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Resumen
Antecedentes: La sedación y analgesia son piedras
angulares en el manejo de niños críticamente enfermos
independientemente de la enfermedad base. A pesar
de las diferentes opciones de tratamiento, protocolos
y efectos secundarios como delirio y síndrome de
abstinencia, existe una falta de evidencia en el informe de
prácticas actuales en las unidades de cuidados intensivos
pediátricos (PICU) mexicanas. Objetivo: Identificar en
niños con cuidados intensivos las prácticas de analgesia,
sedación y complicaciones asociadas. Material y métodos:
estudio nacional, descriptivo y transversal, mediante una
encuesta en línea de 29-ítems distribuida a especialistas
de cuidados intensivos pediátricos. Resultados: 103

especialistas de cuidados intensivos respondieron el
cuestionario. 66% utiliza escalas de sedación o dolor,
siendo la escala de Ramsay la más aplicada; el fármaco
administrado es fentanilo y midazolam. 21.4% aplica
escalas del delirio, la evaluación de Cornell del Delirio
Pediátrico (CAPD) la más utilizada y la herramienta de
evaluación de abstinencia (WAT-1) para el síndrome de
abstinencia. Conclusiones: No existe conocimiento sobre
las prácticas de analgesia y sedación en nuestro país.
Los médicos de cuidados intensivos consideran que los
protocolos son fundamentales en la práctica diaria. Sin
embargo, la mayoría de ellos no los usa periódicamente.
Palabras clave: sedación, analgesia, delirio pediátrico,
síndrome de abstinencia iatrogénico.
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Abstract
Sedation and analgesia are cornerstones in the
management of critically ill children, regardless of
the underlying disease. Despite different options in
treatment, protocols, and side effects like delirium and
withdrawal syndrome, there is a lack of evidence to inform
the current practices in Mexican pediatric intensive
care units (PICUs). Objective: Identify current practices
of analgesia, sedation, and associated complications
on pediatric patients in intensive care. Material and
methods: a national, descriptive, and cross-sectional
study, through an online survey of 29-items distributed to
pediatric intensive care physicians. Results: 103 pediatric
intensive care physicians answered the questionnaire.
66% use sedation or pain scales, Ramsay score scale
is the most applied; the most administered drug was
fentanyl and midazolam. 21.4% apply delirium scales,
Cornell Assessment of Pediatric Delirium (CAPD) was
preferred and the Withdrawal Assessment Tool (WAT1) for withdrawal syndrome. Conclusions: There is no
knowledge about analgesia and sedation practices in our
country. Intensive care physicians consider protocols to
be essential in daily treatment. However, most of them
do not use them periodically.
Keywords: sedation, analgesia, pediatric delirium,
iatrogenic withdrawal Syndrome.
Introducción
Hoy en día, el desarrollo de escalas y tamizajes es
fundamental para evaluar el nivel de sedación y analgesia
en unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) (1);
la frecuencia cardíaca y respiratoria, presión arterial (2),
expresiones observacionales y conductuales, medidas de
autoinforme e informe de los padres, son características
consideradas en estas escalas (3). Sin embargo, el
reconocimiento y la evaluación del nivel óptimo de
sedación y analgesia en niños críticamente enfermos
representa un desafío con los medios actualmente
disponibles debido a variables a considerar como la
imposibilidad de los niños para verbalizar su experiencia
de dolor, diversidad de situaciones clínicas, edad o
respuesta al fármaco (4).
La titulación de la analgesia en la práctica diaria es
compleja ya que los pacientes rara vez son capaces de

expresar su dolor, por lo que existen múltiples escalas que
permiten evaluar el dolor y la posterior titulación de la
analgesia, favoreciendo una considerable heterogeneidad
de manejo, algunas unidades manejan sus protocolos y
escalas. para analgesia y sedación, y otras UCIP valoran
la analgesia empíricamente (5) La sedación y la analgesia
a pesar de ser prácticas habituales, existe una amplia
discrepancia de protocolos y poca adherencia. En
México no es diferente, de ahí la importancia de conocer
estas prácticas, tratando de buscar unificar procesos y
tratamientos (6).
Material y métodos
Se realizó un estudio descriptivo, transversal mediante
encuestas en línea aplicadas a intensivistas pediátricos
con el fin de identificar las prácticas de sedación y
analgesia utilizadas en las unidades de cuidados intensivos
pediátricos en México. Se obtuvo una muestra por
conveniencia considerando la especialidad de intensivista
pediátrico. La encuesta fue enviada y compartida en
Google Forms/WhatsApp o correo electrónico con
un mensaje de apoyo entre los intensivistas activos.
La encuesta fue redactada en español y constaba de
29-ítems, incluyendo preguntas de opción múltiple y
respuesta abierta. Los autores analizaron elementos
de lenguaje, gramática, contenido, exhaustividad y
relevancia.
La encuesta consideró apartados relacionados con
conocer las principales características de las unidades
pediátricas, condiciones de las instalaciones (como
ventanas y exposición de luz), manejo de sedación, control
del dolor, protocolos de prevención del delirio, uso de
escalas de evaluación y frecuencia de administración de
medicamentos.
El Comité Institucional de Bioética de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes aprobó este estudio
(CIB-UAA-39), explicando a todos los participantes la
naturaleza del estudio requiriendo consentimiento
informado. Los datos de los voluntarios e instalaciones
de salud son anónimos para preservar las fuentes de
confidencialidad de los resultados. Se realizó un análisis
descriptivo, la interpretación del análisis de los datos se
mostró en frecuencias y porcentajes. Los resultados se
procesaron con el software IBM SPSS Statistics v.24.
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Resultados
103 médicos de cuidados intensivos pediátricos (PICP)
respondieron, representando 19 estados del país, siendo
Nuevo León (23.3 %, n = 24) la entidad con mayor respuesta
(Figura 1A). 49.6 % de los PICP trabaja en instituciones
públicas, 9.7 % en hospitales privados y el 40.8 % en dos
instituciones; la mayoría de los participantes tenían de
uno a cinco años (43.7 %, n = 45) laborando como PICP
(Tabla I).

RASS: Escala de sedación y agitación de Richmond; VAS: Escala
visual analógica, CHEOPS:Escala de dolor Children's Hospital of
Eastern Ontario, SOS-PD: Escala Sophia Observation withdrawal
Symptoms-Delirio pediátrico; BPS: Escala de dolor conductual;
CRIES: Llanto Requiere mayor administración de oxígeno Signos
vitales aumentados Expresión Insomnio; FLACC: Cara, Piernas,
Actividad, Llanto, Consolabilidad. (n = 103).

Tabla I. Características generales de las Unidades Pediátricas
UCIP (práctica profesional) % (f)
Pediatría general % (f)

Figura 1A: Respuestas de la encuesta por PICP, según entidades.

53.4% (55)

Pediatrica cardiaca % (f)

4.9% (5)

General y Cardiaca % (f)

39.8% (41)

Más de una unidad % (f)

1.9% (2)
Número de camas % (f)

Menos de cuatro %(f)

9.7% (10)

Cuatro a seis %(f)

52.4% (54)

Siete a diez %(f)

20.4% (21)

Más de diez %(f)

17.5% (8)

Uso de escala de sedación/analgesia % (f)
Sí %(f)

66% (68)

No %(f)

34% (35)

Los datos son representados en frecuencias y porcentajes. UCIP: Unidad de
Cuidados Intensivos Pediátricos; (n= 103).

Figura 1A: Respuestas de la encuesta por PICP, según entidades.

El 60 % de las UCIP informaron insuficientes ventanas
exteriores para exposición de luz natural, solo ≤ 25 % están
conectadas al exterior; 91.3 % no cuenta con la asistencia
de otros profesionales en actividades relacionadas con
el ajuste y evaluación de medicamentos. El 66 % (n =
68) aplican escalas de sedación /dolor, siendo la escala
de Ramsay el instrumento más aplicado (Figura 1B). El
34 % (n= 35) implementa protocolos estandarizados de
acuerdo con las recomendaciones internacionales.
Los fármacos mayormente utilizados para sedación/
analgesia son fentanilo, dexmedetomidina, buprenorfina,
acetaminofén y metamizol; el midazolam se usa la mayor
parte del tiempo para ansiedad. La dosis promedio de
fentanilo y midazolam son basadas sobre las necesidades
del paciente, la risperidona se utiliza como adyuvante
preventivo para la presencia de delirio (Tabla II y Figura 1).
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Tabla II. Fármacos usados para sedación, dolor y síndrome de abstinencia iatrogénica por PICP (1ra parte)

Dexme
detomidina

Fentanilo

Ketamina

Morfina

Proporción de
pacientes

% (f)

Proporción de
pacientes

% (f)

Proporción de
pacientes

% (f)

Proporción de
pacientes

% (f)

0-5%

16.5%(17)

0-5%

15.5%(16)

0-5%

68%(70)

0-5%

71.8%(74)

6-25%

19.4%(20

6-25%

6.8%(7)

6-25%

22.3%(23)

6-25%

15.5%(16)

26-50%

6.8%(7)

26-50%

7.8%(8)

51-75%

2.9%(3)

51-75%

1.9%(2)

26-50%

23.3%(24)

51-75%

20.4%(21)

28.2%(29)

76-100%

34%(35)

76-100%

0%(0)

76-100%

2.9%(3)

0-5%

15.5%(16)

0-5%

34%(35)

0-5%

99%(102)

0-5%

89.3%(92)

6-25%

14.6%(15)

6-25%

20.4%(21)

6-25%

1%(1)

6-25%

6.8%(7)

26-50%

20.4%(21)

51-75%

15.5%(16)

76-100%

Acetami
nofén

Ketorolaco

Tiopental
sódico

Hidrato
de cloral

Risperidona

Sufentanilo

26-50%

17.5%(18)

26-50%

31.1%(2)

26-50%

0%(0)

26-50%

3.9%(4)

51-75%

23.3%(24)

51-75%

8.7%(9)

51-75%

0%(0)

51-75%

0%(0)

76-100%

29.1%(30)

76-100%

5.8%(6)

76-100%

0%(0)

76-100%

0%(0)

0-5%

68.9%(71)

0-5%

80.6%(83)

0-5%

87.4%(90)

0-5%

98.1%(101)

6-25%

14.6%(15)

6-25%

11.7%(12)

6-25%

5.8%(6)

6-25%

1.9%(2)

Ibuprofeno

Clonidina

Hidromorfina

26-50%

12.6%(13)

26-50%

5.8%(6)

26-50%

5.8%(6)

26-50%

0%(0)

51-75%

1.9%(2)

51-75%

1.9%(2)

51-75%

1%(1)

51-75%

0%(0)

76-100%

1.9%(2)

76-100%

0%(0)

76-100%

0%(0)

76-100%

0%(0)

0-5%

91.3%(94)

0-5%

25.2%(26)

6-25%

5.8%(6)

6-25%

23.3%(24)

26-50%

24.3%(25)

0-5%

69.9%(72)

0-5%

51.5%(53)

6-25%

17.5%(18)

6-25%

21.4%(2)

26-50%

5.8%(6)

26-50%

9.7%(10)

26-50%

1.9%(2)

51-75%

4.9%(5)

51-75%

12.6%(13)

51-75%

1%(1)

51-75%

19.4%(20)

76-100%

0%(0)

76-100%

7.8%(8)

76-100%

1.9%(2)

Propofol

76-100%

Difen
hidramina

4.9%(5)

Metamizol

Los datos son representados en frecuencias y porcentajes. UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos; (n= 103).
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El 21.4 % (n = 22) utiliza escalas de delirio en su práctica
habitual, siendo la Evaluación de Cornell del Delirio
Pediátrico (CAPD) la más aplicada. Respecto al síndrome
de abstinencia iatrogénica el 40.8 % (n = 42) aplica
herramientas de detección, prefiriendo la herramienta
de evaluación de abstinencia (WAT-1) y la escala Sophia
Observation withdrawal Symptoms-Delirio pediátrico
(SOS-PD) (Figura 2AB). Finalmente, > 40 % no utilizan
medidas preventivas como ciclos de luz, control de ruido
o medidas de comfort. A pesar de esto, cabe mencionar
que se atenúa la luz durante la noche (34.9 %, n = 36);
para el control de ruido, los tapones para los oídos son
la medida más utilizada (17.4 %, n = 18). Por último, en
cuanto las medidas de comfort, se prefirió música (23.3
%, n = 24), TV/vídeo (19.4 %, n = 20) y reducción de los
niveles de ruido (8.7 %, n = 9).

Tabla II. Fármacos usados para sedación, dolor y síndrome de
abstinencia iatrogénica por PICP (2da parte)
Proporción de
pacientes

Bupre
norfina

Proporción de
pacientes

% (f)

Proporción de
pacientes

% (f)

0-5%

21.4%(22)

0-5%

94.2%(97)

0-5%

82.5(85)

6-25%

18.4%(19)

6-25%

3.9%(4)

6-25%

11.7%(12)

26-50%

22.3%(23)

26-50%

1.9%(2)

26-50%

4.9%(5)

51-75%

16.5%(17)

51-75%

0%(0)

51-75%

1%(1)

76-100%

21.4%(22)

76-100%

0%(0)

76-100%

0%(0)

0-5%

92.2%(95)

0-5%

86.4%(89)

0-5%

2.9%(3)

6-25%

9.7%(10)

26-50%

2.9%(3)

51-75%

1%(1)

76-100%

0%(0)

6-25%
Fenobar
26-50%
bital

Codeína

3.9%(4)
3.9%(4)

51-75%

0%(0)

76-100%

0%(0)

Olanza
pina

Halo
peridol

Midazo
lam

6-25%

1.9(2)

26-50%

7.8%(8)

51-75%

31.1%(32)

76-100%

56.3%(58)

Figura 2AB: Aplicación de escalas del delirio por PICP.

PICP: Médico de cuidados intensivos pediátricos, SOS-PD: Escala Sophia
Observation withdrawal Symptoms-Delirio pediátrico; WAT-1: Herramienta
de evaluación de abstinencia-1; MDAS: Escala de evaluación del delirio
conmemorativo; CAPD: Evaluación de Cornell del delirio pediátrico; pCAMICU: Confusión pediátrica Método de evaluación para la Unidad de Cuidados
Intensivos. B: Escala de síndrome de abstinencia iatrogénica utilizada por PICP.
CIWA: Escala de Evaluación de Abstinencia de Alcohol del Instituto Clínico.
C: Medidas de control de la luz para prevenir/manejar la presencia de delirio.
D: Medidas de control del ruido para prevenir/manejar la presencia de delirio.
E: Medidas de control de la comodidad para prevenir/gestionar la presencia
de delirio.

Los datos son representados en frecuencias y porcentajes. UCIP: Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos; (n= 103).
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Discusión
El conocimiento de las prácticas habituales de PICP
muestra una descripción general para desarrollar un
análisis consciente de estas prácticas y, finalmente,
implementar estrategias para mejorar la calidad durante
la evaluación, seguimiento y tratamiento de niños con
enfermedades críticas. En la actualidad, la mayoría de
los PICP refieren a apoyarse en guías internacionales
de sedación/analgesia debido a la falta de protocolos
hospitalarios y la insuficiencia de estudios nacionales que
puedan brindar una amplia información que sustente
las futuras recomendaciones mexicanas sobre estos
aspectos.
Solo alrededor del 1.3 % de los especialistas en México
son médicos de cuidados críticos, sin distinción entre
pediátricos o de adultos (7). La mayoría de las instalaciones
sanitarias mexicanas no cuentan con protocolos,
existiendo múltiples consensos a nivel mundial que son
utilizados por PIPCs, destacando la Sociedad de Cuidados
Intensivos Pediátricos, Grupo de Trabajo de Analgesia
de Sedación y Bloqueo Neuromuscular (8), el Grupo de
Estudio sobre Analgosedación en UCIP de la Sociedad
Italiana de Neonatología y Pediatría. Anestesia y
Cuidados Intensivos (SARNePI) (9) y la Sociedad Española
de Cuidados Intensivos Pediátricos (SECIP) (10,11).
Por otro lado, el sueño es fundamental en la terapia de
cuidados intensivos, su deficiencia como consecuencia
de la alteración de los ritmos circadianos empeora el
pronóstico siendo relacionado con el desarrollo del delirio
(12). Adicionalmente, se ha identificado que la exposición
a la luz natural juega un papel en la mejora de la calidad
y el tiempo del sueño. En este contexto, nuestros datos
revelaron una falta de ventanas al exterior en la mayoría
de los hospitales, denotando una necesidad a considerar
dentro de la infraestructura de las UCIP e implementación
de técnicas como polisomnografía, electroencefalografía
y valoración de Richards- El Cuestionario de Sueño de
Campbell (RCSQ, cribado corto de 5 ítems) (13) dada la
mejoría corroborada a esta condición.
Respecto la evaluación de sedación y analgesia se
distinguieron la escala Ramsay, RASS y la escala Comfort,
Tabaco et al. evaluaron dichos protocolos en UCIPs de

Italia (14) con resultados similares en el uso de escala
Ramsay y Comfort. Rhoney et al. describen el uso de la
escala Comfort y la escala de coma de Glasgow en los
Estados Unidos (15). En países de América del Sur, la
escala de Ramsay es la más utilizada con la escala de
Comfort y el Índice Biespectral (BIS) (16), hablando de una
uniformidad en la evaluación de sedación y analgesia.
La asistencia en procesos de sedación y analgesia han
descrito beneficios de la intervención y la experiencia de
un farmacéutico reduciendo tasa de infecciones de la vía
central y complicaciones asociadas, siendo recomendable
la integración de un farmacéutico certificado en la
práctica de los PICP (17).
El hipnosedante con mayor recurrencia es fentanilo,
dexmedetomidina y midazolam, siendo similar esta
práctica en Europa, reportando una preferencia hacia
dexmedetomidina, propofol y midazolam como sedante
a largo plazo (18). Fentanilo y midazolam son los bolos
analgésicos más aplicados por su eficacia para reducir
las demandas metabólicas cerebrales (19). Sin embargo,
la elección del fármaco depende a menudo de los
criterios del PICP y no del protocolo de seguimiento
(20). Estos medicamentos son seleccionados en otros
países (16), mostrando una tendencia estandarizada del
uso justificado de estos medicamentos por su probada
eficacia, las discrepancias pueden deberse en parte a
la disponibilidad de los medicamentos. Nienke et al.
destacan el uso de midazolam, morfina y otros fármacos
administrados habitualmente como fentanilo, propofol,
antihistamínicos, dexmedetomidina, clonidina, ketamina
y barbitúricos como el hidrato de cloral (21).
Una proporción baja aplica escalas de delirio/síndrome de
abstinencia, basando el diagnóstico en manifestaciones
clínicas y percepción. El uso deficiente de escalas puede
deberse a factores como prevalencia o diagnóstico
erróneo por falta de síntomas o criterios de cribado
establecidos, como la etapa de desarrollo humano
del bebé considerando variaciones en el lenguaje y
desarrollo cognitivo. CAPD y SOS-PD son herramientas
consideradas apropiadas para el diagnóstico de delirio
pediátrico (DP), presentando ventajas por su aplicabilidad
a niños más pequeños o no verbales (22). Por otro lado,
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las escalas reportadas para síndrome de abstinencia
iatrogénica, son instrumentos con confiabilidad y
validez clínica, ambos con grado de recomendación A
(8), animando a un mayor uso de estas escalas como
práctica estandarizada para prevenir complicaciones
relacionadas con este síndrome. Finalmente, de acuerdo
con las recomendaciones del Comité de Niños Físicos
del Grupo de Trabajo para prevenir y tratar DP, se deben
considerar diversas características, como las condiciones
fisiológicas, farmacológicas y ambientales, además de la
evaluación de la sedación, uso mínimo de tubos y líneas,
administración de melatonina, disminución de ruido,
administración de benzodiacepinas o el reemplazo de
opiáceos con dexmedetomidina, normalización de las
funciones corporales, entre otras (23).
Conclusiones
México tiene una deficiencia de protocolos estandarizados
para analgesia, sedación y complicaciones asociadas
llevando a múltiples criterios de tratamiento y dosificación
que resultan en posibles dosis erróneas. Es relevante
considerar el desarrollo de estrategias terapéuticas no
farmacológicas que permitan reducir el riesgo de delirio
y síndrome de abstinencia. La planificación de UCIP
desde la estructura hasta la disponibilidad de medidas
de comfort y formación de los PICP será fundamental. Se
incentiva involucrar a otros profesionales de la salud para
generar un trabajo multidisciplinar que contribuya a la
calidad del tratamiento de niños críticamente enfermos.
La creación de protocolos de sedación y analgesia y
el desarrollo de guías adaptadas a nuestros recursos
materiales e infraestructura es una necesidad que debe
ser priorizada en el sector salud.
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