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GUIA DE SEDOANALGESIA PARA PROCEDIMIENTOS 

Residencia de Pediatría HIEMI Mar  Del Plata 
Aranda, Julieta; Brest, Ignacio; Gimenez, María Eugenia; Gosende, Leila; Neme, María Laura; 

Nogueira, Manuel; Sanchez, Emmanuel.( Residentes de 4° Año Pediatria) 
     
 

 

DEFINICION 

 *SEDACIÓN: Estado caracterizado por una disminución de la actividad y excitación 

producida por inhibición farmacológica de la conciencia.  

 *ANALGESIA: Calmar el dolor sin producir intencionalmente sedación. 

La SEDOANALGESIA para procedimientos es la administración de sedante  con analgésicos o 

sin ellos para inducir un estado que permita al paciente tolerar procedimientos desagradables, 

manteniendo la función cardiorrespiratoria lo que implica que los fármacos, dosis y técnicas 

utilizadas no produzcan la pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea. 

 

OBJETIVOS 

1)  Aliviar el miedo y la ansiedad tanto en el niño como en los padres; 

2)  Obtener la cooperación del paciente; 

3)  Alcanzar la inmovilización del niño en función de la necesidad del 

procedimiento; 

4)  Inducir la inconsciencia y la amnesia; 

5)  Reducir la incomodidad y el dolor asociados con el procedimiento; 

6)  Mantener la seguridad del niño mientras reciben sedación; 

7)  Minimizar o eliminar los efectos residuales de la sedación tras la finalización 

del proceso. 

 

REQUERIMIENTOS MATERIALES Y HUMANOS 

*Selección de pacientes y consentimiento informado. Evaluar:  

1) Afectación médica importante que comprometa los sistemas respiratorio, 

cardiovascular, renal o hepático; 

2) Historia de cualquier sedación, exposición a anestesia o cirugía previa y su 

resultado; 

3) Alergias médicas y medicación habitual;  

4) Historia de ronquidos, apneas del sueño o hipoventilación;  

5) Última ingesta por vía oral;  
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6) Examen físico. 

 
 

 

*Espacio físico confortable y apropiado sin la presencia de otros pacientes; 

*Fuente de oxígeno y aspiración; 

*Acceso venoso; 

*Monitorización continúa con oximetría de pulso para saturación, frecuencia cardíaca, 

frecuencia respiratoria, TA; 

*Drogas de reanimación y antídoto; 

*Equipamiento para sostén/manejo de vía aérea (ambú, cánula de Mayo, laringoscopio, tubos 

de intubación endotraqueal). 

 

GRADOS DE SEDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase Descripción Posibilidad de sedación 
1 Paciente Sano Excelente 
2 Enfermedad sistémica moderada; enfermedad 

crónica bien controlada 
Generalmente buena 

3 Enfermedad sistémica severa; enfermedad 
crónica mal controlada; enfermedad aguda 

Intermedia 

4 Enfermedad sistémica severa que amenaza la 
vida 

Pobre 

5 Paciente moribundo que no sobrevive sin el 
procedimiento 

Extremadamente pobre 

 Sedación 
mínima 

(ansiólisis) 

Sedoanalgesia 
moderada 
(sedación 

consciente) 

Sedoanalgesia 
profunda 

Anestesia general 

Respuesta a 
estímulos 

Normal 
estímulo verbal 

Apropiada a 
estímulo verbal-

táctil 

Apropiada a 
estímulo físico-

doloroso 

No respuesta  
incluso a estímulo 

doloroso 

Vía aérea Controlada No requiere 
intervención 

Puede requerir 
intervención 

Requiere    
intervención 

Ventilación 
espontánea 

Normal Adecuada Puede ser 
inadecuada 

Inadecuada 

Función 
cardiovascular 

Normal Adecuada Adecuada Puede estar 
afectada 
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La sedación consciente es un estado médico de depresión de la conciencia que permite 

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

continuamente, permite una adecuada respuesta a la estimulación verbal. 

 

FÁRMACOS 

*MIDAZOLAM: Benzodiacepina que actúa como sedante, hipnótico, anticonvulsivante, con 

potente efecto amnésico pero sin efecto analgésico. Sus efectos se revierten mediante la 

utilización de flumazenil (0.01 mg/kg/dosis; dosis máxima de 1 mg) 

 Tiene acción breve de 30-60 minutos con inicio de acción a los 2-3 minutos. 

Dosis: EV: 0.05 a 0.1 mg/kg (máximo de 5mg/dosis) Se puede repetir cada 2-3 minutos hasta 

lograr el efecto deseado. 

        IN: 0.2-0.6 mg/kg. 

*KETAMINA: Agente disociativo que produce anestesia, analgesia y amnesia, que a la vez 

preserva el impulso respiratorio y los reflejos protectores de la vía aérea.  

Contraindicaciones:          

   * patología de la vía aérea superior;      

   * cardiopatía con reserva cardíaca disminuida;    

   * menores de 3 meses (se han observado apneas);    

   * lesión ocupante de SNC que genera HTE;     

   * traumatismo de cráneo. 

En niños mayores puede producir alucinaciones, por lo que se recomienda evitar estímulos 

sonoros y luminosos intensos. La combinación con benzodiacepinas no disminuye este efecto. 

Dosis: EV: 0,5-2 mg/kg, pudiendo agregar 0.5mg/kg cada 2-3 minutos hasta alcanzar el efecto 

deseado. 

*HIDRATO DE CLORAL: sedante y ansiolítico que se utiliza principalmente en menores de 3 

años. Con un inicio de acción promedio a los 25 minutos y con una acción duradera de 60-90 

minutos. 

Dosis recomendada es de 25-100 mg/kg VO o IR (60 mg/kg). Dosis máx 2gr. 

Efectos adversos: vómitos, intolerancia digestiva, hipotensión y falla hepática.  

No se cuenta con antídoto. 

*ANESTESICOS TÓPICOS: 
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 - EMLA: colocar 60 minutos previos con medio pote del fluido. 

 - LIDOCAINA 1%: para infiltración subcutánea. Calentar con frotación o agua tibia. 

 

*DIFENHIDRAMINA: sedante, que se utiliza para procedimientos no dolorosos. 

Inicio de acción a los 5 minutos, con duración de 6hs. 

Dosis recomendada: 1-5 mg/kg EV. No se cuenta con antídoto. 

 

SEDOANALGESIA A UTILIZAR SEGÚN PROCEDIMIENTO: 

PROCEDIMIENTOS NO INVASIVOS (TAC, RMN, EEG, ecografía) 

 *Hidrato de cloral 

 *Midazolam 

 *Difenhidramina 

PROCEDIMIENTOS INVASIVOS  

 *MUCHA ANSIEDAD Y ESCASO DOLOR (punción lumbar, acceso venoso, suturas, remoción 

cuerpo extraño, examen oftalmológico) 

  - Midazolam + Anestésico local (EMLA, lidocaína) + AINES 

 *MUCHO DOLOR Y/O ANSIEDAD (curación de quemados, reducción de hernia, suturas 

complejas, reducción de parafimosis, examen tras abuso sexual) 

  - Ketamina 

  - Midazolam + Fentanilo 
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