válvula de demanda
o Concentración fija
o Flujo solo con suficiente respiración 

profunda

• Flujo continuo
o Necesita titulación
o Puede ser utilizado en niños más pequeños
o Sistema de barrido

OXIDO NITROSO (3) 



• Concentración de N2O administrado 
en pacientes del DE: (RCH)(n=762)

OXIDO NITROSO (4) 
N2O (%) Pacientes (%)

70 72

60 2

50 13

• Perfil de efectos adversos:
• Babl Pediatrics 2008

Eventos Pacientes (%)

Vomito 6

Agitación 1

Nauseas 1

Cefalea 0.4

Hiperventilación 0.1

Alucinaciones 0.1



• Sedación profunda: 50% vs 70% N2O?

OXIDO NITROSO (5) 

• Perfil de efectos adversos 50% vs 70% 
N2O?

50% N2O 70% N2O

Sedación profunda 0% 3%

Sedacion media 4.6% 4.4 (p=0,02)

Escala de 0-6

50% N2O 70% N2O

9.9% 8.4% (P=0.6)

• Niños jovenes vs mayores
o Sedación profunda <3 años 2.9% vs> 3 años 2.8% (NS)



• Alta difusibilidad > evitar en 
enfermedades obstructivas/ en 
espacios cerrados 
oObstrucción intestinal

o Enfermedad del oído medio

oNeumotórax

oPneumocefalia

OXIDO NITROSO (6) 



• N20 oxida el ion de cobalto en la enzima 
dependiente de Vit B12
o metionina sintetasa
o Inactiva / destruye la enzima, agota los 

recursos de B12

• Metionina sintetaza requerida para la 
síntesis de ADN
o Toxicidad en la médula ósea
o Metabolismo de homocisteína perturbado

• Metionina necesaria para la formación 
de mielina
o Neurotoxicidad

• Todo raro. Solo informes de casos. Sin 
orientación sobre la exposición máxima

OXIDO NITROSO (7) 



• Mayor riesgo si uso es prolongado o 
repetitivo 
oProfilaxis con metionina, B12, folato

• Contraindicado si se conoce riesgo de 
deficiencia de B12:
oAlgunos vegetarianos, nutricionalmente 

comprometidos, patología GI, 
bloqueadores H2 / inhibidores de la 
bomba de protones, enfermedad grave

• Contraindicado en:
oDeficiencia de metionina sintetasa, 

homocistinuria, acidemia metilmalónica

OXIDO NITROSO (8) 



• Contaminación del aire ambiente / salud 
ocupacional
o ? Mayor riesgo de aborto espontáneo

• Mayor riesgo (asistentes dentales): Roland
NEJM 1992

• Sin aumento de riesgo (parteras): Axelsson
Occ Envir Med 1996

• No participe en sedaciones durante el 
embarazo, especialmente en el primer 
trimestre

• Máscara bien equipada

• Sistema de barrido en el lugar

• Solo use en habitaciones bien ventiladas

OXIDO NITROSO (8) 





Sedación pediátrica 
durante procedimientos de 

emergencia 

Técnica de administración de sedantes o agentes de
disociación con o sin analgésicos el cual induce un
estado que permita al paciente tolerar procedimientos
desagradables mientras se conserva la función

cardiorrespiratoria.

La sedación y la analgesia durante la realización de
procedimientos pretenden dar como resultado una
disminución del estado de conciencia del paciente,
pero que permite al paciente mantener el control de la
vía aérea de forma independiente y continua.

American College of Emergency Physicians 1998 Clinical policy for procedural

sedation  in the emergency department Annals of Emergency Medicine 31: 633-

677



Para poder formular un plan de
sedación seguro y eficaz y
ejecutarlo de manera segura

Objetivos del programa 
de Sedación 

1

Familiarizarse con los analgésicos
y sedantes utilizados en la
sedación pediátrica durante los
procedimientos

2

Demostrar conocimiento práctico
en los aspectos de políticas de
seguridad y reducción de riesgos
durante la realización de
procedimientos pediátricos bajo
sedación en el departamento de
emergencias.

3



Porque un programa de 
sedación?

• La sedación en los niños puede asociarse con eventos 
adversos de leves a fatales.

• Los resultados deficientes se pueden reducir o 
prevenir de manera significativa
o Identificar pacientes de alto riesgo que son 

inadecuados

o Estar mejor preparado para eventos adversos

• Estandarizar documentación, consentimiento, alta

• Estandarizar el entrenamiento y credenciales RN y Drs



• Bradicardia

• Sedación prolongada o excesiva

• Reacción alérgica

• Admisión no programada

• Fenómenos de emergencia (ketamina)

Eventos adversos en sedación durante 
procedimientos 

• Sedación inadecuada o fallida

• Hipoxemia sostenida

• Obstrucción de la vía aérea

• Apnea

• Aspiración

• Hipotensión



Limitación del programa de sedación 

• Se aplica solo a las sedaciones en el
departamento de emergencia

• Desarrollado para el establecimiento y
la organización del Hospital Nacional
de niños.

• Sedaciones solo cuando consulta es
en el departamento de emergencias

• Aplicar solo a un agente sedante único
es decir, el uso de más de un agente al
mismo tiempo debe planificarse
específicamente con un asesor



Credencialización de sedación

• Auto estudio de manual

• Esta conferencia

• Evaluación en línea MCQ

• Demostración práctica de la
máquina nitrosa

• Pruebas de competencia

• Rendimiento supervisado

• Certificado de finalización
(requiere BLS / PLS / APLS)



Módulos académicos 

Módulo 
de 

sedación 
general

Módulo 
de óxido 
nitroso

Módulo de 
ketamina

Módulo de 
Benzodiac

epinas 



• Reparación de heridas no dolorosas

• Uso de pegamento (Dermabond®) y Steristrips®

• Alivio del dolor tópico

• ALA (adrenalina, lidocaína, ametocaína) en heridas

• Amethocaine = tetracaine

• Angel (ametocaína al 4%) sobre la piel intacta antes 
de IV / LP

• Alivio sistémico del dolor

• Panadol, ibuprofeno, panadol + codeína 
("Painstop"), fentanilo IN

• Ambientales

• Padres

• Uso de técnicas de distracción

• Dele al niño algún grado de control

Pre sedación: Disminución de la 
necesidad de sedación



• En registro de sedación = lista de control (MR
180)

• Evaluación de riesgos

• Criterio de exclusión

• Estado de ayuno

• Consentimiento e información para padres

• Preparación de equipo y drogas

• Personal requerido para el procedimiento

• Observaciones

Pre-Sedación



Durante la sedación: 
Detalles

Monitoreo del 
niño

Administración 
de Drogas

Identificación y 
manejo de 

complicaciones
Documentación



Posterior al 
procedimiento: Detalles Monitoreo de 

recuperación

Criterios de 
egreso

Instrucciones de 
egreso con 
detalles de 
contacto

Documente los 
eventos adversos 
y la calidad de la 

sedación



• Vía aérea: 
o Vómitos, obstrucción intestinal, reflujo GE
o Ronquido, estridor, apnea del sueño
o Historia de dificultades de vía respiratorias
o Anormalidades cráneo-faciales

• Enfermedad cardíaca, hipovolemia
• Alteración del estado de conciencia 
• Septicemia
• Niño <1 año de edad
• Historial de fracaso de la sedación, evento adverso 

previo
• Enfermedad sistémica moderada o grave, que limita 

sus actividades

Pre-procedimiento: 
evaluación del riesgo 

Listado en MR 180



Enumerado 
en la parte 

posterior de 
la lista de 

verificación 
de sedación

Droga 
específica 

Pre-procedimiento: 
criterios de exclusión 

Listado en MR 180



Pre-procedimiento: 
Evaluación del Riesgo y Criterios 
de Exclusión 

Discutir con el consultor
La sedación durante el procedimiento puede no ser

apropiado para este paciente

Característica (s) positiva (s) en la evaluación de 
riesgos o criterios de exclusión



• Confirmar la hora de la última bebida y comida
oAyuno tan pronto como se considere la sedación

o Tiempo de ayuno mínimo recomendado

oPuede esperar en la sala de espera

• Ketamina IV o IM
o4 horas de sólidos y 2 horas de líquidos

• N2O
o2 horas de sólidos y líquidos

Pre-procedimiento: evaluación 
Rápida 

Listado en MR 180



• El equipo debe ser revisado y funcionando antes
de comenzar el procedimiento.
o Succión con un succionador yankauer 
oBolsa / válvula de tamaño adecuado con máscara de 

tamaño correcto
oMáscara de oxígeno y tubos conectados a la fuente de 

oxígeno
oPulsi-oxímetro operativo
o Equipo de monitoreo cardíaco
oMonitorización no invasiva de la presión arterial
oCarro de reanimación / vía aérea
oApropiados agentes para revertir evolución:

• Flumazenil 

Listado en MR 180

Pre-procedimiento: Equipo 



• Se debe obtener un conjunto inicial de 
observaciones dentro de una hora antes de la 
administración de la sedación.

• Las observaciones incluyen:
oPulso 

o Frecuencia respiratoria

o Saturación de oxígeno

oPresión arterial (ketamina)

oPuntaje de sedación

Pre-procedimiento: 
Observación 



0 Despierto y alerta 

1 Sedación mínima: podría parecer cansado, somnoliento, responde a 
estimulo verbal 

2 Sedación moderada: somnoliento, dormido, responde con estimulo táctil 
leve

3 Sedación profunda: sueño profundo, responde solo con estimulo físico 
profundo 

4 No respuesta

Listad
o

 e
n

 M
R

 1
8

0
Escala de sedación: 
UMSS



• Se requiere el consentimiento informado por escrito del padre o 
tutor legal

• El consentimiento para la sedación de procedimiento se debe 
completar en el formulario de consentimiento pre impreso (parte 
del paquete de sedación)

• Se refiere al folleto de padres de sedación (parte del paquete de 
sedación)

• Discutir la sección del folleto que trata sobre el consentimiento

Pre-Sedación: 
Consentimiento



• Con respecto a toda la sedación:

o La sedación puede fallar y puede ser necesario utilizar otra técnica.
o Los medicamentos para la sedación pueden causar vómitos o náuseas.
o Esto rara vez puede llevar a la inhalación de contenido estomacal en los pulmones 

(aspiración).
o Si es necesario, le daremos oxígeno a su hijo a través de una máscara o tubo de 

respiración o medicamento adicional.
o Todos los pacientes requerirán un período de observación después del 

procedimiento antes del alta.
o Los medicamentos utilizados en la sedación pueden causar alergias o reacciones 

impredecibles que pueden necesitar tratamiento con medicamentos adicionales.

Pre-Sedación: Consentimiento 
y folleto para padres



• Con respecto a la ketamina:

o Se administra por inyección.

o El paciente puede parecer despierto.

o El paciente puede moverse y requerir un poco de restricción.

o El paciente puede babear más de lo normal.

o En la recuperación, el paciente puede experimentar sensaciones inusuales, 
a veces agitación y raramente pesadillas.

Pre-procedimiento: Consentimiento 
y folleto para padres



• En general, el personal requerido incluye

• Sedación Dr:
oPlan de sedación, administra droga y permanece al lado de la cama
o Identificando y corrigiendo cualquier complicación

• Procedimiento Dr. que está realizando el procedimiento

• Enfermera acreditada
oAyuda durante todo el procedimiento
oPapel principal en la preparación del equipo, monitoreo, registro de 

observaciones
oAsistencia con el manejo de complicaciones

Pre-Sedación: Personal 



• Ketamina IV o IM

• 3 Staff(2 con credenciales)
o Dr - sedante (con credencial)
o Dr – procedimentalista
o RN (con credencial)

► El consultor debe ser consciente y presente ◄

• Óxido nitroso
o 2 staff (1 credencial)
o DrnSupervisor debe conocer el procedimiento

• Todo el personal requerido debe estar presente 
antes de administrar cualquier medicamento

Pre-Sedación: Personal 

Listado en MR 180



• Registre el pulso, 02 sat, RR y el estado de consciencia cada 5‘ después de 
administrar el medicamento hasta que el niño comience a despertar. 

• También NIBP 5 minuciosamente para sedaciones IV / IM

• Registre el medicamento administrado, el tiempo, la dosis y la ruta

• Medicamentos intravenosos administrados solo por el médico

• Notificar a un médico especialista en sedación cualquier observación 
anormal

• Registrar cualquier complicación o intervención

Durante la sedación 



• El niño debe ser observado por un miembro del personal de enfermería hasta 
la recuperación completa.

• Si el niño permanece profundamente sedado después del procedimiento, 
entonces deben tener observaciones que incluyan puntajes de sedación 
registrados cada 5 'hasta que estén más despiertos, muestren actividad 
apropiada para la edad y respondan a los padres.

• Siguiendo el procedimiento, observaciones tomadas y registradas cada 15 
minutos

• Mantenga al niño nada por vía oral hasta que esté completamente alerta 
(comience con una bebida clara, un palo helado)

Post-Procedimiento 



• No hay una administración específica de "tiempo de egreso": cada 
paciente responde a la sedación de forma individual.

• Evaluar a cada paciente individualmente mediante el uso de 
criterios de alta.

Post-Procedimiento: 
Información de egreso



• Reanudación del nivel de conciencia previa a la sedación

• Reanudación de actividad neuromuscular

• Capacidad para deambular (si es apropiado) o poder sentarse sin 
apoyo

• Capacidad de verbalizar apropiado para la edad

• El conjunto final de signos vitales está dentro de los límites 
normales para la edad del niño

• Capacidad de tolerar fluidos orales

Post-Procedimiento: 
criterios de egreso



• Discuta la hoja de información de alta (última parte del folleto de 
sedación)

• Los padres / tutores verbalizan la comprensión de las instrucciones 
de alta.

• Nombre documentado del médico en el folleto de alta o en la carta 
para cualquier consulta.

Post-Procedimiento: 
Instrucciones de egreso



• Instrucciones de alta para padres

• Carta GP a los padres

• Acuerdos de seguimiento, p. Ej., Prueba de yeso GP, clínica de 
fracturas

• Verifique la lista de verificación de sedación totalmente completada 
incluyendo cualquier reacción adversa y puntaje de sedación más 
bajo (responsabilidad de la enfermera de sedación)

• Código "sedación de procedimiento" en HAS

Post-Procedimiento: 
Seguimiento 



PREGUNTAS?



Modulo 

OXIDO NITROSO 



Óxido Nitroso 

• Gas anestésico con propiedades analgésicas / 
sedantes

• Inicio de acción rápido / desplazamiento

• Entregado en concentraciones variables con O2

• Requiere un cierto grado de cooperación

• Se usa de forma rutinaria y segura en ED

• 2 formas: 
o Entonox (50% N20: 50% 02) 

o Flujo continuo (0-70% N20: 100% -30% 02)



• 50% N20: 50% 02 mezcla preparada 
"Entonox“
o Más: Muy móvil

o Menos: 

• No se puede administrar el 
100% de 02 o más del 50% de 
N20

• La válvula de demanda requiere 
que el paciente genere presión 
negativa

• Sin dispositivo de barrido 
(contaminación del aire 
ambiente)

Oxido Nitroso: 
Entonox



• El flujo continuo proporciona concentración 
variable 0-70% N20 (mínimo 30% 02) Máquina 
"Quantiflex“

o Más: 

• Hasta 70% N20

• Puede dar 100% 02

• Dispositivo de barrido
o Menos: Fijo

Oxido Nitroso: Flujo 
Continuo 



• Ideal para procedimientos cortos en niños 
cooperadores:
o IV (con AnGel)

o Sutura (con ALA)

o Inyección de anestésico local

o Extracción de cuerpo extraño

o Manipulación de fracturas (solo para algunas 
molduras)

o Quemaduras

• Menos útil:
o Procedimientos que requieren inmovilizacion

completa

o Procedimientos muy dolorosos (fracturas 
desplazadas, absceso)

o Laceraciones faciales periorales

Oxido Nitroso: 
Indicaciones 



• Vómitos y aspiración

• Somnolencia excesiva con pérdida de vía 
aérea

• Expansión del espacio muerto o espacios 
cerrados llenos de aire: neumotórax, intestino, 
oído medio

• Aumento de la presión intracraneal

• Uso repetido o prolongado

• Depresión de la médula ósea, neuropatía

Oxido Nitroso:
Eventos adversos 



• Niño <1 y/o

o Somnolencia excesiva con pérdida de la vía aérea 

• URTI, enfermedad respiratoria aguda

• Neumotórax, quiste pulmonar, obstrucción 
intestinal, enfermedad del oído medio

• Expansión de espacios cerrado llenos de aire

• Lesión en la cabeza / LOC

o Aumento de la presión intracraneal

• Si tiene un mayor riesgo de toxicidad neurológica o 
depresión de la médula ósea

o Deficiencia de B12 o folato

o Bloqueadores H2 o inhibidor de bomba de protones

o Estado Nutricional comprometido: vegetarianos

o Enfermedades metabólicas (metabolismo de la 
homocisteína)

Oxido Nitroso:
Contraindicaciones 



• Estado de ayuno: 2 horas de sólidos y líquidos

• Personal: 2 miembros del personal (1 
credencial) más un médico de cabecera

Oxido Nitroso:
Ayuno y personal



• Corrección del tamaño de la máscara 

• Cambio de filtro bacteriano con cada paciente

• Trazo del oxígeno, tubos nitrosos y de barrido 
correctamente unidos

• Aplicar esencias perfumadas para enmascarar, 
NO los filtros

• Prepare una fuente de oxígeno separada para 
la bolsa / máscara

• Preparar succión y cánula yankauer

Oxido Nitroso:
Preparación del Equipo



Preguntas? 



Modulo 

KETAMINA



• Anestésico disociativo con amnesia y 
analgesia profundas

• Mantenimiento del tono de la vía 
aérea superior y reflejos protectores

• Estimulante cardiorespiratorio

• Baja incidencia de complicaciones 
mayores en los seleccionados 
población

• Demostrado como seguro en niños en 
el DE.

Ketamina



Ketamina: Dosis

• IM Ketamine
o4mg / kg de inicio 5 minutos

• IV Ketamina
o1-1.5 mg / kg de inicio 1 minuto

• ¡administrar lentamente!

•NB: Push rápido -
¡depresión 

respiratoria!



Ketamina: 
Indicaciones
• Muy útil para procedimientos  

cortos, muy dolorosos o 
inmovilización necesaria:

– Reparación de laceración 
especialmente cara, y en 
niños pequeños

– Reducción de fracturas

– Absceso de incisión

– Extracción de cuerpo extraño



KETAMINA: 

Preparación a los padres

• Es necesario advertir a los padres 
sobre los efectos de la ketamina:

• Ojos abiertos: pueden aparecer 
despiertos "las luces están 
encendidas, nadie está en casa“

• Puede moverse y necesitar 
control (movimientos aleatorios)

• Puede babear
• Puede experimentar sensaciones 

inusuales en la recuperación / 
agitación / pesadillas

• Requiere período de observación 
antes del alta



KETAMINA: 
Eventos Adversos 

• Mal posición de las vías 
respiratorias

• Hipersalivación

• Laringospasmo

• Depresión respiratoria

• Estimulación cardiovascular

• Eleva la presión intracraneal

• Ataxia

• Reacción de emergencia

• Vómitos (recuperación)



KETAMINA: 
Eventos Adversos 

• Reacción de emergencia:

• Alucinaciones, sueños durante la 
recuperación

• Frecuente en adultos y 
adolescentes, menos frecuente en 
niños <10 años.

• Factores de riesgo: mujer, IV 
rápida, ruido excesivo y 
estimulación, trastorno de 
personalidad previo

• Reduzca el riesgo: sugiera temas 
para soñar, ambiente tenue y 
tranquilo

• Use midazolam solo si es necesario



KETAMINA: 
Contraindicaciones 

• Problemas en la vía aérea, retraso del 
vaciamiento gástrico, enfermedad

• URTI, enfermedad respiratoria aguda
o Laringospasmo

• Lesión en la cabeza, lesión del SNC, 
cambio de conciencia, glaucoma
o Aumento de la presión intracraneal / 

intraocular

• Niños <1 año
o Mal posición de las vías respiratorias, 

depresión respiratoria

• Niños> 12 años, Hx de psicosis, TDAH
o Reacción de emergencia

• Porfiria, tirotoxicosis



KETAMINA: Agentes 
Adjuntos 

ATROPINA 

• Reduce la hipersalivación y las secreciones 
traqueo-bronquiales

• Puede ser co-administrado

• Datos contradictorios si son rutinariamente 
necesarios

• Dosificación 20 mcg / kg (max 0.5 mg / dosis)

MIDAZOLAN 

• La coadministración de rutina no se muestra 
para prevenir la reacción de emergencia

• Prolonga la recuperación y más depresión 
respiratoria

• No recomendado para la administración 
conjunta



KETAMINA: 
Ayuno y Personal 

• Mínimo de ayuno: 4 horas de 
sólidos y 2 h de líquidos

• Personal - 3 del staff más 
asesores disponibles:
oDoctor en sedación (con 

credencial)

o Enfermera de sedación 
(credencializada)

oProcedimiento médico



KETAMINA: Equipo 

• Realizar solo en el área de 
resucitación

• Necesita monitoreo de ECG y 
NIBP 5 minuciosamente

• Administre Ketamina lentamente 
IV: reduce los eventos adversos

• Administración intravenosa solo 
por Dr

• No hay agente de reversión



Preguntas? 



MCQ!!
www.rch.org.au/emerg_rch/index.cfm?doc_id=4974

Sitio web de RCH

Departamentos de RCH

Departamento de Emergencia

Competencia de sedación



Modulo 

BENZODIACEPINAS 



• Agentes hipnóticos sedantes

Midazolam mejor en sedación de 
procedimiento debido a una vida media más 
corta y solubilidad en agua

Flumazenil disponible como agente de 
reversión

Sin efecto analgésico

Los mejores procedimientos que requieren 
ansiolisis con analgesia o anestesia 
proporcionados por otros medios, p. en 
combinación con ALA

BEMZODIACEPINAS 


