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Capítulo 1 
Sección preliminar
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Antecedentes

En 2012, la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación 
(S.C.A.R.E.) publicó el ‘Consenso colombiano’ para el uso de sedación fue- 
ra del quirófano en pacientes mayores de 12 años por médicos no 
anestesiólogos y odontólogos (1), con ello definió los estándares mí-
nimos de calidad para el uso de esta práctica y estipuló que, dado 
el desarrollo creciente del conocimiento científico, la naturaleza y la 
dirección de las recomendaciones, estas requerían ser actualizadas de 
forma periódica. 

Para entonces, y casi de forma simultánea, fue publicada la Guía euro-
pea de sedación (2), documento que desde su publicación fue objeto 
de profundos y acalorados debates, especialmente en cuanto a la per-
tinencia y a las medidas mínimas de seguridad de las cuales deberían 
ser objeto los pacientes sometidos a sedación fuera del quirófano. 
Fue tal la controversia académica suscitada, que finalmente dos años 
después de su publicación, la Sociedad Europea de Anestesiología 
retiró su apoyo a esta iniciativa (3). De esta forma, el retiro del apoyo 
a la Guía europea, la publicación de múltiples discusiones nacionales 
(4) e internacionales sobre este tema (5,6) y la aparición de nueva evi-
dencia en cuanto a la efectividad y a la seguridad de las intervenciones 
utilizadas para la sedación por parte de profesionales sin formación en 
anestesiología, han abonado un terreno en el que es perentorio buscar, 
recuperar y analizar críticamente la evidencia disponible, con el ánimo 
de actualizar las recomendaciones existentes, siguiendo para ello el 
precepto de la medicina basada en la evidencia. Por ello, la S.C.A.R.E., 
en compañía de otras sociedades científicas, ha decidido liderar este 
ambicioso proyecto académico, con el objetivo de desarrollar la Guía 
de práctica clínica basada en la evidencia para el uso de sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años.

 La presente Guía de práctica clínica (GPC) también pretende brindar 
una atención con la más alta calidad, con base en la mejor evidencia 
disponible producto de la investigación y la innovación tecnológica, 
así como disminuir la variabilidad no justificada en la práctica, raciona-
lizar el uso de los recursos, proteger la seguridad de los pacientes con 
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buenas prácticas y generar una nueva cultura de atención acorde con 
los estándares más exigentes (7).

Para la elaboración de las presentes recomendaciones, se siguió un 
diseño metodológico riguroso, válido y reproducible, para buscar con 
ello prevenir y controlar los sesgos; con una visión interdisciplinaria y 
con amplios espacios de participación y discusión. Para la construcción 
de las recomendaciones fue necesario recuperar sistemáticamente y 
estudiar toda la información disponible, revisar críticamente su validez, 
calificar su calidad, generar resultados secundarios a partir de estudios 
primarios, revisiones sistemáticas o metaanálisis, y adelantar mesas de 
discusión para resolver las controversias. La presente GPC contó con 
la revisión experta de pares académicos y metodólogos que avalaron 
su calidad y pertinencia (7,8).

Los profesionales vinculados con el desarrollo de la guía expresaron 
por escrito sus conflictos de interés, los cuales fueron tenidos en cuenta 
en el momento de tomar decisiones. Los fondos para su desarrollo 
fueron aportados por S.C.A.R.E. y no se permitió en ningún momento 
del proceso la intervención de la industria farmacéutica, los grupos de 
innovación tecnológica, los representantes del aseguramiento u otros 
grupos de presión. Los derechos intelectuales y morales son propie-
dad de S.C.A.R.E., que los contabiliza como parte de su patrimonio 
cultural y social. 

La S.C.A.R.E., en asocio con las sociedades científicas participantes, 
dirigen estas recomendaciones en primer lugar a anestesiólogos, emer-
genciólogos, gastroenterólogos, odontólogos, pediatras y radiólogos, 
pero también a todos los profesionales interesados en el manejo de los 
pacientes que requieren sedación fuera del quirófano. A los estudian-
tes de pre- y posgrado, a los pacientes y sus familias, a los tomadores de 
decisiones y responsables del aseguramiento, así como a los gestores 
de la salud. 

Como resultado de ese proceso de actualización de las recomen-
daciones, se espera que se generen directrices claras para todos los 
grupos con interés en los procedimientos de sedación fuera de salas, 
y en última instancia, que sirvan de base para las entidades de control 
del Estado colombiano para reglamentar estas actividades en el país.
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Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los profesionales que con 
esfuerzo y dedicación aportaron sus conocimientos para la elaboración 
de este documento. 

Justificación
La sedación es una práctica frecuentemente utilizada para la realiza-

ción de procedimientos médicos y odontológicos invasivos y no inva-
sivos, como diagnósticos por imagen, radiología invasiva, cateterismos 
cardiacos y endoscopias (9). Estos procedimientos pueden incluir desde 
aquellos no dolorosos que requieren largos periodos de inmovilidad, 
hasta los quirúrgicos menores que son dolorosos o molestos; la gran 
mayoría de estos se realizan en forma ambulatoria en lugares diferentes 
a las salas de cirugía, por lo que es necesario contar con una adecuada 
cooperación y entrenamiento del personal involucrado (9).

Los procedimientos diagnósticos por imágenes, como la tomografía 
computarizada, la resonancia magnética y la emisión de positrones, 
son una parte integral de la atención de pacientes. La adquisición de 
las imágenes requiere que el paciente permanezca quieto por mucho 
tiempo; si el paciente no colabora, se necesita tomar imágenes adi-
cionales o suspender el procedimiento, con las implicaciones clínicas y 
económicas que esto representa. La endoscopia digestiva diagnóstica 
es una práctica de rutina, y es el estándar para el diagnóstico de enfer-
medades del esófago, estómago, duodeno y colon. Tiene una tasa muy 
baja de complicaciones y mortalidad (10), y se puede realizar con o sin 
sedación. El uso de sedación facilita el procedimiento, porque reduce 
la ansiedad y el estrés experimentado por los pacientes, así como el 
dolor y el malestar asociado, pero aumenta los costos y es responsable 
de aproximadamente el 50% de las complicaciones relacionadas (11).

La sedación también es usada en los servicios de urgencias para la 
reducción de luxaciones y cardioversión eléctrica en el área de reani-
mación, y en odontología constituye una herramienta importante como 
coadyuvante en la atención de pacientes ansiosos, de difícil compor-
tamiento y con discapacidades físicas y cognitivas (12).
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La sedación para procedimientos realizados fuera de los quirófanos 
tiene importancia desde el punto de vista científico, pues se considera 
que muchas de las complicaciones de la sedación pueden ser preve-
nibles con una adecuada formación de los actores involucrados en el 
tema.

Marco teórico
Los avances tecnológicos en el área de la salud en las dos últimas 

décadas han permitido el desarrollo y el crecimiento exponencial en 
volumen y complejidad de nuevas técnicas para diagnóstico y/o tra-
tamiento que requieren sedación o sedoanalgesia, para que dichos 
procedimientos puedan ser realizados de manera satisfactoria y efec-
tiva, al tiempo que otorgan una experiencia confortable y segura para 
los pacientes (13-16).

La administración de la sedación es una práctica común a cargo de 
grupos multidisciplinarios, por la ausencia de anestesiólogos disponi-
bles y el aumento exponencial en el número de procedimientos que 
lo requieren en todas las áreas de la salud, especialmente fuera del 
quirófano: salas de urgencias, procedimientos odontológicos, cirugía 
maxilofacial, imágenes diagnósticas, endoscopia, hemodinamia, estu-
dio de la pareja infértil, radioterapia, salas de dermatología y de ciru-
gía plástica, etc. Todo ello, con técnicas farmacológicas heterogéneas, 
pero con objetivos comunes, que incluyen: potente analgesia, adecua-
da ansiolisis, amnesia variable según la complejidad del procedimiento, 
y muchas veces, incluso inmovilidad, lo que implica diferentes grados 
de hipnosis del paciente (14-18).

Cuando hacemos referencia a la práctica de la sedación, debemos 
iniciar describiendo que existen diferentes niveles de sedación, los 
cuales hacen parte de un espectro de depresión del estado de con-
ciencia progresivo y dinámico, que es un continuum, desde una leve 
ansiolisis hasta la anestesia general, pasando por diferentes estados 
de conciencia sin límites claros entre ellos. 

En algunos momentos, estos cambios se producen de manera rápida, 
variable y a veces impredecible, inclusive para los médicos especialistas 
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en el área de anestesiología y reanimación, dado que esta respuesta 
no depende únicamente del medicamento utilizado, de su dosis, ni 
de la vía de administración, sino de diferentes variables propias de 
cada paciente. 

El procedimiento de sedación requiere, entonces, que el proveedor a 
cargo realice una adecuada valoración del estado clínico del paciente, 
interprete acertadamente la monitoría, utilice los medicamentos acor-
des con el contexto, tenga a su disponibilidad los equipos de emer-
gencia necesarios y realice la evaluación de criterios de alta (15,17-23).

Lo anterior asociado con que el proveedor de sedación debe tener el 
entrenamiento en reconocer y manejar satisfactoriamente condiciones 
de mayor riesgo, las cuales ya están ampliamente descritas, como vía 
aérea difícil, estado físico basado en la clasificación de la Sociedad 
Americana de Anestesiología (ASA) mayor de III, obesidad, sexo y nivel 
de sedación requerido (24).

A pesar del impacto de este tema en términos de seguridad del pa-
ciente, la incidencia de las complicaciones y la frecuencia de eventos 
adversos relacionados con la sedación en ambientes fuera de quirófa-
nos es desconocida tanto en Colombia como a escala mundial; todo 
ello en virtud del subregistro de los eventos por parte de los provee-
dores, sumado al hecho que las publicaciones existentes son escasas 
y de pobre calidad (25-27).

Dentro de las diferentes complicaciones y eventos adversos relacio-
nados con los procedimientos de sedación, encontramos descritos: los 
episodios de hipoxemia, que oscilan entre el 12 y el 70% (24, 28-36); la 
necesidad de rescate de la vía aérea (de 0,1 hasta el 5%), que es mayor 
en pacientes pediátricos y ancianos (37,38); y otros, como hipotensión 
severa, sedación inadecuada y necesidad de administrar antídotos para 
diferentes medicamentos, también se encuentran informados. Son ra-
ros otros eventos adversos graves, como lesión neurológica permanen-
te y muerte, pero ocurren tres veces más en el ambiente por fuera del 
quirófano que en salas de cirugía, debido a un inadecuado manejo de 
la oxigenación y la ventilación (39-44).

Se puede concluir, entonces, que aunque las cifras relativas de ries-
go son bajas, los valores absolutos son considerables si se tiene en 
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cuenta el gran número de procedimientos que se realizan cada año 
por fuera del quirófano, que en los últimos 5 años se cuadriplicaron 
(27). Actualmente, la incidencia de morbilidad y mortalidad durante un 
acto anestésico es extremadamente baja y está estimada en 1/400.000; 
por lo tanto, es ideal que la sedación fuera de salas de cirugía ofrezca 
una seguridad equivalente para sus procedimientos. La experiencia del 
proveedor, una adecuada monitoría del paciente y el uso de listas  
de chequeo han demostrado mejorar los desenlaces y prevenir las 
complicaciones (8,24,37,45-51).

A pesar de lo mencionado previamente, el desconocimiento de las 
recomendaciones o guías, la baja adherencia a estas —que oscila al-
rededor de un 5%— y una limitada implementación en las políticas de 
salud pública, nos exige una mayor participación a los proveedores 
de sedación a todo nivel para generar políticas claras de seguridad 
en este ámbito (17).

Actualmente, múltiples profesionales no anestesiólogos en el mundo 
son proveedores de sedación y tienen diferentes grados de entrena-
miento, según las políticas gubernamentales de cada país. El nuestro 
no es ajeno a esta transformación; se encontró infinidad de cursos 
virtuales y presenciales de “sedación y analgesia por no anestesiólo-
gos”, que incluyen formación acerca de monitoría, reanimación básica 
y avanzada, y administración de medicamentos seguros para sedoanal-
gesia; sin embargo, se han generado múltiples controversias alrededor 
de si es suficiente o no un conocimiento teórico para un proveedor de 
sedación sin asegurar un entrenamiento con prácticas hospitalarias, 
casos clínicos cuantificados, aprendizaje con simuladores y certificación 
por parte de autoridades en educación. 

En Colombia, el primer acercamiento al desarrollo de guías de se-
dación para no anestesiólogos se publicó en 2012, por medio de un 
consenso en el cual se generaron recomendaciones específicas sobre 
quién, con qué medicamentos y bajo qué parámetros de evaluación 
preoperatoria y monitoría debe llevarse a cabo una sedación. Sin em-
bargo, la información en todos los ámbitos académicos actualmente 
es dinámica y se debe actualizar a la luz de la evidencia científica (1).
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A partir de los aspectos previamente mencionados, se generaron mu-
chos interrogantes, cuyo último fin es la seguridad de los pacientes, 
y dentro de los cuales se pueden mencionar: ¿qué entrenamiento y 
competencias debe tener el proveedor de sedación? ¿Cuáles son las 
intervenciones farmacológicas más eficaces y seguras? ¿Cuál es la moni-
torización recomendada para prevenir eventos adversos? Etc.

Con la realización de esta GPC buscamos la mejor evidencia dispo-
nible para contestar todas las preguntas que generan debate sobre la 
sedación administrada en ambientes fuera de salas de cirugía; analizar 
las condiciones de mayor calidad en la atención que nos garanticen una 
sedación segura y efectiva para todos los pacientes; definir las compe-
tencias para los programas de entrenamiento, e incluso, complementar 
el cubrimiento del sistema de seguridad en salud. 

Composición del grupo desarrollador de la guía (GDG)

Expertos temáticos y asesores metodológicos

El equipo desarrollador se conformó con profesionales idóneos, con 
experiencia y reconocimiento en el tema objeto de la guía. Se contó 
con la participación de anestesiólogos, cirujanos maxilofaciales, emer-
genciólogos, gastroenterólogos, odontólogos, pediatras y radiólogos. 
También hicieron parte de este proceso expertos pertenecientes a 
otras áreas del conocimiento, como epidemiología clínica, estadísti-
ca, salud pública, expertos en educación e informática, y se hicieron 
búsquedas de literatura médica; todo ello contribuyó con la identifica-
ción, evaluación y síntesis de la evidencia que sirvió de sustrato para la 
formulación de las recomendaciones de esta guía de práctica clínica.

Usuarios de la guía

El equipo desarrollador contó con la participación de los usuarios, 
en este caso profesionales del área de la salud, como anestesiólo-
gos, cirujanos maxilofaciales, emergenciólogos, gastroenterólogos,  
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odontólogos, pediatras, radiólogos y otros interesados en el manejo 
de los pacientes que requieren sedación fuera del quirófano. 

Pacientes

De igual manera, el grupo desarrollador de la guía (GDG) contó con la 
participación de pacientes con experiencia en la condición de interés, 
quienes enriquecieron el proceso de formulación de las recomenda-
ciones desde su propia perspectiva.

Derechos de autor
De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, los derechos 

patrimoniales de esta obra pertenecen a la Sociedad Colombiana de 
Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), institución que otorgó el 
apoyo económico y realizó la supervisión de su ejecución, sin perjuicio 
de los derechos morales a los que haya lugar de acuerdo con el artículo 
30 de la misma ley.

Declaración de conflictos de interés
Los responsables y participantes en la generación de las recomenda-

ciones de esta guía declararon por escrito y de antemano sus conflic-
tos de interés frente a estas. Declararon no estar involucrados como 
investigadores en ensayos clínicos en curso sobre el tema, no haber 
recibido donaciones o beneficios por parte de los grupos interesados 
en las recomendaciones y no hacer parte de grupos profesionales con 
conflictos de interés. La elaboración, desarrollo y publicación de las 
recomendaciones contó con el soporte financiero exclusivo de la So-
ciedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.). Los 
derechos de autor son propiedad de estos.
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Financiación de la guía de práctica clínica

El desarrollo de la presente guía fue financiado por la Sociedad Co-
lombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.). 

Declaración de independencia editorial
La entidad financiadora brindó acompañamiento durante la elabo-

ración del presente documento; con ello garantizó la transferencia 
y aplicabilidad de su contenido al contexto colombiano. El trabajo 
científico de investigación, así como la elaboración de las recomenda-
ciones incluidas en el presente documento, fue realizado de manera 
independiente por el grupo desarrollador de la guía (GDG). La entidad 
financiadora no influyó en el contenido de la guía.

 Todos los miembros del grupo desarrollador, así como las personas 
que participaron tanto en la colaboración experta como en la revisión 
externa, realizaron la declaración de conflictos de interés.

Alcance
La guía de práctica clínica está dirigida a los profesionales de la salud 

que atienden directamente a los pacientes mayores de 12 años que 
requieren sedación como parte de los procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos realizados fuera del quirófano (intra- o extrahospitalarios), 
pero también indirectamente a quienes toman decisiones en salud, tan-
to en el medio asistencial como en las aseguradoras, a los pagadores 
del gasto en salud y a quienes generan políticas en salud. 

Esta guía de práctica clínica pretende establecer las intervenciones 
más seguras y efectivas para el manejo de los pacientes mayores de 
12 años que requieren sedación fuera del quirófano, al tiempo que 
pretende proporcionar la información necesaria para desarrollar un 
currículo basado en la evidencia para fortalecer las competencias de 
los profesionales que administran sedación fuera del quirófano. La guía 
está limitada a la población diana.
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Objetivo general

Desarrollar una guía de práctica cínica basada en evidencia para el 
manejo de pacientes mayores de 12 años que requieren sedación como 
parte de los procedimientos diagnósticos o terapéuticos realizados 
fuera del quirófano. 

Este documento también tiene como objetivo desarrollar un currículo 
basado en la evidencia para fortalecer las competencias de los profe-
sionales que administran sedación fuera del quirófano.

Objetivos específicos
Desarrollar una guía de práctica clínica basada en la evidencia para 

el manejo de pacientes mayores de 12 años que requieren sedación 
como parte de los procedimientos diagnósticos o terapéuticos reali-
zados fuera del quirófano. 

Desarrollar un currículo que establezca la metodología de enseñanza, 
las competencias y la evaluación de los profesionales que administran 
sedación fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años.

Proponer una estrategia de evaluación de la adquisición de compe-
tencias y de certificación periódica de los profesionales que administran 
sedación fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años.

Proponer indicadores de seguimiento a la implementación y adhe-
rencia de la guía.

Población

Grupo de pacientes considerados en la guía

Pacientes mayores de 12 años que requieren sedación como parte 
de los procedimientos diagnósticos o terapéuticos realizados fuera del 
quirófano en un ámbito intra- o extrahospitalario.
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Grupo de pacientes no considerados en la guía

1. Pacientes en estado crítico que requieran ventilación mecánica, sin im-
portar si reciben o no atención en una unidad de cuidados intensivos.

2. Pacientes en cuidado paliativo.
3. Pacientes que requieren sedación como parte de su tratamiento para 

una enfermedad mental. 
4. Pacientes que requieren sedación como paso previo para la administra-

ción de anestesia general o como analgesia postoperatoria. 
5. Pacientes que requieren sedación nocturna para conciliar el sueño.
6. Pacientes que requieren procedimientos diagnósticos o terapéuticos 

bajo anestesia general.
7. Pacientes con complicaciones o antecedentes de complicaciones deri-

vadas de la administración de sedación fuera del quirófano.
8. Gestantes que requieran la administración de sedación fuera del qui-

rófano.

Ámbito asistencial
La GPC pretende apoyar al personal clínico asistencial que brinda 

atención a pacientes hospitalizados o ambulatorios en los servicios 
de anestesia, cirugía maxilofacial, gastroenterología, odontología, pe-
diatría, radiología y urgencias que requieren sedación como parte de 
los procedimientos diagnósticos o terapéuticos fuera del quirófano.  
El manejo de condiciones específicas por parte de los profesionales 
de la salud involucrados en la atención de los pacientes mayores de 
12 años que requieren sedación amerita recomendaciones también 
específicas que exceden el alcance de la guía.

La GPC brinda recomendaciones para todos los niveles de atención 
que proporcionan asistencia a los pacientes que requieren sedación 
fuera del quirófano. La guía está dirigida a la población colombiana, sin 
importar el régimen de aseguramiento al que pertenezca el paciente, 
o si se encuentra asegurado o no.
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Aspectos clínicos centrales

La GPC hace referencia a las competencias necesarias y a las interven-
ciones más seguras y efectivas para administrar sedación durante los 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos realizados fuera del qui-
rófano en pacientes mayores de 12 años. No se abordan los aspectos 
relacionados con el diagnóstico o tratamiento de las complicaciones 
derivadas del uso o de la administración de sedación; tampoco se 
aborda la administración de sedación en pacientes con condiciones 
especiales o en intervenciones diferentes a procedimientos diagnós-
ticos o terapéuticos.

Soporte para auditoría en la guía
La guía de práctica clínica incorpora criterios de revisión e indicadores 

de evaluación.

Actualización de la guía
Las recomendaciones de esta guía deberán actualizarse en los próxi-

mos tres años o previamente en caso de disponer de nuevas evidencias 
que modifiquen las recomendaciones aquí anotadas. Se espera que 
este proceso se lleve a cabo mediante la construcción de un panel 
de expertos que realice los cambios requeridos. Desde la perspectiva 
metodológica, se propone:
1. Identificación y selección de las preguntas relevantes para ser actuali-

zadas o incorporadas.
2. Búsqueda sistemática de guías de práctica clínica existentes. 
3. Actualización de las búsquedas sistemáticas a partir de la fecha de 

ejecución de estas.
4. Valoración y análisis crítico de la nueva evidencia utilizando la metodo-

logía GRADE.
5. Actualización o generación de nuevas recomendaciones según corres-

ponda.
6. Reevaluación de los indicadores generados propuestos. 
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Preguntas desarrolladas

A partir de un proceso de formulación y priorización sistemático de  
preguntas clínicas para la guía de práctica clínica para el manejo de los 
pacientes mayores de 12 años que requieren sedación como parte de  
los procedimientos diagnósticos o terapéuticos realizados fuera  
del quirófano, y considerando la factibilidad, relevancia y evidencia 
disponible, se realizó un consenso no formal por parte de expertos 
temáticos y metodólogos (GDG). En este consenso se definió un algo-
ritmo de manejo para el problema clínico objeto de la guía, para luego 
proceder a identificar las preguntas generales y específicas. Como re-
sultado de este proceso, se generó un listado de preguntas genéricas, 
clasificadas de acuerdo con los diferentes pasos de manejo para el 
problema clínico, enmarcadas dentro de los alcances y objetivos de la 
guía. De esta forma, se construyó un esqueleto de preguntas clínicas a 
partir de las cuales se seleccionaron las siguientes para ser socializadas 
con los grupos de interés.

Pregunta 1a. ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas 
para la preparación de los pacientes mayores de 12 años que requieren 
sedación fuera del quirófano?
Pregunta 1b. ¿Qué profesional debe administrar la sedación a los 
pacientes mayores de 12 años que requieren sedación fuera del qui-
rófano?
Pregunta 2. ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para 
monitorizar a los pacientes mayores de 12 años que reciben sedación 
fuera del quirófano?
Pregunta 3. ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas más se-
guras y efectivas para administrar sedación fuera del quirófano en 
pacientes mayores de 12 años?
Pregunta 4. ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas 
para el cuidado inmediato posterior al uso de sedación, en pacientes 
mayores de 12 años sometidos a procedimientos diagnósticos y tera-
péuticos fuera del quirófano?
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Pregunta 5 (currículo). ¿Cuáles competencias debe tener el 
profesional que administra sedación a los pacientes mayores de 12 
años sometidos a procedimientos diagnósticos o terapéuticos fuera 
del quirófano?

Nivel de evidencia y grado de recomendación
En la presente guía, los niveles de evidencia y la fuerza de las reco-

mendaciones fueron graduadas de acuerdo con el sistema GRADE 
(Grading of Recommendations, Assessment, Development and Eva-
luation) (52).

Resumen de recomendaciones

Pregunta 1a. 
¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 
efectivas para la preparación de los pacientes 

mayores de 12 años que requieren sedación 
fuera del quirófano?

Tabla 1.1 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 1

Se recomienda que los profesionales que 
realizan la evaluación clínica previa al 
procedimiento tengan entrenamiento en 
sedación y que documenten sus hallaz-
gos en la historia clínica.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Punto de buena 
práctica



Durante la evaluación clínica preseda-
ción se deben considerar los siguientes 
aspectos:
Condición médica actual y cualquier  
problema quirúrgico. 
Peso y talla.
Antecedentes médicos (incluyendo  
asociados con sedación previa o  
anestesia).
Uso actual o pasado de medicamentos 
(incluyendo alergias).
Clase funcional.
Valoración de la vía aérea y  
cardiopulmonar. 
Condición psicológica y rasgos de 
ansiedad.

Fuerte a favor 2

No se recomienda el uso de sedación 
fuera del quirófano en pacientes clasifica-
dos como estado físico ASA III y IV.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica 

Se debe consultar con un anestesiólogo 
en caso de situaciones especiales (signos 
de vía aérea difícil, apnea obstructiva del 
sueño o de ventilación difícil, pacientes 
con alteración del desarrollo psicomotor 
severo) o cuando el paciente no tolera el 
procedimiento bajo sedación.
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Tabla 1.2 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor
 3

Se recomienda obtener consentimiento 
informado para el uso de la sedación 
fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica 

Se debe permitir que el paciente y  
el tutor (en caso de menores de edad) 
tomen una decisión informada; para ello 
se debe proporcionar información verbal 
y escrita respecto a la técnica propuesta 
de sedación, las alternativas al uso de  
sedación, el riesgo de tener que cancelar 
el procedimiento y los riesgos y benefi-
cios derivados de esta intervención.

 Tabla 1.3 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 4

Se recomienda que en los escenarios 
en los que se administre sedación fuera 
del quirófano se cuente con los imple-
mentos y el área necesarios para realizar 
una reanimación cardiopulmonar básica 
y/o avanzada de acuerdo con el tipo de 
medicamento usado.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Tabla 1.4 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 5

Se recomienda el uso de listas de che-
queo en los pacientes que requieren se-
dación fuera del quirófano para disminuir 
la frecuencia de complicaciones deriva-
das del procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Tabla 1.5 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 6

Se recomienda que, por medio de la 
historia clínica, se identifiquen aque-
llos factores que influencian el éxito de 
la sedación, para disminuir el dolor e 
incrementar la cooperación del paciente 
durante el procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica



Antes de iniciar cualquier intervención, 
los clínicos deben identificar, por medio 
de la historia clínica, aquellos factores 
que influencian el éxito de la sedación, 
como la edad, el género, el índice de 
masa corporal, la duración del procedi-
miento, el grado de ansiedad y el rasgo 
de personalidad ansiosa.
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Tabla 1.6 Recomendaciones

Recomendación Nº Resumen

Débil a favor 7

Se sugiere ayuno preoperatorio de 
sólidos de al menos 6 horas en pacien-
tes que requieren sedación fuera del 
quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 8

No se sugiere ayuno preoperatorio 
cuando se administra óxido nitroso (en 
oxígeno) como sedante único y sin pre-
medicación, en pacientes que requieren 
sedación fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 9

Se sugiere permitir ingesta preoperatoria 
de líquidos claros hasta 2 horas antes en 
pacientes que requieren sedación fuera 
del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica 

En pacientes con patologías que alteren 
el vaciamiento gástrico, como obesidad, 
diabetes mellitus, reflujo gastroesofágico 
grave, se debe considerar ayuno de líqui-
dos y sólidos de al menos 8 horas. 
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Punto de buena 
práctica 

En caso de procedimiento de emergen-
cia en paciente sin ayuno, se debe tomar 
la decisión de proceder con el uso de 
la sedación, de acuerdo con la urgencia 
y el medicamento utilizado durante la 
intervención.

Tabla 1.7 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Débil en contra 10

No se sugiere el uso rutinario de inter-
venciones no farmacológicas en adultos 
que requieren sedación fuera del 
quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 11

Se sugiere el uso de intervenciones no 
farmacológicas, como inducción con 
máscara y presencia de los padres en po-
blación pediátrica que requiere sedación 
fuera del quirófano, para incrementar la 
cooperación durante el procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Pregunta 1b. 
¿Qué profesional debe administrar la sedación a 
los pacientes mayores de 12 años que requieren 

sedación fuera del quirófano?

Tabla 1.8 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 12

Se recomienda que el equipo que 
administra sedación fuera del quirófano 
se encuentre conformado por al menos 
dos profesionales, uno de los cuales se 
encargará de administrar la sedación y 
monitorizar al paciente para mantener la 
seguridad durante el procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Fuerte a favor 13

Se recomienda que cuando se administre 
óxido nitroso (en oxígeno) como sedante 
único y sin premedicación, el profesional 
que realiza el procedimiento esté  
también a cargo de administrar y  
monitorizar la sedación. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Fuerte a favor 14

Se recomienda que la administración 
de la sedación fuera del quirófano esté 
a cargo de un profesional con entre-
namiento formal, para incrementar la 
satisfacción con el cuidado proporciona-
do y mantener la seguridad durante el 
procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Fuerte a favor 15

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación con propofol ten-
gan entrenamiento formal en el uso de 
esta intervención para incrementar la sa-
tisfacción con el cuidado proporcionado 
y la seguridad durante el procedimiento.

Calidad de la evidencia baja OOO

Pregunta 2. 
¿Cuáles son las intervenciones más seguras 
 y efectivas para monitorizar a los pacientes 

mayores de 12 años que reciben sedación 
 fuera del quirófano?

Tabla 1.9 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 16

Se recomienda el uso de la monitoriza-
ción clínica y básica en los pacientes que 
requieren sedación fuera del quirófano 
para disminuir la frecuencia de hipoxemia.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Fuerte a favor 17

Se recomienda que cuando se administre 
sedación con óxido nitroso como agente 
único, se implemente el uso de monito-
ría clínica y al menos pulsioximetría con 
señal auditiva y frecuencia cardiaca.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Punto de buena 
práctica

 La información obtenida durante la 
monitorización clínica y/o básica debe ser 
registrada en la historia clínica.

Débil a favor 18

Se sugiere el uso de capnografía cuando 
este recurso se encuentre disponible, 
para disminuir la frecuencia de hipoxemia 
en los pacientes que requieren sedación 
fuera del quirófano. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica



Se debe usar capnografía en pacientes 
con riesgo sustancial de sobresedación 
(uso combinado de sedantes o de pro-
pofol), cuando no sea factible hacer una 
evaluación directa de la ventilación y du-
rante los procedimientos que impliquen 
manipulación de la vía aérea.

Fuerte a favor 19

Al terminar el procedimiento, se reco-
mienda continuar la monitorización hasta 
que el paciente esté alerta, hemodi-
námicamente estable, tenga vía aérea 
permeable y adecuados reflejos de la 
vía aérea y respiratorios, para cumplir así 
criterios de alta.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO



34 Guía de práctica clínica para la administración de sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años

Tabla 1.10 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 20

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
evalúen los niveles de profundidad, con 
el fin de mejorar la calidad, seguridad y 
satisfacción del paciente llevado a seda-
ción, a partir de los parámetros estableci-
dos en las escalas. 

Calidad de la evidencia baja OO

Fuerte a favor 21

Se recomienda el uso de la escala 
Ramsey Sedation Scale (RSS) como pri-
mera alternativa para evaluar el nivel de 
profundidad de la sedación en pacientes 
fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia baja OO

Débil a favor 22

Se sugiere el uso de la escala Richmond 
Agitation Sedation Scale (RASS) como 
alternativa a la escala RSS para la evalua-
ción de la profundidad de la sedación en 
pacientes fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia baja OO

Tabla 1.11 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Débil en contra 23

No se sugiere el uso del índice 
biespectral (BIS) para monitorizar el nivel 
de sedación en pacientes que requieren 
esta intervención fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Pregunta 3. 
¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas 
más seguras y efectivas para administrar seda-
ción fuera del quirófano en pacientes mayores 

de 12 años?

Tabla 1.12 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte favor 24

Se recomienda seleccionar la técnica 
más apropiada de sedación, teniendo 
en cuenta las características propias del 
paciente (edad, sexo, personalidad, uso 
crónico de sedantes o de sustancias psi-
coactivas, patologías de base, experien-
cia previa con sedación) y del procedi-
miento (dolor e invasividad, duración, 
inmovilidad).

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Puntos de buena 
práctica 

Antes de iniciar cualquier intervención se 
debe tener en cuenta que el paciente ha 
recibido información suficiente respecto 
al procedimiento y acerca de cómo pue-
de cooperar.

Punto de buena 
práctica 

Se debe proveer oxígeno suplementario 
a los pacientes que reciben sedación 
fuera del quirófano.

Punto de buena 
práctica


La base del manejo analgésico en toda 
sedación para procedimientos dolorosos 
fuera del quirófano debe ser el anestési-
co local.
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Punto de buena 
práctica


La combinación de óxido nitroso con 
cualquier otro sedante, analgésico opiá-
ceo, antihistamínicos o anticonvulsivantes 
puede causar niveles más profundos de 
sedación.

Punto de buena 
práctica


La dosis de óxido nitroso se debe ajustar 
de acuerdo con la altura sobre el nivel 
del mar para alcanzar el efecto deseado.

Punto de buena 
práctica



El uso de sedantes combinados con anal-
gésicos opiáceos tiene riesgo elevado de 
sedación profunda y anestesia general, 
por lo que debe ser administrada por 
proveedores entrenados en manejo avan-
zado de la vía aérea.

Fuerte a favor 25

No se recomienda el uso de hidrato de 
cloral para la sedación fuera del quirófa-
no de los pacientes mayores de 12 años. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Escenario clínico: procedimientos endoscópicos

(gastroenterología, ginecología, neumología, urología, etc.)

Tabla 1.13 Recomendaciones

Características del procedimiento: invasivos, dolorosos,  
requiere inmovilismo. 

El paciente necesita analgesia, ansiolisis e hipnosis.
 Ejemplos: endoscopia y colonoscopia diagnósticas, colangiopancrea-

tografía retrógrada endoscópica (CPRE), endosonografía intestinal; 
cirugía endoscópica: fibrobroncoscopia, cistoscopia. Histeroscopia y 

procedimientos ginecológicos menores, entre otros.

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 26

Se recomienda el uso de anestésico local 
(tópico) y propofol como primera alter-
nativa para la sedación de los pacientes 
mayores de 12 años fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 27

Se sugiere el uso de midazolam y ketami-
na como segunda opción cuando no sea 
factible el uso de propofol. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Tabla 1.14 Recomendaciones

Escenario clínico: procedimientos 
de odontología

Características del procedimiento: procedimientos de  
variable duración que requieren analgesia, hipnosis o ansiolisis. 

Ejemplos: operatoria, endodoncia, periodoncia, implantes, 
cirugía oral y maxilofacial.

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 28

Se recomienda el uso de anestesia local 
asociado con óxido nitroso como pri-
mera alternativa para la sedación de los 
pacientes mayores de 12 años fuera del 
quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 29

Se sugiere considerar el uso de midazo-
lam oral o nasal cuando no sea factible el 
uso de óxido nitroso.
Calidad de la evidencia 
muy baja OOO 

Características del procedimiento: procedimientos 
de mayor invasividad

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 30

Se recomienda el uso de midazolam IV 
como primera alternativa para 
la sedación de los pacientes mayores 
de 12 años fuera del quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO 
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Débil a favor 31

Se sugiere considerar el uso de propofol 
cuando no sea factible el uso de  
midazolam.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Tabla 1.15 Recomendaciones

Características del procedimiento: no invasivos, no dolorosos,  
pero que requieren inmovilismo: el paciente necesita 

hipnosis o ansiolisis. 
Ejemplos: TAC, RMN, radiografía simple.

Recomendación N.º Resumen

Débil a favor 32

Se sugiere el uso de propofol como pri-
mera alternativa para la sedación de los 
pacientes mayores de 12 años fuera del 
quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 33

Se sugiere considerar el uso de midazo-
lam o dexmedetomidina cuando no sea 
factible el uso de propofol. 
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Escenario clínico: imágenes diagnósticas y 
radiología intervencionista
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Características del procedimiento: invasivos, dolorosos,  
además requiere inmovilismo; el paciente necesita analgesia,  

ansiolisis e hipnosis.
Ejemplos: arteriografías y/o venografías con medio de 

contraste, angioplastias, embolizaciones selectivas, 
trombolisis, procedimientos oncológicos intervencionistas 

como ablación por radiofrecuencia, crioterapia, colocación de 
catéteres, biopsias percutáneas.

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 34

Se recomienda el uso combinado de 
anestésico local (tópico, infiltrativo,  
troncular), ketamina más midazolam 
como primera alternativa para la sedación 
de los pacientes mayores de 12 años 
fuera del quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 35

Se sugiere considerar el uso de dexme-
detomidina o de un opioide cuando no 
sea factible el uso de ketamina.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 36

Se sugiere considerar el uso de propofol 
cuando no sea factible el uso de midazolam.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Tabla 1.16 Recomendaciones

Escenario clínico: servicio de urgencias

Características del procedimiento: invasivos, dolorosos de intensidad 
moderada a grave, y de corta duración; el paciente necesita analge-

sia y ansiolisis.
Ejemplos: reducción de fracturas, suturas de piel, 

cardioversión, drenaje de abscesos, colocación de tubos de 
tórax, accesos venosos centrales, lavados y curaciones de 

quemaduras, entre otros.

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 37

Se recomienda el uso de anestésico local 
(tópico, infiltrativo, troncular) y ketamina 
más midazolam como primera alternativa 
para la sedación de los pacientes mayo-
res de 12 años fuera del quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 38

Se sugiere considerar el uso de propofol 
cuando no sea factible el uso de mida-
zolam.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 39

Se sugiere considerar el uso de óxido 
nitroso o de un opioide de corta acción 
cuando no sea factible el uso de ketamina.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Pregunta 4. 
¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 

efectivas para el cuidado inmediato posterior al 
uso de sedación, en pacientes mayores de 12 

años sometidos a procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos fuera del quirófano?

Tabla 1.17 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Débil a favor 40

Se sugiere el uso del instrumento PADSS 
como herramienta de evaluación de los 
pacientes que requieren sedación fuera 
del quirófano para disminuir el tiempo 
de recuperación y la frecuencia de even-
tos secundarios.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica


El sitio de recuperación postsedación 
puede ser el mismo en el que se realiza 
el procedimiento, el cual debe tener dis-
ponibilidad de oxígeno, succión, monito-
ría adecuada y equipos de reanimación.

Punto de buena 
práctica



Al momento del egreso, los signos 
vitales de los pacientes deben haber 
retornado a su estado normal, el pacien-
te debe estar alerta con capacidad de 
deambular, y la náusea, el vómito y el 
dolor deben haber sido adecuadamente 
controlados.
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Tabla 1.18 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Punto de buena 
práctica



Los clínicos deben explicar a los pacien-
tes que los signos de alarma relacionados 
con la sedación son lipotimia, hiperéme-
sis, erupción (rash) cutánea, intolerancia 
de vía oral o edema, calor y rubor en el 
sitio de venopunción.

Punto de buena 
práctica 

Se deben dar recomendaciones de sali-
da, en forma verbal y escrita, como salir 
acompañado de adulto responsable, no 
realizar ninguna actividad que requiera 
atención.

Pregunta 5. (currículo) 
¿Cuáles competencias debe tener el profesional 

que administra sedación a los pacientes mayores 
de 12 años sometidos a procedimientos  

diagnósticos o terapéuticos fuera del quirófano?

Tabla 1.19 Recomendaciones 

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 41

Se recomienda que los profesionales 
que administran sedación fuera del 
quirófano desarrollen competencias en 
morfofisiología del sistema cardiovascular 
y respiratorio, con el fin de proveer un 
manejo integral. 
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Tabla 1.20 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 42

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en farmaco-
logía para el uso seguro de los medica-
mentos.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Tabla 1.21 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 43

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en aspectos 
médico-legales, normativos y éticos para 
ajustar las prácticas clínicas a la normati-
vidad nacional. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Tabla 1.22 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 44

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en valoración 
presedación para establecer si los pa-
cientes son candidatos a procedimientos 
bajo sedación de forma segura.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Tabla 1.23 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 45

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias para evaluar 
los niveles de profundidad, con el fin de 
mejorar la calidad, seguridad y satisfac-
ción de los pacientes.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

 Tabla 1.24 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 46

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en el uso de 
los equipos de monitorización, acorde 
con el tipo de medicamento utilizado 
para la sedación y los dispositivos utiliza-
dos para proveer la sedación. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Fuerte a favor 47

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en el uso de 
los dispositivos utilizados para soporte 
vital básico o avanzado, mediante el 
reconocimiento del funcionamiento e 
interpretación de las respuestas de los 
dispositivos.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO



46 Guía de práctica clínica para la administración de sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años

Tabla 1.25 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 48

Se recomienda que los profesionales 
que administran sedación fuera del 
quirófano desarrollen competencias en 
el cuidado de los pacientes durante la 
sedación mediante la interpretación de 
los dispositivos de monitorización y la 
respuesta del paciente para mantener un 
nivel de sedación planeado. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Tabla 1.26 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 49

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en reconoci-
miento y manejo de las complicaciones 
derivadas de la sedación para disminuir 
la probabilidad de desenlaces desfavo-
rables.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Tabla 1.27 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 50

Se recomienda que el profesional que 
administra sedación fuera del quirófano 
evalúe la capacidad funcional postse-
dación del paciente, para disminuir los 
efectos secundarios y permitir el regreso 
a su actividad habitual.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Tabla 1.28 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 51

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen habilidades no técnicas para 
proporcionar una atención segura, efecti-
va y centrada en el paciente. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Glosario 

Analgesia. Disminución o eliminación de la sensación de dolor, me-
diante el bloqueo artificial de las vías de transmisión.

Clasificación del estado físico (ASA). Sistema de clasificación de 
la Sociedad Americana de Anestesiología para estimar el riesgo que 
plantea la anestesia en los distintos estados médicos del paciente. Fue 
desarrollada para proporcionar una terminología común y facilitar la 
recopilación de datos estadísticos, y comunicada originalmente por 
Salad, en 1941. En 1961, Dripps et al. modificaron el sistema, y lo deno-
minaron sistema de puntuación del estado físico. Estas modificaciones 
fueron adoptadas por la ASA en 1962, y constituyen el sistema que se 
utiliza en la actualidad (53,54).

•  Estado físico I. Paciente sano. 
•  Estado físico II. Paciente con enfermedad sistémica leve, contro-

lada y no incapacitante. Puede o no relacionarse con la causa de la 
intervención.

•  Estado físico III. Paciente con enfermedad sistémica grave, pero 
no incapacitante. Por ejemplo: cardiopatía grave o descompensa-
da, diabetes mellitus no compensada acompañada de alteraciones 
orgánicas vasculares sistémicas (micro- y macroangiopatía diabéti-
ca), insuficiencia respiratoria de moderada a grave, angor pectoris, 
infarto de miocardio antiguo, etc.

•  Estado físico IV. Paciente con enfermedad sistémica grave e inca-
pacitante, que constituye además amenaza constante para la vida, 
y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Por 
ejemplo: insuficiencias cardiaca, respiratoria y renal graves (descom-
pensadas), angina persistente, miocarditis activa, diabetes mellitus 
descompensada con complicaciones graves en otros órganos, etc.

•  Estado físico V. Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya 
expectativa de vida no se espera que sea mayor de 24 horas, con 
o sin tratamiento quirúrgico. Por ejemplo: ruptura de aneurisma 
aórtico con choque hipovolémico grave, traumatismo craneoence-
fálico con edema cerebral grave, embolismo pulmonar masivo, etc. 
(53,54).
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Complicación. Es el daño o resultado no esperado no atribuible a la 
atención en salud, sino a la enfermedad o a las condiciones propias 
del paciente (55).

Cuidado anestésico monitorizado o vigilancia anestésica monito-
rizada. La Sociedad Americana de Anestesiólogos definió en 1986 lo 
que se conoce hoy día como vigilancia anestésica monitorizada (VAM) 
para referirse a los casos en que el anestesiólogo es requerido para 
proporcionar servicios específicos de anestesia a un paciente en par- 
ticular que está siendo sometido a una técnica quirúrgica programada 
bajo anestesia local, para controlar los signos vitales del paciente y pro-
porcionar los cuidados médicos necesarios. La VAM incluye todos los 
aspectos relacionados con el cuidado anestésico, la evaluación previa 
al procedimiento, los cuidados durante el procedimiento y el manejo 
posterior al procedimiento (56).

Evento adverso. Resultado de una atención en salud que, de manera 
no intencional, produjo daño (55).

Evento adverso no prevenible. Resultado no deseado, no inten-
cional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares.

Evento adverso prevenible. Resultado no deseado, no intencional, 
que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares 
del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado (55).

Incidente. Es un evento o circunstancia que sucede en la atención 
clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurren-
cia se incorporan fallas en los procesos. 

Indicio de atención insegura. Es un acontecimiento o una circunstan-
cia que puede alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia 
de un incidente o evento adverso (55).

Monitoría básica (estándar). Se define como el registro de forma 
continua de la oxigenación, la ventilación, la circulación y la tempera-
tura (57).
•  Oxigenación. Se debe evaluar la concentración de oxígeno inspi-

rado y en sangre mediante la oximetría. Se debe contar con una 
adecuada iluminación y exposición del paciente para la evaluación 
del color de la piel.
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•  Ventilación. Evaluación cualitativa de los signos clínicos y la presen-
cia de dióxido de carbono exhalado, si se cuenta con la posibilidad 
de este último.

•  Circulación. Todo paciente que recibe sedación debe tener regis-
tro continuo de electrocardiograma, presión arterial no invasiva y 
frecuencia de pulso determinada y evaluada cada 5 minutos.

•  Temperatura. Todos los pacientes deben tener evaluación continua 
de la temperatura (57).

Riesgo. Es la probabilidad de que ocurra un incidente o evento ad-
verso (55).

Sedación. Técnica de administración de sedantes hipnóticos, amné-
sicos y ansiolíticos, con o sin analgésicos, para inducir una alteración 
variable del estado de conciencia de un paciente, para permitirle que 
tolere procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos molestos o do-
lorosos de manera confortable y segura, y preservar su estabilidad 
cardiopulmonar (16).

•  Sedación mínima. Grado I, ansiolisis. Estado inducido farmaco-
lógicamente, que se caracteriza por una mínima alteración de la 
conciencia (cercana a estar alerta), con un componente ansiolítico 
importante asociado o no con amnesia; la función cognitiva y de 
coordinación se conserva, así como la estabilidad hemodinámica y 
la ventilación (16).

•  Sedación moderada. Grado II, sedación consciente o sedoanalge-
sia. Según la Sociedad Americana de Anestesiología, es un estado 
de depresión de la conciencia inducido farmacológicamente, en el 
cual los pacientes tienen somnolencia, pero responden a coman-
dos verbales con o sin necesidad de estimulación táctil suave. No 
requiere intervención alguna para el mantenimiento de la vía aérea 
permeable, la ventilación es espontánea y adecuada, con estabili-
dad hemodinámica (16).

•  Sedación profunda. Grado III. El paciente está obnubilado, res-
ponde solamente al estímulo doloroso, la función cognitiva y la 
coordinación están alteradas totalmente y puede requerir o no 
maniobras de despeje de vía aérea y/o soporte con ventilación po-
sitiva. Usualmente hay estabilidad hemodinámica.
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•  Anestesia general o sedación grado IV. El paciente está en un 
estado profundo de alteración de la conciencia hasta el coma, no 
responde a ningún estímulo, por lo tanto requiere soporte ventila-
torio y hemodinámico total.

•  Sedación disociativa. El paciente está en estado cataléptico, ca-
racterizado por una analgesia y amnesia profunda; mantiene los 
reflejos de la vía aérea, la ventilación espontánea con estabilidad 
cardiovascular. Exclusivamente hace referencia al cuadro producido 
con el uso de ketamina y se considera dentro de la clasificación de 
sedación profunda o grado III.

Seguridad. Es la reducción del riesgo de daños innecesarios hasta 
un mínimo aceptable, el cual se refiere a las nociones colectivas de los 
conocimientos del momento, los recursos disponibles y el contexto 
en el que se prestaba la atención, ponderadas frente al riesgo de no 
dispensar tratamiento o de dispensar otro.

Vía aérea difícil. (ASA task force). Situación clínica en la cual un anes-
tesiólogo tiene dificultad para la ventilación con máscara, para intuba-
ción traqueal o para las dos (56). Los servicios incluyen:
•	 Monitoreo o vigilancia de los signos vitales, mantenimiento de la 

permeabilidad de la vía aérea y evaluación continua de las funcio-
nes vitales.

•	 Diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos durante el pro-
cedimiento.

•	 Administración de agentes sedantes, analgésicos, hipnóticos, agen-
tes anestésicos u otros medicamentos que pudieran ser necesarios 
para la seguridad y el confort del paciente.

•	 La provisión de cualquier otro servicio médico que pudiera ser ne-
cesario para la segura culminación del procedimiento diagnóstico 
terapéutico.





Capítulo 2 
Metodología 
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Composición del grupo

El equipo desarrollador se conformó con profesionales idóneos con 
experiencia y reconocimiento en el tema objeto de la guía. Se contó 
con la participación de anestesiólogos, cirujanos maxilofaciales, emer-
genciólogos, gastroenterólogos, odontólogos, pediatras y radiólogos. 
También hicieron parte de este proceso expertos pertenecientes a otras 
áreas del conocimiento, como epidemiología clínica, estadística, edu-
cación médica, informática educativa y salud pública, quienes contri-
buyeron con la identificación, evaluación y síntesis de la evidencia que 
sirvió de sustrato para la formulación de las recomendaciones de esta 
guía de práctica clínica.

El grupo desarrollador de la guía (GDG) contó con la participación 
de pacientes conocedores del tema objeto de la GPC, quienes enri-
quecieron el proceso de formulación de las recomendaciones desde 
su propia perspectiva. El Grupo Cochrane STI realizó para el GDG la 
búsqueda sistemática de la literatura y la consecución de los artículos 
de estudios primarios.

Declaración de conflictos de interés
Los responsables y participantes en la generación de las recomenda-

ciones de esta guía declaran por escrito no tener conflictos de interés 
frente a estas, no estar involucrados como investigadores en ensayos 
clínicos en curso sobre el tema, no haber recibido donaciones o be-
neficios por parte de los grupos interesados en las recomendaciones 
y no hacer parte de grupos profesionales con conflictos de interés. 
La elaboración, desarrollo y publicación de las recomendaciones con-
tó con el soporte financiero exclusivo de la Sociedad Colombiana de 
Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.). Los derechos de autor son 
de su propiedad.
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Definición de los alcances y objetivos  
de la guía de práctica clínica

Los alcances y objetivos de esta guía fueron definidos en consen-
so con la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación 
(S.C.A.R.E.), con el propósito de establecer las intervenciones más 
seguras y efectivas para el manejo de los pacientes mayores de 12 
años que requieren sedación como parte de los procedimientos diag-
nósticos o terapéuticos realizados fuera del quirófano, y proporcionar 
la información necesaria para desarrollar un currículo basado en la evi-
dencia para fortalecer las competencias de los profesionales que admi-
nistran sedación fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años.

Revisada la literatura sobre el tema, el GDG redactó un documento 
con los temas, los objetivos, los antecedentes y la justificación para 
generar esta guía de práctica clínica (GPC); se consideró la hetero-
geneidad en la práctica clínica, la disponibilidad de nueva evidencia,  
la existencia de nuevas opciones terapéuticas y los problemas de ca-
lidad en la práctica derivados de la atención en salud. También, se 
definieron los temas abordados y no abordados, la población objeto 
de la guía y los aspectos clínicos centrales. 

Búsqueda sistemática de guías de práctica clínica: el Grupo Cochra-
ne STI realizó una búsqueda sistemática de la literatura, orientada a 
identificar las GPC nacionales e internacionales disponibles. Durante el 
escrutinio de la evidencia, se emplearon técnicas altamente sensibles, 
con el fin de identificar el cuerpo de la evidencia (GPC) referente al 
procedimiento de sedación, como parte de los procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos realizados fuera del quirófano en población 
mayor de 12 años. La búsqueda se realizó en 15 bases de datos electró-
nicas pertenecientes a entidades desarrolladoras de guías, repositorios 
electrónicos de GPC y motores de búsqueda no especializados. La 
descripción detallada de las estrategias de búsqueda implementadas 
en cada base de datos se presenta en el anexo 9.
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Revisión de títulos y selección de guías elegibles para 
evaluación de calidad

El conjunto de GPC recuperadas mediante la estrategia de búsque-
da fue evaluado por parte del GDG con el ánimo de excluir aquellas 
guías claramente no relevantes. Para tal fin, se consideraron como cri-
terios de selección la revisión de los alcances y objetivos, la calidad 
del documento (que se tratase de una GPC elaborada por un grupo 
desarrollador y en el que se emiten recomendaciones) y la fecha de 
publicación y/o última actualización (7). Se conservaron aquellas GPC 
que hubiesen sido publicadas y/o actualizadas durante los últimos tres 
años y cuyos alcances y objetivos fueran similares a los propuestos para 
la guía (anexo 10). 

Evaluación de la calidad de las GPC elegibles 
Una vez identificadas las guías elegibles, se consiguió el texto com-

pleto de estas y se aplicó la herramienta de tamización, que contempla 
los siguientes ítems (7):
•	 Los alcances y objetivos de nuestra guía están incluidos en la guía 

evaluada.
•	 Es una guía de práctica clínica basada en la evidencia y la búsqueda 

es replicable.
•	 Tiene un proceso de desarrollo y grupo desarrollador.
•	 Establece recomendaciones.
•	 Fecha de publicación y/o última actualización en los últimos 3 años.
 Cada guía fue revisada de manera independiente por dos expertos 

previamente entrenados en el uso de la herramienta, quienes evaluaron ca- 
da uno de los ítems contenidos en el instrumento (7). La calificación fi-
nal fue el resultado de un proceso de consenso de ambos evaluadores 
(tabla 2.1).

Decisión sobre desarrollo de novo o adaptación
Una vez surtidos los pasos anteriores, se realizó una reunión de con-

senso no formal con el equipo desarrollador para determinar si era 
factible adaptar o desarrollar de novo. 
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Con base en los resultados de la herramienta de tamización, se con-
sideró que no existía ninguna guía para ser sometida a proceso de 
adaptación e incorporación de su evidencia (tabla 2.1), por lo que se 
decidió desarrollar de novo la guía (7).

Tabla 2.1 Resumen de la evaluación de calidad de las guías 
de práctica clínica elegibles
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European  
Society of 
Gastrointestinal 
Endoscopy,  
European Socie-
ty of Gastroen-
terology and  
Endoscopy 
Nurses and 
Associates, and 
the European 
Society of 
Anaesthesiology 
Guideline 2010 
( 2)

Sí.
Para  
médicos 
no aneste-
siólogos y 
enferme-
ras que 
participan 
en proce-
dimientos 
de gas-
troentero-
logía que 
implican 
uso de 
sedación.

No.
Mencionan 
algunos 
términos de 
búsqueda y 
bases de da-
tos pero no 
es del todo 
reproducible.

No
mencionan 
información 
sobre el 
grupo de-
sarrollador, 
aparte de 
nombres y 
filiaciones. 
Los  
procesos  
de desa-
rrollo se 
encuentran 
en los  
métodos.

Sí No 
(2010).
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American Socie-
ty for Gastroin-
testinal Endos-
copy. Guideline 
for safety in the 
gastrointestinal 
endoscopy unit 
2014 (58)

No.
Son reco-
mendacio-
nes para 
unidades 
de endos-
copia.

No.
No tiene 
búsqueda 
reproducible.

No
mencio-
nan los 
nombres 
del grupo 
desarro-
llador. No 
mencionan 
proceso.

Sí Sí 
(2014).

South African 
Society of 
Anesthesiolo-
gists. Guidelines 
for the safe use 
of procedural 
sedation and 
analgesia for 
diagnostic and 
therapeutic 
procedures in 
adults 2010 (59)

Sí.
Enfocada 
en adultos 
que 
requieren 
procedi-
mientos 
diagnós-
ticos o 
terapéuti-
cos dolo-
rosos y no 
dolorosos. 
Personal: 
personal 
de la 
práctica 
médica.

No.
No tiene 
búsqueda 
reproducible.

No
mencionan 
información 
relevante 
sobre el 
grupo 
desarrolla-
dor o los 
métodos.

Sí No 
(2010).

Colonoscopy 
Outcomes by 
Duration of 
NPO Status 
Prior to Colo-
noscopy with 
Moderate or 
Deep Sedation 
2015 (60)

No.
Centra-
da en el 
tiempo de 
ayuno y 
prepara-
ción para 
realizar 
una colo-
noscopia.

Sí Sí Sí Sí 
(2015)
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Guidelines for 
pediatric regio-
nal anesthesia 
1998 (61)

Sí.
Incluye 
uso de se-
dación por 
fuera del 
quirófano.

No No Sí No 
(1998).

American So-
ciety of Anes-
thesiologists 
Task Force on 
Anesthetic Care 
for Magnetic 
Resonance Ima-
ging. Practice 
Advisory on 
Anesthetic Care 
for Magnetic 
Resonance Ima-
ging 2015 (62)

Sí.
Incluye 
uso de 
sedación 
fuera del 
consulto-
rio.

No.
No es 
basada en 
evidencia. 
Los autores 
la califican 
como menor 
que una 
guía.  
La búsqueda 
está mencio-
nada, pero 
no es repro-
ducible.

Sí Sí Sí
(2015).

American Socie-
ty of Anesthe-
siologists. Prac-
tice Guidelines 
for Sedation and 
Analgesia by 
Non-Anesthe-
siologists 2002. 
(63)

Sí.
Sedación 
por no 
aneste-
siólogos. 
Excluye 
ansiolisis.

Sí.
Basada en 
evidencia. 
La búsqueda 
está mencio-
nada, pero 
no es repro-
ducible.

Sí Sí No 
(2002).
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Institute for 
Clinical Systems 
Improvement. 
Non-OR Pro-
cedural Safety 
2012 (64)

No.
Protocolo 
de segu-
ridad en 
procedi-
mientos 
por fuera 
de quiró-
fano. No 
incluye 
sedación.

Sí.
La búsque-
da está 
mencionada, 
pero no es 
replicable.

Sí No Sí 
(2012).

NICE. Sedation 
in children and 
young people. 
Sedation for 
diagnostic and 
therapeutic 
procedures in 
children and 
young people 
2010 (65)

Menores 
de 19 
años.

Sí Sí Sí No 
(2010).

Academy of 
Medical Royal 
Colleges. Safe 
Sedation Prac-
tice for Health-
care Procedures 
2013 (66)

No.
Orienta-
da a los 
profesio-
nales de 
la salud. 
Sedación 
segura en 
la práctica.

No.
No es repli-
cable.

No.
No pre-
sentan los 
métodos.

Sí Sí
(2013).

American Colle-
ge of Emergen-
cy Physicians. 
Guideline sum-
mary: Clinical 
policy: proce-
dural sedation 
and analgesia in 
the emergency 
department 
2014 (67)

Sí.
Sedación 
en el 
servicio de 
urgencias.

No.
La búsqueda 
no es repro-
ducible.

Sí Sí Sí 
(2014).
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Australian and 
New Zealand 
College of 
Anaesthetists. 
Guidelines on 
Sedation and/
or Analgesia for 
Diagnostic and 
Interventional 
Medical, Dental 
or Surgical 
Procedures 2014 
(68)

Sí No No Sí Sí 
(2014).

Sedación en 
endoscopia di-
gestiva. Guía de 
práctica clínica 
de la Sociedad 
Española de 
Endoscopia 
Digestiva 
 2014 (69)

Sí No No. 
No tiene 
una me-
todología 
clara.

Sí Sí 
(2014).

Review of 
studies and 
guidelines on 
fasting and pro-
cedural sedation 
at the emergen-
cy department 
2013 (70)

Sí.
Sedación 
procedi-
mental en 
urgencias.

Sí.
Tiene bús-
queda, pero 
no es repro-
ducible.

No.
Presenta 
métodos 
de manera 
sucinta.

Sí No 
(2010).

Guidance for 
Commissioning 
NHS England 
Dental Cons-
cious Sedation 
Services 2013 
(71)

Sedación 
consciente 
en odon-
tología.

No No.
No pre-
senta el 
proceso de 
desarrollo.

Sí Sí
(2013).
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Formulación de preguntas clínicas  
de la guía de práctica clínica

Para las preguntas por desarrollar de novo se revisaron los aspectos 
clínicos relevantes que debían ser abordados y se formularon, en pri-
mera instancia, preguntas genéricas, las cuales fueron posteriormente 
convertidas a preguntas específicas, mediante su estructuración en 
formato PICO (población, intervención, comparación y desenlaces), de 
acuerdo con lo sugerido por el Manual Metodológico del Ministerio 
de la Protección Social (7); teniendo en cuenta su categoría y los tipos de 
estudios por elegir como fuente de evidencia para dar solución a tales 
preguntas (A) (anexo 11).

El documento preliminar que contenía el listado de preguntas clínicas 
fue presentado y concertado con S.C.A.R.E.; así, se definió el listado 
final de preguntas por ser incluidas. De mutuo acuerdo con el ente 
gestor, no se formularon preguntas económicas. 

Identificación y graduación de los desenlaces  
de la guía de práctica clínica

El GDG realizó un ejercicio de priorización de desenlaces, con el 
ánimo de identificar aquellos que resultan clave y que deberían ser 
incluidos. Se identificaron y priorizaron aquellos desenlaces clínicos 
de seguridad, efectividad, calidad de vida y todo aquel importante 
para los pacientes. 

Cada desenlace fue clasificado como crítico, importante no crítico y 
no importante para los pacientes, con base en una escala de 9 unidades 
sugerida por el Manual Metodológico del Ministerio de la Protección 
Social (7) y propuesta por el grupo GRADE (52,72) (anexo 12).



63

GPC Sedación

Tabla 2.2 Priorización de desenlaces para tomar decisiones

No importante  
para tomar 

 una decisión

Importante,  
pero no crítico,  
para tomar una 

decisión

Crítico  
para tomar  

una decisión

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Búsqueda para el desarrollo de novo

El primer paso desarrollado fue la búsqueda de revisiones sistemáti-
cas de las siguientes bases de datos: Cochrane Database of Systematic 
Reviews (CDRS), Medline, Embase y Lilacs. También se realizó una bús-
queda manual en la Revista Colombiana de Anestesiología.

Búsqueda de la evidencia
El coordinador de búsquedas del grupo Cochrane STI, con apoyo 

del GDG, desarrolló y corrió las estrategias de búsqueda. Las estra-
tegias fueron elaboradas para cada aspecto clínico, por medio de la 
utilización de formatos de identificación de palabras relacionadas con 
las preguntas clínicas que funcionaron como sustrato para la selección 
de términos MESH y palabras clave (73). No hubo restricción de idio-
ma. Las bitácoras de búsqueda se encuentran disponibles en el anexo 13.  
La selección final de las revisiones sistemáticas se encuentra en el texto.

Calificación de la evidencia
Las revisiones sistemáticas identificadas para los diferentes aspectos 

clínicos fueron evaluadas utilizando la lista de chequeo AMSTAR (74). 
Cada revisión sistemática fue evaluada respecto a su contenido, calidad 
y relevancia clínica para identificar aquellas de mayor calidad metodo-
lógica que deberían ser incluidas en la guía (anexo 15).
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Cuando no se identificaron revisiones sistemáticas de alta calidad, se 
procedió a la evaluación de estudios primarios utilizando la herramienta 
de riesgo de sesgos sugerida por Cochrane (73). 

La síntesis de los estudios seleccionados se realizó por medio de la 
construcción de los perfiles de evidencia, con ayuda del programa 
GRADEpro y la página www.guidelinedevelopment.org; así, los nive-
les de evidencia fueron graduados según la clasificación GRADE (alta, 
moderada, baja y muy baja) (52,72) (anexo 16).

Para alcanzar la transparencia y simplicidad, el sistema GRADE califica 
la calidad de evidencia en 1 de 4 niveles: 
•	 Alto ⊕⊕⊕⊕
•	 Moderado ⊕⊕⊕
•	 Bajo ⊕⊕
•	 Muy bajo ⊕
 Para la metodología GRADE, la evidencia basada en ensayos clínicos 

controlados comienza en calidad de la evidencia alta, pero la confian-
za en la evidencia puede disminuir por muchas razones, incluyendo 
(52,72):
•	 Limitaciones del estudio (riesgo de sesgos).
•	 Inconsistencia en los resultados.
•	 Aplicabilidad de la evidencia.
•	 Precisión de los resultados.
•	 Sesgo de publicación.
Pese a que los estudios observacionales (por ejemplo, estudios de 

cohorte o estudios de casos y controles) comienzan en el rango de “baja 
calidad” de la evidencia, su calidad se puede incrementar si la mag-
nitud del efecto de la intervención es sustancial, si existe una clara 
relación dosis-respuesta o si todos los sesgos plausibles podrían haber 
disminuido la magnitud del efecto de la intervención (52,72). 

La metodología GRADE ofrece dos grados de recomendación: “fuer-
te” y “débil” (52). Cuando los efectos deseables de una intervención 
claramente sobrepasan los efectos indeseables o claramente no, el 
panel de la guía emitió una recomendación “fuerte” (52,72). Por otra 
parte, cuando el balance entre los efectos deseables e indeseables de 
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la intervención fueron menos claros, ya sea a causa de la calidad de la 
evidencia, la incertidumbre o la variabilidad en los valores y preferen-
cias, la incertidumbre acerca de qué tanto la intervención representa 
un amplio consumo de recursos o bien, a causa de que la evidencia 
sugiere que los efectos deseables e indeseables se encuentran muy 
cercanamente balanceados, el panel de la guía emitió una recomen-
dación “débil” (52,72).

Graduación de la fuerza de las recomendaciones
La graduación de la fuerza y dirección de cada recomendación se 

determinó con base en el nivel de evidencia y otras consideraciones 
adicionales que fueron revisadas en pleno por el GDG, el ente gestor 
y los grupos de interés. Este ejercicio se desarrolló mediante la cons-
trucción de una mesa de trabajo con representantes de usuarios y de 
pacientes, quienes también contribuyeron a la hora de definir la fuerza 
y la dirección de las recomendaciones (52). 

Los factores que se tuvieron en cuenta para graduar la fortaleza y la 
dirección de las recomendaciones fueron:
•	  Balance entre beneficios y riesgos: se realizó una apreciación entre 

los desenlaces de efectividad y seguridad de las intervenciones. 
•	 Calidad de la evidencia científica: antes de formular una recomen-

dación, se analizó la confianza sobre la estimación del efecto ob-
servada. 

•	 Valores y preferencias: las preferencias de los pacientes fueron te-
nidas en cuenta dada su importancia al momento de considerar la 
adherencia a las recomendaciones.

•	 Costos: este aspecto es específico de cada contexto en el que se 
implementará la guía, dado que los costos pueden diferir. Este as-
pecto representa un ítem relevante durante el proceso de toma de 
decisiones y formulación de las recomendaciones.

Una vez se contemplaron los aspectos previamente mencionados, se 
determinó la fuerza de cada recomendación utilizando la estructura 
expuesta en la tabla 2.3.
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Tabla 2.3 Guía para determinar la fuerza 
de la recomendación en GPC

GRADE Fuerte Débil

Incierto
o ningu-
na dife-
rencia

Débil Fuerte

Recomen-
dación

Definiti-
vamente 
se debe 
usar la 
interven-
ción

Probable-
mente se 
debe usar 
la inter-
vención

No hay 
recomen-
dación 
específica

Probable-
mente no 
se debe 
usar la 
interven-
ción

Definiti-
vamente 
no se 
debe usar 
la inter-
vención

Balance
riesgo- 
beneficio

Los bene-
ficios cla-
ramente 
superan 
los ries-
gos

Los be-
neficios 
probable-
mente su-
peran los 
riesgos

No hay 
diferencia 
o balance 
incierto

Los 
riesgos 
proba-
blemente 
superan 
los bene-
ficios

Los 
riesgos 
definiti-
vamente 
superan 
los bene-
ficios

Fuente: adaptado de http://www.cancerguidelines.ca.

Finalmente, se verificó que el panel estuviera de acuerdo con las re-
comendaciones sugeridas y que estas incorporaran la perspectiva de 
los participantes. El proceso de generación de las recomendaciones 
se registró en un formato propuesto para tal fin. 

Buenas prácticas: Las buenas prácticas son sugerencias basadas en la 
experiencia del GDG y de las mesas de trabajo de GRADE en las que 
participaron diferentes grupos de interés, que aunque no son basadas 
en la evidencia, hacen parte de las buenas prácticas de diagnóstico, 
tratamiento o seguimiento de los pacientes y apoyan las recomenda-
ciones.
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Formulación de preguntas por consenso de expertos

Para las preguntas en las que no se encontró evidencia o esta fue 
controversial, el GDG elaboró unas recomendaciones basadas en la 
experiencia profesional y en la buena práctica que fueron sometidas a 
consenso informal en las mesas de trabajo de GRADE. 

Inclusión de comentarios de pares evaluadores externos
Esta GPC fue revisada de forma independiente por dos pares ex-

pertos, uno en metodología y otro en contenido temático. Los pares 
expertos fueron invitados a revisar y comentar sobre la amplitud y la exac-
titud de la interpretación de la evidencia que soportaron las recomen-
daciones de esta guía. El GDG evaluó cada comentario realizado por 
los pares expertos y justificó cualquier desacuerdo con los comentarios 
de los revisores. 

Incorporación de la perspectiva de los pacientes
Los pacientes incorporados en la elaboración de esta guía fueron 

usuarios sometidos a sedación fuera del quirófano para procedimiento 
terapéutico de ortopedia, con comprensión de la condición, objeti-
vidad y adecuada comunicación, quienes con previo consentimiento 
y explicación por parte del personal de salud accedieron de forma 
voluntaria a participar en el desarrollo de esta guía. Los pacientes en-
tregaron retroalimentación del documento de alcances y objetivos, las 
preguntas PICO y el borrador final de la guía.

Incorporación de la perspectiva de los grupos interesados
Se realizó una mesa de trabajo final con representantes de S.C.A.R.E., 

el grupo de sedación adscrito a S.C.A.R.E., las sociedades científicas 
interesadas en el tema objeto de la guía, epidemiólogos, miembros 
del GDG, estadísticos, expertos en educación médica, informática 
educativa y salud pública, y los representantes de las agremiaciones 
científicas invitadas a participar con el fin de recibir retroalimentación 
de las recomendaciones de la guía.



 
 



Capítulo 3 
Preguntas, 
evidencia y 
recomendaciones 
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Pregunta 1. ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 
efectivas para la preparación de los pacientes mayores de 
12 años que reciben sedación fuera del quirófano?

Introducción 

La sedación fuera de salas de cirugía tiene unas condiciones únicas 
relacionadas con el paciente, el procedimiento y el escenario. La ade-
cuada preparación y selección de los tres factores son esenciales para 
realizar un procedimiento seguro y minimizar la incidencia de com-
plicaciones. La literatura médica disponible incluye varias guías con 
las recomendaciones mínimas para realizar un procedimiento fuera de 
salas de cirugía (75,76).

La evaluación rutinaria previa al procedimiento de sedación es una 
intervención que está dirigida a evaluar el riesgo durante el evento; 
es una herramienta elemental para decidir el escenario adecuado, el 
nivel de sedación requerido y el especialista idóneo. La inclusión de la 
evaluación presedación en el chequeo de seguridad fuera de salas de 
cirugía resalta la obligatoriedad de este procedimiento (77).

Comparación 1. Valoración del paciente 

Evidencia clínica

La búsqueda sistemática de la literatura no arrojó estudios que abor-
daran la pregunta clínica. Recomendaciones de expertos apoyan fuer-
temente que todos los pacientes deben ser valorados antes de un 
procedimiento bajo sedación y analgesia. La valoración debe incluir: 
detalles del problema actual por el que se requiere el procedimiento, 
historia médica con antecedentes de enfermedades coexistentes y an-
tecedentes quirúrgicos, antecedente de sedación y anestesia general 
previa, medicamentos (incluye medicamentos no prescritos o natura-
les), alergias, estado de ayuno, estado de dentadura y si tiene prótesis, 
o alguna evidencia de riesgo potencial en la vía aérea, y clase funcional. 
El examen físico incluye: valoración de vía aérea, estado cardiovascular 
y respiratorio, y lo relacionado con sus antecedentes durante la anam-
nesis (63,78).
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Durante la valoración presedación es fundamental identificar a los 
pacientes con riesgo de presentar eventos adversos, como: los pa-
cientes con riesgo cardiovascular, respiratorio o de compromiso de la 
vía aérea; enfermedad hepática o renal, obesidad mórbida, síndrome 
de apnea obstructiva del sueño, riesgo de broncoaspiración, antece-
dente de evento adverso durante sedación previa y los mayores de 
75 años de edad (2 a 3 veces más, comparado con los menores de 50 
años) (79,80); en consecuencia, estos pacientes y los demás clasificados  
como ASA IV/V, que tienen 5 a 7 veces más riesgo de eventos adversos re- 
lacionados con la sedación comparado con los pacientes ASA I/II,  
requerirán valoración y manejo por un especialista en anestesiología 
y en un escenario con las condiciones adecuadas para manejar las 
complicaciones (77,81,82). 

Tabla 3.1 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor
 
1

Se recomienda que los profesionales que 
realizan la evaluación clínica previa al 
procedimiento tengan entrenamiento en 
sedación y que documenten sus hallaz-
gos en la historia clínica.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Punto de buena 
práctica



Durante la evaluación clínica preseda-
ción se deben considerar los siguientes 
aspectos:
•	 Condición médica actual y cualquier 

problema quirúrgico. 
•	 Peso y talla.
•	 Antecedentes médicos (incluyendo 

los asociados con sedación previa o 
anestesia).

•	 Uso actual o pasado de medicamentos 
(incluyendo alergias).

•	 Clase funcional.
•	 Valoración de la vía aérea y cardiopul-

monar. 
•	 Condición psicológica y rasgos de 

ansiedad.

Fuerte a favor 2

No se recomienda el uso de sedación 
fuera del quirófano en pacientes clasifica-
dos como estado físico ASA III y IV.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica 

Se debe consultar con un anestesiólogo 
en caso de situaciones especiales (signos 
de vía aérea difícil, apnea obstructiva del 
sueño o de ventilación difícil, pacientes 
con alteración del desarrollo psicomotor 
grave) o cuando el paciente no tolera el 
procedimiento bajo sedación.

Comparación 2. Consentimiento informado

Evidencia clínica

La búsqueda de la literatura no arrojó estudios que abordaran la pre-
gunta clínica. Recomendaciones de expertos apoyan fuertemente la 
explicación del procedimiento al paciente, incluyendo riesgos, bene-
ficios y alternativas en casos de sedación profunda; y lo apoyan en los 
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casos de sedación moderada (63). El consentimiento informado para 
sedación y/o analgesia para el procedimiento debe ser obtenido del 
paciente, o un tutor legal en caso de ser menor de edad o tener alguna 
limitación, esto basado en la legislación actual (78). Quien realiza el pro- 
cedimiento debe suministrarle al paciente, por escrito, información so-
bre la naturaleza del procedimiento, indicaciones para el procedimiento, 
incluyendo el ayuno, y qué debe esperar durante el procedimiento, así 
como los posibles efectos secundarios (81). En Colombia, según el artí-
culo 15 de la Ley 23 de 1981, se dispone que “El médico no expondrá 
a su paciente a riesgos injustificados. Pedirá su consentimiento para 
aplicar los tratamientos médicos y quirúrgicos que considere indis-
pensables y que puedan afectarlo física o síquicamente, salvo en los 
casos en que ello no fuere posible, y le explicará al paciente o a sus 
responsables de tales consecuencias anticipadamente”. 

Tabla 3.2 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor  3

Se recomienda obtener consentimiento 
informado para el uso de la sedación 
fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica



Se debe permitir que el paciente o el 
tutor (en caso de menores de edad) 
tomen una decisión informada; para ello, 
se debe proporcionar información verbal 
y escrita respecto a la técnica propuesta 
de sedación, las alternativas al uso de se-
dación, el riesgo de tener que cancelar el 
procedimiento y los riesgos y beneficios 
derivados de esta intervención.



74 Guía de práctica clínica para la administración de sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años

Comparación 3. Ambiente de sedación

Evidencia clínica
La búsqueda de la literatura no arrojó estudios que abordaran esta 

pregunta clínica. Recomendaciones de expertos muestran que los 
escenarios donde se administre la sedación deben contar con unas 
instalaciones construidas, equipadas y operadas de acuerdo con los 
requisitos de habilitación establecidos por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. Como mínimo, el ambiente donde se administre 
la sedación debe tener una fuente confiable de oxígeno, aspiración, 
equipo de reanimación y medicamentos de emergencia (57).

Tabla 3.3 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 4

Se recomienda que en los escenarios 
en los que se administre sedación fuera 
del quirófano se cuente con los imple-
mentos y el área necesarios para realizar 
una reanimación cardiopulmonar básica 
y/o avanzada de acuerdo con el tipo de 
medicamento usado.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Comparación 4. Lista de chequeo

Evidencia clínica

Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 5/11 
(83), evaluó la efectividad del uso de lista de chequeo para la preven-
ción de complicaciones médicas, posterior a procedimientos electivos o 
de emergencia. Los desenlaces evaluados fueron la frecuencia de cual-
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quier complicación postoperatoria (embolia pulmonar, trombosis venosa 
profunda, neumonía, regreso no planeado a la sala de cirugía, hemo- 
rragia, muerte, dehiscencia de herida, accidente cerebrovascular, infar- 
to de miocardio, insuficiencia de injerto vascular, coma, sepsis, intuba-
ción no planeada, paro cardiaco e insuficiencia renal aguda), la propor-
ción de pacientes que experimentaron infección de sitio operatorio,  
la infección respiratoria (neumonía) o el regreso no planeado a salas 
de cirugía y, finalmente, la mortalidad.

Se recuperaron 7 estudios observacionales, de los cuales 6 corres-
ponden a estudios de cohorte prospectiva con controles históricos, y 
1 a un estudio de cohorte retrospectivo, para un total de 37.339 parti- 
cipantes, en quienes se evaluó la efectividad de la intervención de 
interés. Cinco de los estudios incluidos utilizaron la lista de chequeo 
de la Organización Mundial de la Salud y otro, la lista de la Asociación  
de Enfermeras Registradas (AORN, por sus siglas en inglés). Los pro-
cedimientos incluidosfueron procedimientos generales, ortopédicos 
o de alta complejidad, sin que su naturaleza fuera claramente definida 
por parte de los autores de la revisión sistemática. 

Con base en esta revisión sistemática se pudo establecer que, com-
parado con el no uso de listas de chequeo como paso previo a la 
intervención, el uso de este instrumento redujo la probabilidad de 
experimentar cualquier tipo de complicaciones (RR 0,64; IC 95% 0,57 
a 0,72) y la frecuencia de infecciones en el sitio operatorio (RR 0,54; 
IC 95% 0,40 a 0,72), sin que su uso se asocie con una menor o mayor 
frecuencia de infección respiratoria (RR 1,03; IC 95% 0,73 a 1,45), de 
regreso no planeado a salas de cirugía (RR 0,76; IC 95% 0,56 a 1,02) 
o de muerte posterior al procedimiento (RR 0,79; IC 95% 0,57 a 1,11). 

La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo 
de sesgos, la aplicabilidad, la precisión y la consistencia de los resul-
tados. 
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Tabla 3.4 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 5

Se recomienda el uso de listas de che-
queo en los pacientes que requieren se-
dación fuera del quirófano para disminuir 
la frecuencia de complicaciones deriva-
das del procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Comparación 5. Criterios de selección

Evidencia clínica 

La búsqueda de la literatura no arrojó revisiones que abordaran la 
pregunta clínica. No obstante, la revisión sistemática de la literatura 
permitió recuperar 2 estudios de cohortes que analizaron los factores 
que influencian el éxito de la sedación consciente en pacientes que 
reciben intervenciones fuera del quirófano (84,85). Ambos estudios 
obtuvieron calificación (+) en la evaluación con la escala SIGN para 
estudios de cohortes (86).

 El primer estudio (85) evaluó la asociación entre la edad, el género, el 
índice de masa corporal, el antecedente de haber recibido sedación,  
el requerimiento de biopsia y la duración del procedimiento, con la 
probabilidad de presentar un nivel de sedación apropiado; para ello 
se configuró una cohorte de 300 participantes, a quienes se les realizó 
endoscopia de vías digestivas altas o sigmoidoscopia diagnóstica. Se 
excluyeron los pacientes con historia de consumo previo de benzodia-
cepinas, opioides, barbitúricos o antihistamínicos; y a los pacientes con 
enfermedad psiquiátrica o clasificación ASA mayor a III. Los agentes 
proporcionados durante la sedación fueron midazolam (0,07 mg/kg) y 
meperidina (25 mg). Los autores no mencionaron qué tipo de profe-
sional administró la sedación. 
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Para el control de las variables de confusión, los autores realizaron un 
modelamiento matemático (análisis multivariado), para lo cual ajustaron 
la asociación de interés por la presencia de variables de confusión, 
como la edad, el género, el índice de masa corporal, el consumo de 
alcohol, el hábito tabáquico, el grado educativo, la experiencia previa 
en sedación, el tipo de procedimiento, la duración de la intervención, 
la dosis de midazolam y el requerimiento de biopsia. El seguimiento 
de la cohorte se dio hasta los primeros 30 minutos posteriores al pro-
cedimiento, y los desenlaces de interés fueron el nivel de sedación per-
cibido por el paciente (evaluado con la ayuda de escala visual análoga 
para grado de dolor: 0 a 100, siendo 0 no dolor y 100, mucho dolor) y 
el grado de cooperación del paciente durante el procedimiento (eva-
luado por el médico mediante escala visual análoga para grado de 
cooperación: 0 a 100, siendo 0 sedación total y 100, paciente alerta).

Con base en este estudio se pudo establecer que los factores que 
influencian el éxito de la sedación consciente en pacientes fuera del 
quirófano fueron la edad (p = 0,0004, mayor dolor informado en pa-
cientes jóvenes; p < 0,0001, menor nivel de sedación en sujetos de 
mayor edad), el género (p = 0,0062, menor cooperación en pacientes 
de sexo femenino), el índice de masa corporal (p = 0,0495, menor 
cooperación en pacientes de contextura delgada), el haber recibido 
sedación previamente (p = 0,030, mayor dolor informado en pacien-
tes sin experiencia previa en sedación), la duración del procedimiento  
(p = 0,026, menor cooperación a mayor duración del procedimiento) 
y la necesidad de realizar biopsia durante la intervención (p = 0,049, 
mayor dolor informado en pacientes con toma de biopsia). La duración 
del procedimiento no se asoció con una mayor o menor frecuencia de 
sedación exitosa (p = 0,31).

El segundo estudio (84) evaluó la asociación entre el nivel y los ras-
gos de personalidad ansiosa antes del procedimiento, el abuso de 
alcohol y el antecedente de abuso sexual o físico, con la probabilidad 
de presentar un nivel de sedación adecuado; para ello se configuró 
una cohorte de 180 participantes, a quienes se les realizó endoscopia 
de vías digestivas altas o colonoscopia. Los agentes proporcionados  
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durante la sedación fueron una combinación de midazolam con fentani-
lo o meperidina (dosis no proporcionadas por los autores del estudio), 
y la sedación la realizó una enfermera bajo la supervisión directa de un 
gastroenterólogo endoscopista.

Para el control de las variables de confusión, los autores realizaron 
modelamiento matemático al ajustar la asociación de interés con la 
presencia de variables de confusión, como género, estado de ansiedad 
antes del procedimiento, rasgo de personalidad ansiosa y uso crónico 
de sustancias psicotrópicas. El desenlace de interés fue el nivel de 
sedación evaluado con la escala Richmond Agitation Sedation (RASS).

 Con base en este estudio se pudo establecer que los factores que 
influencian el éxito de la sedación en pacientes fuera del quirófano 
fueron el nivel de ansiedad antes del procedimiento (OR 3,29; IC 95% 
1,49 a 7,26) y la presencia de rasgo de personalidad ansiosa (OR 2,92; 
IC 95% 1,32 a 6,46), sin que para las demás variables analizadas se 
hubiese documentado una asociación estadísticamente significativa.

 La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones en 
el riesgo de sesgos y la precisión de los resultados. 

Tabla 3.5 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 6

Se recomienda que los clínicos, por 
medio de la historia clínica, identifiquen 
aquellos factores que influencian el éxito 
de la sedación, para disminuir el dolor e 
incrementar la cooperación del paciente 
durante el procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Punto de buena 
práctica



Antes de iniciar cualquier intervención, 
los clínicos deben identificar, por medio 
de la historia clínica, aquellos factores 
que influencian el éxito de la sedación, 
como: la edad, el género, el índice de 
masa corporal, la duración del procedi-
miento, el grado de ansiedad y  
el rasgo de personalidad ansiosa.

Comparación 6. Ayuno preoperatorio

Evidencia clínica

Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 9/11 (87), 
evaluó la evidencia respecto a la duración óptima del ayuno preopera-
torio y el tipo y volumen de ingesta permitida, en adultos programados 
para cirugía ambulatoria bajo anestesia general. Los desenlaces evalua-
dos fueron el volumen y el pH gástrico (ambos medidos inmediatamen-
te por sonda gástrica posterior a la inducción) y la frecuencia de even-
tos adversos derivados de la intervención, definidos como la presencia 
de náuseas, vómito o episodios de regurgitación. Se recuperaron 22 
ensayos clínicos controlados, para un total de 2.270 participantes en los 
que se evaluó la intervención de interés; la población incluida fueron 
pacientes mayores de 18 años, con clasificación de riesgo anestésico 
ASA I o II, y se excluyeron pacientes con patologías o con ingesta de 
medicamentos que modificaran la secreción o la motilidad gástrica. 
A partir de esta revisión sistemática se pudo establecer lo expuesto a 
continuación. 

Comparación 6.1 Ayuno preoperatorio 
frente a ingesta de líquidos o sólidos

Cuando se comparó ayuno preoperatorio con la ingesta de líquidos 
durante los 120 a 180 minutos previos al procedimiento, la restricción 
en la ingesta de alimentos no se asoció con un menor o un mayor 
contenido gástrico en mililitros (DM -0,84 ml; IC 95% -2,77 a 1,08) o en 
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términos de diferencias en el pH gástrico estimado (DM 0,14 puntos; IC 
95% -0,04 a 0,31). Hallazgos que permanecieron constantes cuando se 
realizó análisis de subgrupos acorde con el uso de antagonistas de los 
receptores H2 (volumen gástrico en mililitros sin uso de antagonistas 
DM -2,05 IC 95% -5,59 a 1,48, frente a uso de antagonistas DM -0,19 IC 
95% -1,98 a 1,60, y pH gástrico sin uso de antagonistas DM 0,16 IC 95% 
-0,04 a 0,35, frente a uso de antagonistas H2 DM 0,02 IC 95% -0,43 a 
0,47). Por otra parte, cuando se comparó el ayuno frente a la ingesta de 
sólidos, el consumo de alimentos no se asoció con un mayor volumen 
gástrico (DM 0,88 ml; IC 95% -7,68 a 9,44) o con diferencias sustanciales 
en los valores de pH comparado con la estrategia de ayuno preopera-
torio (DM -1,15 puntos; IC 95% -4,09 a 1,79). 

Finalmente, cuando se comparó el ayuno preoperatorio con la inges-
ta ilimitada de líquidos, tampoco se observaron diferencias estadísti-
camente significativas en términos de volumen (DM 0,33 ml; IC 95% 
-4,38 a 5,05) o el pH gástrico (DM 0,19 puntos; IC 95% -0,01 a 0,39). En 
ninguno de los estudios recuperados se presentaron eventos adversos 
serios (náuseas, vómito o episodios de regurgitación). La calidad de 
la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo de sesgos, la 
aplicabilidad, la precisión y la consistencia de los resultados.

Comparación 6.2 Ingesta de sólidos 
frente a ingesta de líquidos

Un estudio comparó la seguridad y la efectividad de permitir el con-
sumo de alimentos sólidos frente a líquidos en esta población. Cuando 
se comparó frente al consumo de líquidos, el consumo de alimentos só- 
lidos no se asoció con un mayor o menor volumen (DM -1,7 ml; IC 95% 
-12,44 a 9,04) o con cambios sustanciales en el pH gástrico (DM 0,3 
puntos; IC 95% -1,13 a 1,73). La calidad de la evidencia fue muy baja 
por limitaciones en el riesgo de sesgos, la aplicabilidad y la precisión 
de los resultados.

Comparación 6.3 Ayuno preoperatorio frente 
a ingesta según el tipo de líquido 

Cuando se comparó ayuno preoperatorio frente a la ingesta de agua 
antes del procedimiento, la restricción en la ingesta de alimentos no 
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se asoció con un menor o un mayor contenido gástrico en mililitros 
(DM -2,51 ml; IC 95% -4,6 a 0,42) o en términos de diferencias en el 
pH gástrico estimado (DM 0,09 puntos; IC 95% -0,1 a 0,29). Hallazgos 
que permanecieron constantes cuando se realizó análisis de subgru-
pos acorde con el uso de antagonistas de los receptores H2 (volumen 
gástrico en mililitros sin uso de antagonistas DM -6,16; IC 95% -9,41 a 
-2,91 frente a uso de antagonistas DM -0,71; IC 95% -2,55 a 1,13, y pH 
gástrico sin uso de antagonistas DM 0,07; IC 95% -0,15 a 0,28 frente a 
uso de antagonistas H2 DM 0,28; IC 95% -0,25 a 0,82). Por otra parte, 
cuando se comparó el ayuno frente a la ingesta de café con leche, 
consumo de este no se asoció con un mayor volumen gástrico (DM 
1,3 ml; IC 95% -6,37 a 8,97), hallazgos que permanecieron constantes 
cuando se realizaron análisis de subgrupos acorde con el uso de an-
tagonistas de los receptores H2 (volumen gástrico en mililitros sin uso 
de antagonistas DM 4,60; IC 95% -0,92 a 10). 

Finalmente, cuando se comparó el ayuno preoperatorio frente a la 
ingesta de jugo de frutas, tampoco se observaron diferencias estadís-
ticamente significativas en términos de volumen gástrico (DM 0,5 ml; 
IC 95% -6,5 a 7,5), hallazgos que permanecieron constantes cuando se 
realizaron análisis de subgrupos acorde con el uso de antagonistas de 
los receptores H2 (volumen gástrico en mililitros sin uso de antagonistas 
DM 0,07; IC 95% -0,15 a 0,28, frente a con el uso de antagonistas DM 
0,28; IC 95% -0,25 a 0,82). En ninguno de los estudios recuperados se 
presentaron eventos adversos serios (náuseas, vómito o episodios de 
regurgitación). La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones 
en el riesgo de sesgos, la aplicabilidad y la precisión de los resultados.

Comparación 6.4 Ayuno preoperatorio frente a ingesta 
de líquidos claros de 120 a 180 minutos antes de la 
intervención (población especial: pacientes obesos) 

Un estudio comparó la seguridad y la efectividad del ayuno preopera-
torio frente a la ingesta de líquidos claros en pacientes obesos. Cuando 
se comparó frente al consumo de líquidos claros, los pacientes asigna-
dos al brazo de ayuno presentaron un mayor volumen gástrico (DM 19 
ml; IC 95% 7,47 a 30,53), sin que esto se viera asociado con diferencias 
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sustanciales en el pH gástrico (DM 0,02 puntos; IC 95% -0,40 a 0,44) en-
tre los grupos. La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones 
en el riesgo de sesgos, la aplicabilidad y la precisión de los resultados. 

Tabla 3.6 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Débil a favor 7

Se sugiere ayuno preoperatorio de 
sólidos de al menos 6 horas en pacientes 
que requieren sedación fuera del quirófa-
no.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 8

No se sugiere ayuno preoperatorio 
cuando se administra óxido nitroso (en 
oxígeno) como sedante único y sin pre-
medicación, en pacientes que requieren 
sedación fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 9

Se sugiere permitir ingesta preoperatoria 
de líquidos claros hasta 2 horas antes en 
pacientes que requieren sedación fuera 
del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Punto de buena 
práctica


En pacientes con patologías que alteren 
el vaciamiento gástrico, como obesidad, 
diabetes mellitus, reflujo gastroesofágico 
grave, se debe considerar ayuno de líqui-
dos y sólidos de al menos 8 horas. 

Punto de buena 
práctica



En caso de procedimiento de emergen-
cia en paciente sin ayuno, se debe  
tomar la decisión de proceder con el uso 
de la sedación, de acuerdo con la urgen-
cia y el medicamento utilizado durante la 
intervención.

Comparación 7. Intervenciones no farmacológicas para 
optimizar la sedación

Evidencia clínica

Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR de 10/11 
(88), evaluó la efectividad del uso de intervenciones no farmacológicas 
para reducir la ansiedad, la angustia y aumentar la cooperación de los 
niños sometidos a procedimientos ambulatorios de carácter médico u 
odontológico bajo anestesia general. Los desenlaces evaluados fueron 
ansiedad durante la inducción (número de niños con un puntaje menor 
a 24 durante la inducción según la escala de ansiedad preoperatoria de 
Yale [mYPAS] de 0 a 100 puntos), la cooperación durante la inducción 
(número de niños con puntaje > 6 durante la inducción, lista de chequeo 
de cumplimiento de la inducción [ICC]: 0 = inducción perfecta; > 6 =  
pobre cumplimiento), el tiempo de inducción (duración en minutos de 
la inducción) y la frecuencia de comportamiento de emergencia o de 
delirio durante el postoperatorio (usando una escala de 3 o 5 puntos, 
donde 1= calmado y 3 o 5 = llanto fácil o irritabilidad que requiere 
inmovilización). 

Se recuperaron 28 ensayos clínicos controlados, para un total de 2.681 
participantes menores de 17 años, quienes recibieron la intervención de 
interés. De los 28 ensayos clínicos incluidos en esta revisión, 12 evalua-
ron como intervención la presencia de los padres; en 13 la intervención 
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fue recibida por el niño o el binomio hijo-padre, mientras que en tres 
los padres fueron objeto de la intervención. La mayoría de los ensa-
yos excluyeron niños ASA III o IV, con historia de enfermedad crónica, 
parto prematuro o retraso en el desarrollo. Ocho ensayos excluyeron 
niños que habían recibido cirugía o anestesia previa, que habían sido 
hospitalizados durante los 6 meses previos al inicio del estudio o bien, 
que habían recibido múltiples cirugías. Dos estudios excluyeron niños 
con barreras de idioma. 

Las intervenciones evaluadas fueron la presencia de los padres o de 
un acompañante, la hipnosis, el uso de videocuentos, la estimulación 
sensorial baja o la inducción inhalatoria con máscara. La mayoría de 
los niños recibieron anestesia inhalada con oxígeno, óxido nitroso o 
sevoflurano. En tanto que en 2 estudios se utilizó halotano y en 9 de 
ellos no se describieron los medicamentos utilizados para la inducción. 
Cuando se comparó la presencia de los padres o el uso de hipnosis 
frente a la administración de midazolam como sedante previo al proce-
dimiento, el uso de estas intervenciones no farmacológicas no redujo 
la ansiedad (DME 0,03; IC 95% - 0,14 a 0,2 y RR 0,59; IC 95% 0,33 a 1,04, 
respectivamente), el tiempo (DM -0,94; IC 95% -2,41 a 0,53 en minutos) 
o la frecuencia de delirio (RR 0,66; IC 95% 0,37 a 1,18) posterior a la in-
ducción. No obstante, sí se observó una mayor cooperación durante la 
inducción cuando esta se administró con la ayuda de máscara (RR 1,27; 
IC 95% 1,06 a 1,51, comparado con inducción intravenosa), mas no con 
estimulación sensorial baja (RR 0,66; IC 95% 0,45 a 0,95). Intervención 
que, de hecho, redujo la cooperación del participante. 

La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo 
de sesgo, la aplicabilidad y la precisión de los resultados.
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Tabla 3.7 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Débil en contra 10

No se sugiere el uso rutinario de interven-
ciones no farmacológicas en adultos que 
requieren sedación fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 11

Se sugiere el uso de intervenciones no 
farmacológicas como inducción con 
máscara y presencia de los padres en po-
blación pediátrica que requiere sedación 
fuera del quirófano para incrementar la 
cooperación durante el procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Comparación 8. Sedación administrada 
por no anestesiólogo frente a sedación  
administrada por anestesiólogo

Evidencia clínica

La búsqueda recuperó una revisión sistemática y un ensayo clínico 
controlado aleatorizado que evaluaron la seguridad y la efectividad de 
la intervención de interés. La revisión sistemática de la literatura con 
puntaje AMSTAR 3/11 (89) realizó un metaanálisis de comparaciones 
indirectas dirigido a evaluar la seguridad y la efectividad de la sedación 
administrada por no anestesiólogos (NAAP, por sus siglas en inglés) 
frente a la sedación administrada por un anestesiólogo (AAP, por sus 
siglas en inglés) en pacientes a quienes se les realizaron procedimientos 
endoscópicos electivos, como ultrasonido endoscópico, colangiopan-
creatografía retrógrada endoscópica (CPRE) o enteroscopia profunda. 
El medicamento utilizado para la sedación de los participantes fue el 
propofol solo o en combinación con otros agentes, y los desenlaces 
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evaluados fueron la frecuencia de hipoxia (SpO2 < 90%), la proporción 
de pacientes que requirieron intervención de la vía aérea (pacientes 
que requirieron alguna maniobra para mantener la vía aérea permea-
ble) y la satisfacción del endoscopista o del paciente posterior a la in-
tervención evaluada mediante escala visual análoga (de 1 a 10, definida 
como 1: no satisfecho, y 10: muy satisfecho).

 En el primer metaanálisis (16 estudios incluidos, 2.953 participantes) la 
sedación fue administrada por no anestesiólogos (NAAP), pero tan solo 
en 9 de los estudios recuperados informaron la categoría ASA de los 
pacientes incluidos (39% ASA III o IV). En la mitad de los casos se utilizó 
propofol combinado con otro agente adyuvante (midazolam, fentanilo 
o meperidina) para inducir sedación. Para el segundo metaanálisis (10 
estudios incluidos, 2.374 participantes) la sedación fue administrada por 
anestesiólogos (AAP), y en solo 2 estudios no se utilizó un agente adyu-
vante sumado al propofol. Para este mismo metaanálisis, únicamente 
en 7 estudios se informó la categoría ASA de los pacientes reclutados 
(20% ASA III o IV). Finalmente, para ambos metaanálisis, la sedación 
fue suministrada por un anestesiólogo, o por una enfermera certificada 
en anestesia bajo la guía de un anestesiólogo, o por una enfermera 
guiada por un gastroenterólogo, o por un médico no anestesiólogo.

 A partir de este metaanálisis de comparaciones indirectas se pudo 
establecer que los pacientes que reciben sedación por parte de un 
anestesiólogo informan una mayor satisfacción posterior al procedi-
miento (puntaje en la escala visual análoga de 1 a 10, siendo 1 no 
satisfecho y 10, muy satisfecho. No anestesiólogos (puntaje 7,22; IC 
95% 7,17 a 7,27) frente a anestesiólogos (puntaje 9,82; IC 95% 9,76 a 
9,87) a expensas de una mayor frecuencia de intervención de la vía aé-
rea (no anestesiólogo, 3,5%; IC 95% 2,6 a 4,7; frente a anestesiólogos, 
13,3%; IC 95% 11,8 a 15,0). Por otra parte, la sedación administrada 
por anestesiólogos incrementa la satisfacción del endoscopista con el 
procedimiento (puntaje escala visual análoga de 1 a 10, siendo 1 no 
satisfecho y 10, muy satisfecho. No anestesiólogos (puntaje 6,02; IC 
95% 5,94 a 6,11) frente a anestesiólogos (puntaje de 9,06; IC 95% 8,91 
a 9,21), sin que esto se vea reflejado en una mayor o menor frecuencia 
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de episodios de hipoxemia (no anestesiólogos, 13,3%; IC 95% 11,7 a 
15,2; frente a anestesiólogos, 14,3%; IC 95% 12,8 a 15,9) cuando la seda-
ción es administrada por un profesional entrenado diferente a un anes- 
tesiólogo (enfermera guiada por un gastroenterólogo o por un médico 
no anestesiólogo).

 La calidad de la evidencia fue muy baja, por algunas limitaciones 
en el riesgo de sesgo, consistencia, aplicabilidad y precisión de los 
resultados

Finalmente, un ensayo clínico controlado aleatorizado con puntaje 
SIGN 1+ (90) evaluó la seguridad y la efectividad de la sedación admi-
nistrada por gastroenterólogos comparada con la sedación adminis-
trada por anestesiólogos. El estudio reclutó 154 participantes entre los 
20 y los 80 años de edad, a quienes se les realizó disección submucosa 
endoscópica como parte del tratamiento para cáncer gástrico tempra-
no con clasificación ASA I o II. Por otra parte, se excluyeron pacientes 
con antecedentes de gastrectomía subtotal o gastrostomía, disección 
submucosa endoscópica previa, más de tres lesiones sincrónicas, ges-
tación, lactancia, sedación en las últimas 24 horas previas al procedi-
miento y desórdenes psicológicos o neurológicos relevantes. 

Los desenlaces evaluados fueron la frecuencia de pacientes que expe-
rimentaron hipotensión durante el procedimiento (caída de la presión 
arterial media por debajo de 60 mm Hg o disminución en 20 o más 
mm Hg desde la línea de base), la proporción de participantes que 
requirieron intervención de la vía aérea (definida como episodio de 
apnea o SpO2 < 90%, que requirió maniobras como elevación del men-
tón o tracción mandibular, aumento del flujo de oxígeno o ventilación 
asistida con máscara), la satisfacción del paciente o de quien realiza el 
procedimiento (evaluada mediante escala de 0 a 10, siendo 0-3 puntos, 
baja; 4-6, media, y 7-10, alta), el tiempo de recuperación (pacientes que 
logran una recuperación completa dentro de los 5 minutos después 
de la admisión en la sala de recuperación) y, finalmente, el riesgo de 
presentar sedación profunda (al menos un episodio de sedación pro-
funda no intencionada [MOAA/S 0-2]). 
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La sedación del grupo asignado a la intervención la proporcionó un gas-
troenterólogo endoscopista diferente a quien ejecutó el procedimiento, 
y consistió en administrar un bolo inicial de 50 mg IM de meperidi-
na y de 0,05 mg/kg IV de midazolam, para alcanzar una puntuación 
MOAA/S de 5 o 6, para posteriormente administrar bolos de 0,25 mg/
kg de propofol. 

Por su parte, la sedación en el grupo control la suministró un aneste-
siólogo con un bolo inicial de 0,5 g/kg de remifentanilo, acompañado 
de 0,5 mg/kg de propofol, seguidos por infusión continua de remifen-
tanilo (0,08 g/kg/min) y propofol (2 mg/kg/h), hasta lograr una puntua-
ción MOAA/S de 5 o 6, para luego continuar con bolos de propofol a 
dosis 0,25 mg de mg/kg. Todos los pacientes tuvieron acceso venoso, 
recibieron oxígeno nasal suplementario a 2 litros por minuto y, una vez 
terminado el procedimiento, fueron trasladados a una sala de recupe-
ración para monitorización no invasiva hasta el egreso. 

Con base en este ensayo clínico se pudo establecer que, comparada 
con la sedación administrada por el anestesiólogo, la sedación adminis-
trada por un gastroenterólogo no se acompañó de una mayor o menor 
frecuencia de episodios de hipotensión (RR 1,04; IC 95% 0,17 a 6,05) o 
de intervenciones de la vía aérea (RR 1,02; IC 95% 0,47 a 2,22), pero sí de 
un mayor número de pacientes que experimentaron sedación profunda 
inadvertida (RR 1,66; IC 95% 1,20 a 2,29) y de una menor frecuencia 
de participantes que lograron una recuperación completa dentro de 
los primeros 5 minutos (RR 0,53; IC 95% 0,40 a 0,69). No obstante, los 
pacientes asignados al brazo de sedación por parte del endoscopista 
informaron una mayor satisfacción con el cuidado recibido (RR 1,80; 
IC 95% 1,07 a 3,02) a expensas de una menor satisfacción por parte 
de quienes ejecutaron el procedimiento (RR 0,56; IC 95% 0,42 a 0,75). 

Los hallazgos anteriores fueron recientemente confirmados por un 
estudio observacional tipo cohorte retrospectiva (82), con 1.388,235 
procedimientos endoscópicos, en los que se documentó que el con-
curso de los profesionales de la anestesia (anestesiólogos o enfermeras 
anestesistas) para proporcionar sedación no redujo la tasa de eventos 
adversos en pacientes ASA I, II, III sometidos a colonoscopia o endos-
copia gastroduodenal.
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La calidad de la evidencia fue baja por algunas limitaciones en el ries-
go de sesgo, consistencia, aplicabilidad y precisión de los resultados. 

Tabla 3.8 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 12

Se recomienda que el equipo que 
administra sedación fuera del quirófano 
se encuentre conformado por al me-
nos 2 profesionales, 1 de los cuales se 
encargará de administrar la sedación y 
monitorizar al paciente para mantener la 
seguridad durante el procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Fuerte a favor 13

Se recomienda que cuando se administra 
óxido nitroso (en oxígeno) como sedante 
único y sin premedicación, el profesional 
que realiza el procedimiento también 
esté a cargo de administrar y monitorizar 
la sedación. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Fuerte a favor 14

Se recomienda que la administración 
de la sedación fuera del quirófano esté 
a cargo de un profesional con entre-
namiento formal, para incrementar la 
satisfacción con el cuidado proporciona-
do y mantener la seguridad durante el 
procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Fuerte a favor 15

Se recomienda que los profesionales 
que administran sedación con propofol 
tengan entrenamiento formal en el uso 
de esta intervención para incrementar la 
satisfacción con el cuidado proporciona-
do y mantener la seguridad durante el 
procedimiento.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Pregunta 2. ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 
efectivas para monitorizar a los pacientes mayores de 12 
años que reciben sedación fuera del quirófano?

Introducción

Los procedimientos de sedación y analgesia, para garantizar una 
práctica segura, requieren diferentes intervenciones en términos de 
monitoría y vigilancia. Existen numerosas guías a escala mundial rea-
lizadas por diferentes sociedades, como la Sociedad Americana de 
Anestesiólogos (ASA), la Academia Americana de Pediatría y el Colegio 
Americano de Médicos de Emergencias; así, por medio de las reco-
mendaciones de expertos, han determinado que esta monitoría en los 
diferentes escenarios de sedación y analgesia debe ser comparable con 
la administrada en salas de cirugía, y han enfatizado en la necesidad 
de la aplicación de protocolos que tengan en cuenta las necesidades 
y recursos de cada escenario en particular (39).

Monitoría clínica
Los signos vitales deben seguirse de manera estrecha según el nivel 

de sedación. Signos clínicos como expresión facial, color de la piel, 
expansión torácica, ausencia de disociación toracoabdominal, per-
meabilidad de la vía aérea y estado de conciencia, según el nivel de 
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sedación planeado, deben ser evaluados todo el tiempo, por medio 
de visualización directa, auscultación y comunicación continua con el 
paciente.

Monitoría básica
La principal complicación descrita en sedación es la hipoxia. Tanto la 

hipoxemia como el estrés y los medicamentos hipnóticos y sedantes 
pueden causar alteraciones tanto del ritmo cardiaco como la tensión 
arterial, que pueden culminar en taquiarritmias, bradicardia o paro car-
diaco; estas razones justifican que sea necesaria la evaluación continua 
de dichos parámetros.

Durante la sedación, los signos vitales deben ser registrados en un 
documento y consignados en la historia clínica. Considerando que la 
sedación es un continuum y el nivel planeado de esta depende de 
múltiples variables, se recomienda un registro inicial de los signos vi-
tales basales y monitoría continua en todos los pacientes sometidos a 
sedación hasta el momento del alta. No existen estudios publicados 
que evalúen diferentes grados de monitoría y cuidado, frente a lo cual 
deben primar todas aquellas estrategias que ofrezcan mayor seguridad 
a los pacientes. Para sedación en salas de resonancia magnética son 
necesarios equipos especiales compatibles con el campo magnético, 
según lo indicado por la Sociedad Americana de Anestesiología (91).

La monitoría básica de signos vitales durante una sedación poco di-
fiere de la monitoría durante anestesia general (92). Se debe contar con 
personal calificado y con dedicación permanente a la vigilancia del pa-
ciente, mientras se lleva a cabo el procedimiento, dado que los rápidos 
cambios en el estado general del paciente durante cualquier procedi-
miento realizado requieren monitoría continua y cuidado anestésico. 

Durante cualquier procedimiento bajo sedación, la oxigenación, la 
ventilación, la circulación y la temperatura deben ser continuamente 
evaluadas.
•	 Oxigenación: evalúa la adecuada concentración de oxígeno ins-

pirado y en sangre por medio del método cuantitativo de la oxi-
metría, teniendo en cuenta el adecuado ajuste de las alarmas, las 
cuales deben ser audibles tanto para el especialista encargado de la  
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sedación como para todo el equipo quirúrgico. Se debe tener en 
cuenta que los cambios en la oximetría suceden entre 30 y 60 se-
gundos después de ocurrido el evento que comprometió la oxi-
genación. 

•	 Ventilación: durante los procedimientos bajo sedación, la evalua-
ción de este parámetro se realiza por medio de la capnografía, que 
determina la presencia de dióxido de carbono exhalado durante 
una respiración espontánea, y detecta casi inmediatamente la hi-
poventilación y la apnea (93). 

•	 Circulación: todo paciente que recibe sedación debe tener moni-
toría de ECG continua, presión arterial no invasiva y frecuencia de 
pulso determinada y evaluada cada 5 minutos; además, al menos 
uno de los siguientes signos: palpación del pulso, auscultación de 
los sonidos cardiacos u oximetría de pulso.

•	 Temperatura: los pacientes sometidos a sedación en ambientes y 
condiciones vulnerables a la hipotermia deben tener monitoría de 
la temperatura para evitar cambios significativos de esta (94).

 
Monitoría con capnografía

La capnografía es un método de monitorización que ofrece una valo-
ración cuantitativa y gráfica de la liberación de dióxido de carbono, por 
lo que es rutinariamente utilizado durante la anestesia general, pero 
no para la sedación y analgesia de los pacientes en los cuales su mo-
nitorización se da con base en la pulsioximetría e inspección visual; sin 
embargo, estos no evalúan de forma oportuna la ventilación adecuada 
de los pacientes, dado que la hipoventilación, apnea e hipercapnia no 
son detectados por estos métodos y pueden llevar a consecuencias 
como acidosis, liberación de catecolaminas, excitación o depresión 
miocárdica (95).
 
Monitoría con escalas de sedación

La evaluación de la profundidad de la sedación es uno de los pilares 
en términos de seguridad para los pacientes. El desarrollo de escalas 
de medición de la sedación es fundamental para mejorar la evaluación, 
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seguimiento y administración de la sedación, y lograr los objetivos 
propuestos con menores índices de inconformidad o sobresedación 
y menos eventos adversos (96). Para que una escala de sedación sea 
útil, debe ser fácil de usar y tener propiedades psicométricas robustas, 
incluyendo un alto grado de confiabilidad, validez, viabilidad y aplica-
bilidad en diferentes escenarios y grupos etarios (96).

Monitoría con el índice biespectral
El índice biespectral (BIS) —una propiedad algorítmica que convierte 

un único canal electroencefalográfico frontal en un índice del nivel de 
hipnosis— ha sido utilizado como un instrumento de monitorización 
durante los procedimientos anestésicos para el seguimiento de la ac-
tividad eléctrica de la corteza cerebral y los agentes anestésicos. Las 
puntuaciones del BIS reflejan el nivel de sedación, y van de 0 a 100 (0: 
coma; 40-60: anestesia general; 60-90: sedado; 100: despierto) (97). Esta 
modalidad de monitorización de la profundidad de sedación/anestesia 
fue evaluada en el 2006 por la Sociedad Americana de Anestesiólogos 
(ASA), quienes concluyeron que su aplicabilidad clínica no estaba aún 
claramente establecida, debido a que no se encontraba suficiente evi-
dencia para soportar su uso en ese momento (62,98,99).

Comparación 1. Monitorización con capnografía frente a 
monitorización sin capnografía

Evidencia clínica

Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR de 
8/11 (100), evaluó la seguridad del uso de la monitorización clínica 
acompañada de capnografía para la vigilancia de los pacientes que 
requieren sedación fuera del quirófano. Los desenlaces evaluados 
fueron la frecuencia de participantes que experimentaron hipoxemia 
(definida según cada estudio incluido: SpO2 < 90-95%); la proporción 
de pacientes que presentaron hipoxemia, incluso con el uso de oxí-
geno suplementario, y la probabilidad de requerir ventilación asistida 
durante el procedimiento.
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Se recuperaron 6 ensayos clínicos controlados, para un total de 2.524 
participantes, en los que se evaluó la intervención de interés. En 5 de 
los estudios recuperados se administró propofol como sedante en po-
blación adulta, en tanto un estudio proporcionó midazolam o ketamina 
para la sedación en población pediátrica. En 3 de los estudios incluidos 
en esta revisión sistemática, la intervención fue administrada por mé-
dicos anestesiólogos, médicos no anestesiólogos o enfermeras pro- 
fesionales en anestesia. Dos de los estudios incluyeron pacientes progra- 
mados para colonoscopia, 2 para procedimientos de urgencia, 1 para 
endoscopia y otro para procedimientos ginecológicos menores.

Cuando se comparó con la monitorización clínica, los pacientes asig-
nados al brazo de monitorización clínica y capnografía experimenta-
ron una menor frecuencia de hipoxemia (RR 0,70; IC 95% 0,60 a 0,82), 
incluso cuando recibieron oxígeno suplementario durante el procedi-
miento (RR 0,59; IC 95% 0,48 a 0,73), sin que esto se viera reflejado en 
una mayor frecuencia de intervención de la vía aérea (RR 0,58; IC 95% 
0,26 a 1,27).

La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo 
de sesgo, la inconsistencia y la precisión de los resultados.

Tabla 3.9 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 16

Se recomienda el uso de la monitoriza-
ción clínica y básica en los pacientes que 
requieren sedación fuera del quirófano 
para disminuir la frecuencia de hipoxe-
mia.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Fuerte a favor 17

Se recomienda que cuando se administre 
sedación con óxido nitroso como agente 
único se implemente el uso de monito-
ría clínica y al menos pulsioximetría con 
señal auditiva y frecuencia cardiaca.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica 

La información obtenida durante la moni-
torización clínica y/o básica debe ser 
registrada en la historia clínica.

Débil a favor 18

Se sugiere el uso de capnografía  
—cuando este recurso se encuentre dis-
ponible— para disminuir la frecuencia de 
hipoxemia en los pacientes que requie-
ren sedación fuera del quirófano. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica 

Se debe usar capnografía en pacientes 
con riesgo sustancial de sobreseda-
ción (uso combinado de sedantes o de 
propofol), cuando no sea factible hacer 
una evaluación directa de la ventilación y 
durante los procedimientos que impli-
quen manipulación de la vía aérea.

Fuerte a favor 19

Al terminar el procedimiento, se reco-
mienda continuar la monitorización hasta 
que el paciente esté alerta, hemodi-
námicamente estable, tenga vía aérea 
permeable y adecuados reflejos de la vía 
aérea y respiratorios, para cumplir así con 
criterios de alta.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Comparación 2. Monitorización con escalas de sedación 

Evidencia clínica
Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 7/11 

(101), recopiló las características psicométricas de las diferentes escalas 
utilizadas para evaluar el grado de sedación en adultos hospitalizados 
en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Se recuperaron 40 estudios 
con más de 27 escalas, para un total de 4.088 participantes. Para esta 
GPC se analizó la información correspondiente a las 5 escalas que po-
seen la mayor cantidad de estudios y que, a su vez, corresponden a las 
utilizadas con mayor frecuencia en el contexto nacional. De esta forma, 
se presenta la evidencia recuperada para los instrumentos: The Ramsey 
Sedation Scale (RSS), Richmond Agitation Sedation Scale (RASS), Seda-
tion-Agitation Scale (SAS), Motor Activity Assessment Scale (MAAS) y 
Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale (OAAS). Los desen-
laces evaluados fueron validez, confiabilidad, capacidad de respuesta 
y aceptabilidad, con los resultados expuestos a continuación.

The Ramsey Sedation Scale (RSS)
Escala inglesa desarrollada con el objetivo de evaluar el grado de 

sedación en población adulta y en niños hospitalizados en una unidad 
de cuidados intensivos (101). Esta escala se encuentra compuesta por 
6 dominios, que evalúan el grado de agitación, de ansiedad y de res-
puesta al estímulo físico o auditivo. Para este instrumento, un puntaje 
bajo identifica a los pacientes que se encuentran bajo los efectos de se- 
dación, en tanto que un puntaje alto se obtiene cuando el paciente  
se encuentra ansioso (101). Las propiedades psicométricas de esta es-
cala fueron evaluadas en 13 estudios, de los cuales 12 fueron estudios 
de cohortes y 1 fue un ensayo clínico controlado, para un total de 701 
participantes. En su gran mayoría, los estudios utilizaron dos evalua-
dores, que incluyeron profesionales de la salud con diferentes perfiles 
de formación: enfermeras profesionales, fisioterapeutas, estudiantes de 
posgrado y médicos especialistas. Ninguno de los estudios recupera-
dos evaluó la consistencia interna. Respecto a la confiabilidad, 7 es-
tudios evaluaron esta característica. La confiabilidad osciló entre 0,94 
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y 0,28 (p ≤ ,001) al utilizar el estadístico κ, y entre 0,93 y 0,85 al utilizar 
κ ponderado (p ≤ ,001). Uno de los estudios evaluó el coeficiente de 
correlación de Pearson, lo que dio un resultado de 0,87 en términos 
de confiabilidad interevaluador, mientras que otro estudio utilizó el 
coeficiente de correlación intraclase (CCI) e informó un buen acuerdo: 
ICC = 0,811.

La validez de la escala se analizó utilizando diferentes estadísticos, 
que en términos generales mostraron una buena correlación. Cuando 
se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, el coeficiente os-
ciló entre 0,79 y 0,91 (p ≤ 0,01). Esto al comparar la escala frente a la 
escala de Harris, Newcastle Scale, Auditory Evoked Potentials (AEP), 
Sedation-Agitation Scale (SAS), Richmond Agitation Sedation Scale 
(RASS) y escala de Glasgow (GCS). Cuando se comparó frente al uso 
de potenciales auditivos evocados utilizando el estadístico de tau de 
Kendall se obtuvo una correlación positiva de 0,71 (p ≤ 0,05). Hallazgo 
similar al observado frente a la Vancouver Interaction and Calmness 
Scale (VICS), Sedic y la escala visual análoga (VAS), en las que se obtuvo 
un coeficiente de correlación de Spearman de 0,68 a 0,77 (p ≤ 0,01). 
Cuando se comparó con el índice biespectral y la escala de Observer’s 
Assessment of Alertness and Sedation (O/AAS), se observó una corre-
lación negativa utilizando coeficiente de correlación de Pearson, con 
un resultado entre -0,62 y -0,89 (p ≤ 0,01). Ninguno de los estudios 
recuperados evaluó la sensibilidad al cambio. Finalmente, la utilidad 
del instrumento fue evaluada mediante el uso de una escala de Likert 
de 10 puntos aplicada en enfermeras adscritas a la unidad de cuidados 
intensivos, con medias de 4,67 a 6,11 puntos.

La calidad de la evidencia fue baja por limitaciones en la sensibilidad 
al cambio y la utilidad.

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)
Escala original de Estados Unidos que permite evaluar el grado de 

sedación de los pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados 
intensivos (101). Se encuentra compuesta por 10 ítems que evalúan la 
respuesta al estímulo físico y auditivo (+4 a -5), en la que los puntajes 
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positivos hacen referencia a los pacientes agitados y los puntajes ne-
gativos, a los pacientes sedados (101). Las propiedades psicométricas 
de esta escala fueron evaluadas por 7 estudios de cohorte, para un 
total de 579 participantes. El personal que participó en los estudios 
recuperados fueron expertos clínicos, médicos generales, estudiantes 
de posgrado y enfermeras profesionales. 

La consistencia interna fue informada por dos estudios (101). El prime-
ro de ellos evaluó la validez de criterio utilizando para ello 411 observa-
ciones pareadas en los primeros 96 participantes reclutados; se observó 
una satisfactoria consistencia interna, incluso para grados diferentes 
de conciencia (p ≤ 0,001). El segundo estudio también documentó 
una aceptable consistencia interna entre los dominios que conforman 
esta herramienta al informar un α Cronbach de 0,770. Por otra parte, 
en lo que respecta a la confiabilidad del instrumento, esta fue objeto 
de análisis en 6 estudios en los cuales el instrumento fue aplicado por 
parte del equipo de investigación, enfermeras de la UCI y médicos de 
la UCI; se documentó una correlación positiva interevaluador con un  
coeficiente de correlación de Pearson entre 0,86 y 0,973, con una va-
rianza entre grupos no significativa (F = 0,18; p = 0,57). Otro estudio 
también informó un buen nivel de concordancia entre el grupo de en-
fermeras, fisioterapeutas, médicos especialistas y estudiantes de pos-
grado con un κ entre 0,65 y 0,89. Cuando la confiabilidad fue evaluada 
mediante el porcentaje de acuerdo con los puntajes correctos, este 
fue de 74,7% para la muestra y de 86,7% para los expertos. Solo 1 de 
los estudios recuperados informó coeficiente de correlación intraclase 
con un acuerdo casi perfecto de 0,86 (101).

Para evaluar la validez de la escala, esta se comparó frente al instru-
mento Sedation-Agitation Scale (SAS), la escala de Glasgow (GCS), el 
índice biespectral y la escala visual análoga. Los estudios recuperados 
arrojaron una correlación positiva con un coeficiente de correlación 
de Pearson entre 0,63 y 0,92 (p ≤ ,001). Cuando se comparó con The 
Ramsey Sedation Scale (RSS) se encontraron resultados contradicto-
rios, con un coeficiente de correlación de Pearson entre -0,78 y 0,79. 
Para la validez de constructo la escala se evaluó frente al instrumento 
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attention screening examination tool; se documentó una correlación 
positiva con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,78 (p ≤ ,001), 
al igual que al compararla con RSS, con lo que se obtuvo un coeficiente 
de correlación de Spearman de 0,98 (p ≤ ,001). En lo que respecta a la 
validez de apariencia, el 81% de los participantes estuvo de acuerdo 
con los componentes de la escala y el 92%, con el esquema de puntaje 
de la herramienta. 

Solo 1 de los estudios recuperados evaluó la sensibilidad al cambio, 
utilizando para ello el cambio en la dosis de medicación a las 8 ho-
ras. Se observó una correlación negativa al documentar un coeficien-
te de correlación de Pearson de -0,31 (p ≤ ,001). Finalmente, la utilidad 
del instrumento fue evaluada mediante el uso de una escala de Likert  
de 10 puntos aplicada en enfermeras adscritas a la unidad de cuidados 
intensivos, con medias de 7,72 a 8,40 puntos.

La calidad de la evidencia fue baja por limitaciones en la validez y 
sensibilidad al cambio.

Sedation-Agitation Scale (SAS)
Escala desarrollada en Estados Unidos con el fin de evaluar la seda-

ción en los pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados inten-
sivos (101). Está constituida por 7 ítems que evalúan la respuesta al 
estímulo físico y la respuesta al estímulo auditivo; el valor mínimo es 1 y 
corresponde a paciente sedado, y tiene un máximo puntaje de 7 que se 
asigna al paciente agitado. Las propiedades de este instrumento fueron 
evaluadas en 9 estudios de cohorte, para un total de 668 participantes.

 Cuatro estudios evaluaron la confiabilidad del instrumento; se obser-
vó un grado de concordancia casi perfecto al evaluar la escala entre el 
personal de enfermería, fisioterapeutas, expertos clínicos y estudiantes 
de posgrado, con un rango de κ entre 0,83 y 0,91 (p ≤ ,001). Cuando la 
confiabilidad fue evaluada por medio del coeficiente de correlación de 
Pearson entre el grupo de investigadores, enfermeras con formación 
en UCI y médicos de esta misma unidad, se obtuvo una correlación 
positiva, con un coeficiente de 0,83 a 0,92 (p ≤ ,001). Un estudio informó 
el intervalo de correlación intraclase con un grado de correlación casi 
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perfecto de 0,845. En lo que respecta a la validez de la herramienta, 
esta fue objeto de análisis en 5 estudios. Cuando el instrumento se 
comparó con las escalas The Ramsey Sedation Scale (RSS), Adapta-
tion to the Intensive Care Environment (ATICE), el índice biespectral, 
la escala visual análoga o la escala de Glasgow, se documentó una 
correlación positiva con un coeficiente de correlación de Pearson entre 
0,69 y 0,91 (p ≤ 0,001).

 La utilidad del instrumento fue evaluada mediante el uso de una 
escala de Likert de 10 puntos aplicada en enfermeras pertenecientes 
a la unidad de cuidados intensivos, con medias de 7,00 a 7,75 puntos. 
La consistencia interna y la sensibilidad al cambio no fueron objeto de 
evaluación en los estudios recuperados. 

La calidad de la evidencia fue moderada por limitaciones en la sen-
sibilidad al cambio.

Motor Activity Assessment Scale (MAAS)
Escala original de Estados Unidos que se utiliza para evaluar el grado 

de sedación de los pacientes que se encuentran en salas de cirugía 
(101). Está constituida por 6 ítems que evalúan el grado de agitación y 
la respuesta al estímulo físico o auditivo; el valor mínimo es 0 y se otor-
ga a pacientes sin respuesta, y un máximo es 6 para pacientes agitados. 
Las propiedades psicométricas de este instrumento fueron analizadas 
en cuatro estudios de cohorte para un total de 235 participantes, sin 
que se proporcionara información en los estudios respecto al perfil de 
los profesionales que participaron en los estudios recuperados.

La validez fue evaluada en dos estudios. El primero de ellos docu-
mentó diferencias estadísticamente significativas al compararla con la 
escala visual análoga, presión arterial, frecuencia cardiaca y secuelas de 
agitación (p ≤ ,001). El segundo estudio informó una correlación positi-
va débil con el índice biespectral; coeficiente de correlación de Pearson 
0,53 (IC 95% 0,36 a 0,70). En lo que respecta a la confiabilidad, esta fue 
analizada en tres estudios. Se observó una correlación positiva, con un 
coeficiente de correlación de Pearson entre 0,75 y 0,92 (p ≤ ,001), con 
un grado de concordancia casi perfecto κ de 0,83 y con coeficiente de 
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correlación intraclase entre 0,81 y 0,85. La utilidad del instrumento fue 
evaluada mediante el uso de una escala de Likert de 10 puntos aplicada 
en enfermeras pertenecientes a la unidad de cuidados intensivos, con 
medias de 6,21 a 7,13 puntos. La consistencia interna y la sensibilidad 
al cambio no fueron objeto de evaluación en los estudios recuperados.

 La calidad de la evidencia fue baja por limitaciones en la validez, la 
sensibilidad al cambio y la utilidad del instrumento.

Observer’s Assessment of Alertness/Sedation Scale (OAAS)
Escala original de Estados Unidos que permite evaluar el grado de 

sedación en los pacientes que reciben anestesia general (101). Se en-
cuentra compuesta por 5 ítems que evalúan la respuesta al estímulo 
físico y auditivo; el valor mínimo es 1 y corresponde a pacientes sin res-
puesta, con un máximo de 5 para pacientes con respuesta rápida. Esta 
escala fue evaluada en 2 estudios de cohorte, para un total de 170 parti- 
cipantes; sin embargo, no hay información sobre el personal que par-
ticipó en los estudios.

La validez del instrumento fue evaluada en 2 estudios recuperados. 
Cuando se comparó la escala con el índice biespectral se observó una 
débil correlación positiva, con un coeficiente de correlación de Pear-
son de 0,59 (IC 95% 0,44-0,74); cuando la comparación se dio con po-
tenciales auditivos evocados, se obtuvo un coeficiente de correlación 
de Pearson de 0,78 (p ≤ ,005) y un tau de Kendall de 0,68 (p ≤ ,005). 
La consistencia interna, la confiabilidad, la sensibilidad al cambio y la 
utilidad no fueron evaluadas en ninguno de los estudios recuperados 
por la revisión sistemática. 

La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en la validez, 
la confiabilidad, la sensibilidad al cambio y la utilidad del instrumento.

Con algunas variaciones en términos de la metodología implemen-
tada, esta revisión sistemática recuperó 6 estudios con un total 4.088 
participantes, en los que se compararon las propiedades psicométricas 
entre las escalas RSS, SAS y RASS (102). Cuando se analizó la validez 
de constructo, esta fue mayor para el instrumento SAS, con un coe-
ficiente de correlación de Pearson entre 0,85 y 0,91 comparado con 
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RAS y RASS. Ahora bien, cuando se evaluó la validez de forma objetiva 
utilizando el índice biespectral, el instrumento RASS presentó el mayor 
coeficiente de correlación, y se observó una correlación positiva, con 
un coeficiente de correlación de Pearson de 0,63 a 90. 

Finalmente, en cuanto a las demás propiedades psicométricas, la 
confiabilidad interevaluador fue mayor para la escala RASS, con un κ 
ponderado de 0,91; fue mayor cuando se contrastó con el estimado 
para RSS (Kw = 0,87) y SAS (Kw = 0,82). Así mismo, el instrumento RASS 
también obtuvo los mejores puntajes en el índice de Likert, al evaluar 
los niveles de confianza, facilidad de la puntuación, comunicación de 
la sedación, agitación e intuitividad, con un puntaje de 8,08 y de 7,72, 
al ser comparado con RSS, MAAS y SAS.

3.10 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 20

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
evalúen los niveles de profundidad, con 
el fin de mejorar la calidad, seguridad y 
satisfacción del paciente llevado a seda-
ción, a partir de los parámetros estableci-
dos en las escalas. 

Calidad de la evidencia baja OO

Fuerte a favor 21

Se recomienda el uso de la escala 
Ramsey Sedation Scale (RSS) como pri-
mera alternativa para evaluar el nivel de 
profundidad de la sedación en pacientes 
fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia baja OO
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Débil a favor 22

Se sugiere el uso de la escala Richmond 
Agitation Sedation Scale (RASS) como 
alternativa a la escala RSS para la evalua-
ción de la profundidad de la sedación en 
pacientes fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia baja OO

Comparación 3. Monitorización del nivel de sedación con 
índice biespectral (BIS) 

Evidencia clínica
Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 8/11 

(97), evaluó la efectividad y la seguridad de la monitorización con índice 
biespectral (BIS) en pacientes que requirieron sedación durante endos-
copias de vías digestivas. Los desenlaces evaluados fueron: consumo 
total de propofol durante el procedimiento; tiempos de recuperación 
(definido como el tiempo desde la extracción del endoscopio hasta la 
recuperación total de la conciencia: MOAA/S = 5 o Aldrete > 9) y dura-
ción del procedimiento; proporción de pacientes que experimentaron 
hipoxemia (episodio de SaO2 < 90 %), hipotensión (episodio de TAS < 
90 mm Hg) o bradicardia durante la intervención (episodio de FC < 50 
latidos/min.), y la satisfacción del paciente y del clínico. 

Se recuperaron 10 ensayos clínicos controlados, para un total de 1.039 
participantes que evaluaron la intervención de interés. En 8 de los es-
tudios incluidos en la revisión sistemática, la sedación fue administrada 
con propofol, solo o en combinación con otros agentes sedantes (mida-
zolam, meperidina, remifentanilo y fentanilo). Los procedimientos reali-
zados en los 10 estudios fueron colangiopancreatografía endoscópica 
retrógrada (4/10), disección endoscópica submucosa (3/10), ultrasonido 
endoscópico (1/10) y colonoscopia (2/10). Cinco estudios informan que 
la sedación fue administrada por una enfermera especialista en anes-
tesiología, 2 por un anestesiólogo, 1 por un médico no anestesiólogo 
y en 2 de ellos no se especificó quién administró la sedación. 
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Cuando se comparó la vigilancia del nivel de sedación con la escala 
Modified Observer’s Assessment of Alertness/Sedation (MOAAS), el 
grupo de pacientes asignados a monitorización con BIS experimen-
taron un menor consumo total de propofol (DME -0,15 mg/kg/h; IC 
95% -0,28 a -0,01), sin que esto se viera reflejado en un menor tiempo 
de recuperación (DME 0,14 min; IC 95 % -0,07 a 0,36) o en una menor 
duración del procedimiento (DME 0,13 min.; IC 95% -0,03 - 0,29). En 
cuanto a los efectos adversos, el uso de BIS tampoco redujo la frecuen- 
cia de episodios de desaturación (OR 0,79; IC 95% 0,51 a 1,24) ni el 
número de episodios de hipotensión (OR 0,95; IC 95% 0,51 a 1,77) o 
de bradicardia (OR 0,31; IC 95% 0,09 a 1,06). Finalmente, el uso de BIS 
tampoco incrementó la satisfacción del paciente (DME 0,03; IC 95% 
-0,23 a 0,29) o la del médico (DME 0,19; IC 95% -0,18 a 0,55) con el 
cuidado proporcionado.

La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en la preci-
sión y en la consistencia de los resultados.

Tabla 3.11 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Débil en contra 23

No se sugiere el uso del índice biespec-
tral (BIS) para monitorizar el nivel de se-
dación en pacientes que requieren esta 
intervención fuera del quirófano.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Pregunta 3. ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas 
más seguras y efectivas para administrar sedación fuera 
del quirófano en pacientes mayores de 12 años?

Introducción

Históricamente, la necesidad de usar sedación para realizar procedi-
mientos fuera del ambiente de salas de cirugía ha crecido de manera 
tan rápida y exponencial que los proveedores de sedación en las dife-
rentes áreas de la salud han desarrollado técnicas farmacológicas muy 
variadas, con entrenamientos muy diferentes, con la consecuencia de 
que cada uno desarrolló su experticia con el uso de determinados 
sedantes o combinaciones de ellos y por diferentes vías de adminis-
tración (16,75,103).

Todos los sedantes solos o combinados con analgésicos por cual-
quier vía e incluso a dosis muy bajas pueden causar sobresedación no 
intencional, que es la principal causa de eventos adversos prevenibles 
graves en todo ambiente extraquirófano (17,104-106). El conocimiento 
de la farmacocinética y farmacodinamia, sumado a la experticia del 
proveedor en la técnica, en la capacidad de “rescate” y en el manejo 
de la vía aérea marcan la diferencia, y este ha sido el centro de la 
controversia por décadas; el desarrollo de competencias —habilidades 
cognitivas, psicomotoras y comportamentales— de manera integral para 
la administración de sedantes debe incluir también el manejo rápido 
y adecuado de las complicaciones respiratorias derivadas de su uso.

El objetivo principal de toda sedación debe ser la seguridad y la efec-
tividad; para alcanzarlas se debe definir claramente el nivel de sedación 
que se requiere, las características del paciente y el procedimiento al que 
va a ser sometido. Para determinar el nivel de sedación se debe tener 
en cuenta: 1. la duración e invasividad del procedimiento (requerimien-
to de ansiolisis y amnesia), 2. el grado de estímulo doloroso ocasiona-
do por el procedimiento (requerimiento de analgesia), 3. la necesidad 
de inmovilidad (requerimiento de sedación o sueño). Los factores del 
paciente por tener en cuenta son: la edad, la personalidad (ansiosa, 
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tranquila), las experiencias previas y los antecedentes médicos. Una vez 
definido el nivel de sedación, el paso siguiente es escoger el sedante 
ideal que nos lleve con seguridad y eficacia a dicho nivel, se debe 
considerar siempre la menor dosis, un rápido inicio y recuperación, 
el menor número de combinaciones, que la vía de administración sea 
titulable y con la mayor ventana terapéutica (que pequeñas diferencias 
en las dosis no causen sobresedación) (17,103,106,107).

Comparación 1. Óxido nitroso frente a agentes  
tradicionales de sedación

Evidencia clínica

Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 8/11 
(108), evaluó la seguridad y la efectividad de la administración de óxi-
do nitroso para la sedación de los pacientes fuera del quirófano. Los 
desenlaces evaluados fueron la frecuencia de terminación con éxito del 
procedimiento (definida como el porcentaje de éxito en la colonosco-
pia), el tiempo de recuperación desde que finalizó el procedimiento 
hasta el alta, el tiempo de observación en el área de recuperación y 
la proporción de pacientes que experimentaron hipoxemia (definida 
como SpO2 < 90%) o hipotensión (decremento en la presión arterial de 
20 mm Hg a 100 mm Hg, asociada con diaforesis y palidez).

Se recuperaron 7 ensayos clínicos controlados, para un total de 507 
participantes, en los que se evaluó la intervención de interés. Solo se 
reclutó población adulta y se excluyeron pacientes que requirieron  
colonoscopia de urgencia, con historia de asma severa o neumotórax, 
intolerancia o alergia conocida a la medicación, con antecedente de 
consumo de opiáceos, o bien, que requirieran dos o más procedi-
mientos endoscópicos simultáneos. En los estudios recuperados, la 
intervención fue administrada por anestesiólogos o enfermeras profe-
sionales en anestesiología, y el procedimiento realizado fue colonos-
copia electiva. 

La intervención consistió en la administración de óxido nitroso (50%) y 
oxígeno (50%), en tanto que la comparación fue el placebo o el uso de 
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agentes tradicionales para la sedación (midazolam solo o en compañía 
de otro medicamento, o propofol). Las dosis utilizadas fueron de 0,06 
miligramos/kilogramo (mg/kg) intravenoso (IV) o 2,5 miligramos (mg) 
IV de midazolam en combinación con meperidina, ketobemidona o 
fentanilo, o bien, el uso de solo propofol administrado por bomba de 
infusión a dosis de 1,2 μg/ml/hora, más analgesia controlada por el 
paciente en bolos de propofol de 200 μg/kg/ml, con bloqueos cada 
2 minutos. El nivel de sedación se evaluó en 2 de los estudios recu-
perados con la escala Modified Observer’s Assessment of Alertness/
Sedation (MOAAS, por sus siglas en inglés) a intervalos de 1 minuto 
durante el procedimiento y cada 5 minutos durante la recuperación; 
en otro estudio, con escala visual análoga (EVA 0 = completamente 
despierto; 100, dormido) y en los restantes no se describió cómo se 
evaluó el nivel de sedación. 

Cuando se comparó frente al grupo de sedantes tradicionales (mida- 
zolam más meperidina o ketobemidona, propofol o meperidina), los par- 
ticipantes que recibieron óxido nitroso no experimentaron una mayor o me-
nor posibilidad de terminar con éxito el procedimiento (OR 0,58; IC 
95 % 0,25 a 1,33) o de desarrollar episodios de hipotensión (OR 0,45; 
IC 95% 0,08 a 2,65). No obstante, los pacientes asignados al brazo de 
sedación con óxido nitroso sí presentaron una menor frecuencia de 
episodios de hipoxemia (0% para los pacientes que recibieron óxido ni-
troso frente a 21% para los que recibieron sedación con midazolam más 
meperidina; p = 0,01) y un menor tiempo de recuperación hasta el alta 
(28 minutos frente a 51 minutos para la comparación con midazolam 
más fentanilo [DM -23 min.; IC 95% -28,6 a -17,4] y mediana: 32 minutos 
frente a 60 minutos para la comparación de midazolam más mepe-
ridina; p < 0,001, pero no cuando se comparó con propofol: 28 mi- 
nutos frente a 28 minutos; p = 0,86). 

La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones en 
el riesgo de sesgos y en la precisión de los resultados.
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Comparación 2. Propofol frente a agentes tradicionales 

Evidencia clínica
Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 7/11 

(27), evaluó la efectividad y la seguridad del uso de propofol para la 
sedación de pacientes fuera del quirófano. Los desenlaces evaluados 
fueron la duración en minutos del procedimiento; el tiempo de recupe-
ración (no definido por los autores); el nivel de sedación (definido como 
ausencia de resistencia del paciente al procedimiento); la frecuencia de 
hipoxemia (definido como episodios de SaO2 < 90%), de hipotensión 
(definido como episodios de TAS < 90 mm Hg) o de apnea (definido 
como ausencia de actividad respiratoria por más de 10 segundos), y 
finalmente, la satisfacción del paciente (no definido por los autores).

Se recuperaron 22 ensayos clínicos controlados, para un total de 1.798 
participantes, en los que se evaluó la intervención de interés. Los es-
tudios recuperados en esta revisión sistemática incluyeron pacientes 
mayores de 18 años programados para endoscopia de vías digestivas 
altas, ultrasonografía endoscópica, colangiopancreatografía retrógrada 
endoscópica (CPRE) o colonoscopia. Los agentes tradicionales inclui-
dos fueron midazolam; midazolam más meperidina; meperidina más 
escopolamina, y fentanilo o pentazocina. El personal que administró 
la intervención incluyó profesionales en anestesiología, médicos no 
anestesiólogos y equipos multidisciplinarios conformados por la com-
binación de los profesionales previamente mencionados. Los autores 
de la revisión sistemática no proporcionaron información respecto a 
las dosis de los medicamentos. 

Cuando se comparó con el uso de agentes tradicionales, los pacientes 
asignados al grupo de propofol no presentaron una menor frecuencia 
de hipoxemia (OR 0,79; IC 95% 0,58 a 1,09), hipotensión (OR 1,46; IC 
95% 0,92 a 2,31) o apnea (OR 0,60; IC 95% 0,27 a 1,32); tampoco infor-
maron una mayor frecuencia de satisfacción con el cuidado recibido 
(OR 1,55; IC 95% 0,36 a 6,57). No obstante, los pacientes aleatorizados 
al brazo de propofol sí experimentaron un menor tiempo de recupe-
ración (DM -19,8 minutos; IC 95% -27,7 a -11,9) y un mejor nivel de 
sedación (OR 4,78; IC 95% 2,56 a 8,9), sin que esto se viera reflejado en 
una menor duración del procedimiento (DM 0,37; IC 95% -0,04 a 0,78).
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La calidad de la evidencia fue baja por algunas limitaciones en el 
riesgo de sesgos, la precisión y la consistencia de los resultados.

Comparación 3. Propofol frente a otros agentes 
tradicionales para la sedación 

Evidencia clínica 

Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 8/11 
(109), evaluó la seguridad y la efectividad del uso de propofol solo o en 
combinación con otros agentes para la sedación de los pacientes en el  
servicio de urgencias que fueron sometidos a cardioversión, reduc-
ción de luxaciones u otros procedimientos ortopédicos. La revisión 
sistemática recuperó 10 estudios, con 818 participantes. Tres estudios 
compararon la administración de propofol frente a otros agentes tra-
dicionales, incluidos ketamina, ketamina más midazolam o midazolam 
combinado con fentanilo. La información acerca de quién administró 
la intervención no fue proporcionada en la revisión sistemática. El nivel 
de sedación fue evaluado en dos estudios con la escala de Ramsay, uno 
con la escala OAAS y otro con BIS +OAAS. En los estudios restantes no 
se mencionó la escala implementada. A continuación se presenta la evi-
dencia recuperada acorde con el tipo de intervención y comparación. 

Comparación 3.1 Propofol más fentanilo 
frente a ketamina más midazolam 

Un ensayo clínico controlado cuasi-experimental (110) con 113 parti-
cipantes evaluó la efectividad y seguridad del uso de combinado de 
propofol y fentanilo para sedación de pacientes entre los 3 y los 18 
años durante procedimientos ortopédicos de urgencias. La interven-
ción de interés consistió en la administración de fentanilo 1-2 μg/kg IV, 
seguido 5 minutos después de un bolo de propofol 1 mg/kg, en tanto 
que la comparación fue midazolam 0,05 mg/kg IV hasta un máximo de 
2 mg y después de 3 minutos, ketamina 1-2 mg/kg IV. Los desenlaces 
evaluados fueron el tiempo de recuperación (lapso desde que se le dio 
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la última dosis del medicamento hasta cuando el participante volvió 
a su línea de base), la frecuencia de apnea (episodios de depresión 
respiratoria), hipoxemia (SaO2 < 90 %), episodios de agitación, larin-
goespasmo y vómito. 

Basados en este estudio se pudo establecer que, comparado con 
la administración de ketamina y midazolam, los pacientes asignados 
al grupo de propofol más fentanilo presentaron un menor tiempo de 
recuperación (DM -33,4 minutos; IC 95% -26,1 a -40,8) a expensas de una 
mayor frecuencia de episodios de hipoxemia (OR 5,49; IC 95% 1,72 a 
17,49). No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en 
términos de la frecuencia de episodios de apnea (0/59 para propofol 
más fentanilo frente a 0/54 para el grupo de ketamina y midazolam;  
p = 1,0) o de agitación (OR 8,09; IC 95% 0,41 a 160,27), de laringoes-
pasmo (OR 0,36; IC 95% 0,01 a 8,97) o vómito (OR 5,67; IC 95% 0,27 a 
120,73).

La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones en 
el riesgo de sesgos, la precisión de los resultados y la aplicabilidad de 
la evidencia. 

Comparación 3.2 Propofol frente a 
midazolam combinado con fentanilo

Un ensayo clínico controlado aleatorizado (111) que incluyó a 86 par-
ticipantes evaluó la efectividad y seguridad del uso de propofol para 
la sedación de pacientes mayores de 18 años que requerían reducción 
cerrada por luxación de hombro en el servicio de urgencias. La inter-
vención de interés consistió en la administración de propofol en bolos 
pequeños hasta lograr el cierre espontáneo de los ojos, mientras que 
la comparación fue el uso de fentanilo (1,25 μg/kg IV), seguido después 
de 2 minutos por bolos de midazolam IV cada 30 segundos, hasta lo-
grar el cierre espontáneo de los ojos en los pacientes. Los desenlaces 
informados fueron la proporción de participantes que terminaron con 
éxito el procedimiento, el tiempo de recuperación (lapso hasta que el 
paciente se encuentra completamente alerta), hipotensión (definida 
como presión sistólica < de 94 mm Hg), hipoxemia (definida como 
SaO2 < 90%), frecuencia de episodios de apnea (episodio de depresión 
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respiratoria) o bien que presentaron un evento adverso menor (infor-
mado como presencia de vómito).

De esta forma, cuando se comparó con el uso combinado de mida-
zolam y fentanilo se pudo documentar que los pacientes asignados al 
brazo de propofol informaron un menor tiempo de recuperación (DM 
-21,7 minutos; IC 95 % -28,7 a -14,7), sin que esto se viera reflejado en 
una mayor tasa de procedimientos exitosos (RR 4,03; IC 95% 0,40 a 
40,38), de episodios de hipotensión (DP 2,6%; IC 95% - 4,8% a 10,1%), 
de hipoxemia (DP 3,1%; IC 95% - 9,9% a 16%), de apnea (OR 1,58; IC 
95% 0,53 a 4,77) o de eventos adversos menores (DP 2,1%; IC 95% - 
4,3% a 8,5%). 

La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones en 
el riesgo de sesgo y la precisión de los resultados.

 
Comparación 3.3 Propofol frente a ketamina

Un ensayo clínico controlado (112) que incluyó a 97 participantes eva-
luó la seguridad y la efectividad del uso de propofol para la sedación 
moderada en pacientes mayores de 18 años que requerían procedi-
mientos en el servicio de urgencias. La intervención de interés consistió 
en la administración de propofol 1 mg/kg IV en bolo seguido de 0,5 
mg/kg cada 3 minutos, en tanto que la comparación fue el uso de 
ketamina 1 mg/kg IV seguido de 0,5 mg/kg cada 3 minutos. Los des-
enlaces informados fueron: la frecuencia de hipoxemia (definida como 
SO2 < 92%), de hipotensión (definida como presión arterial sistólica 
[PAS] menor a 100 mm Hg), de apnea (definida como necesidad de 
ventilación por depresión respiratoria), de eventos adversos no serios y el 
tiempo de recuperación (tiempo de regreso a la línea base del estado 
mental después de que ha finalizado el procedimiento).

 Cuando se comparó con la administración de ketamina, la sedación 
con propofol fuera del quirófano no se asoció con una mayor o menor 
frecuencia de hipotensión (OR 0,94; IC 95% 0,13 a 6,94), de apnea (OR 
1,60; IC 95% 0,71 a 3,57) o de hipoxemia (OR 1,11; IC 95% 0,34 a 3,59). 
No obstante, los pacientes asignados al grupo de propofol sí informa-
ron un menor tiempo de recuperación (DM -9,38 minutos; IC 95% -13,48 
a - 5,28) y una menor frecuencia de agitación durante la recuperación 
(OR 0,15; IC 95% 0,05 a 0,50).
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La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones en 
el riesgo de sesgo y la precisión de los resultados.

Comparación 4. Propofol combinado con agentes  
tradicionales frente a propofol solo

Evidencia clínica

Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 7/11 
(113), evaluó la seguridad del uso de propofol combinado con otros 
agentes tradicionales en los pacientes que requieren sedación fuera 
del quirófano. Los desenlaces evaluados fueron la proporción de pa-
cientes que experimentaron hipoxemia (definida como SaO2 < 90%), 
hipotensión (definido como presión arterial sistólica menor de 90 mm 
Hg), apnea (definido como cesación de la actividad respiratoria por 
más de 10 segundos) o arritmia (definición no proporcionada por los 
autores de la revisión sistemática).

Se recuperaron 9 ensayos clínicos controlados que reclutaron po-
blación mayor de 17 años, a quienes se les realizó ultrasonografía en-
doscópica, CPRE o colonoscopia fuera del quirófano. De los 9 estu- 
dios incluidos en la revisión, 5 estudios —para un total de 999 parti-
cipantes— compararon el uso de propofol combinado con agentes 
tradicionales para la sedación (midazolam; midazolam con ketamina 
y pentazocina o remifentanilo) frente a la administración de propofol 
como agente único. El personal que proporcionó la intervención inclu-
yó anestesiólogos, enfermeras profesionales, gastroenterólogos, médi-
cos generales y equipos formados por enfermeras y anestesiólogos. El 
rango de dosis administrada de propofol para el grupo combinado fue 
de 130 a 394 mg, en tanto que la dosis para el grupo de solo propofol 
fue de 147 a 512 mg. 

Cuando se comparó frente a la monoterapia con propofol, el uso de 
propofol en combinación con otros agentes sedantes no incrementó la 
frecuencia de hipoxemia (RR 0,93; IC 95% 0,30 a 2,92), de hipotensión 
(RR 1,32; IC 95% 0,30 a 2,92), de apnea (RR 2,81; IC 95% 0,27 o 29,07) 
o de episodios de arritmias cardiacas (RR 2,61; IC 95% 0,23 a 29,99). 



113

GPC Sedación

La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones en 
la consistencia y precisión de los resultados.

Comparación 5. Dexmedetomidina frente a midazolam

Evidencia clínica

Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 5/11 
(114), evaluó la seguridad y la efectividad del uso de la dexmedetomi- 
dina para la sedación de pacientes fuera del quirófano. Los desen- 
laces evaluados fueron la frecuencia de terminación con éxito del  
procedimiento (definida como suspensión del procedimiento por la pre- 
sencia de movimientos corporales del paciente), la proporción de pacientes 
que experimentaron hipoxemia (definida como SaO2 < 90%) o hipo-
tensión (definida como disminución ≥ 30% de la línea de base, TAS 
menor de 80 o 90 mm Hg o TAM mayor de 60 mm Hg), el tiempo de 
recuperación (no definido claramente por los autores) y el nivel de 
sedación (evaluado con escala de Ramsay).

Se recuperaron 9 ensayos clínicos controlados que reclutaron 469 par-
ticipantes, en los que se evaluó la intervención de interés. Los estudios 
incluidos se realizaron en población adulta, a quienes se les practicó 
endoscopia de vías digestivas altas, colonoscopia, CPRE o disección 
submucosa endoscópica. Los estudios incluidos compararon dexme-
detomidina (dosis de 1 μg/kg IV en un periodo de 10-15 min. antes del 
procedimiento, seguido de una infusión continua de 0,2-0,3 μg/kg/h 
hasta lograr el nivel de sedación adecuado) solo o en combinación con 
fentanilo, o propofol, o pentazocina, frente a la administración de mida-
zolam (bolos de 0,05 - 0,07 mg/kg a intervalos de 2-5 min. [dosis total 5 
mg] hasta lograr la sedación deseada) solo o acompañado de fentanilo 
o propofol o meperidina o pentazocina. El personal que proporcionó 
la sedación no fue informado por los autores de la revisión sistemática. 

Cuando se comparó con el uso de midazolam solo o en combinación 
con otros agentes tradicionales, el grupo de participantes asignados 
para recibir dexmedetomidina experimentaron una menor frecuencia 
de suspensión del procedimiento (OR 0,07; IC 95% 0,01 a 0,45) y un 
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mejor nivel de sedación (diferencia de medias estandarizadas [DME] 
0,40 puntos; IC 95%, 0,11 a 0,69 en la escala de Ramsay). No obstante, 
no se documentó diferencia entre los grupos en cuanto a la frecuencia 
de hipoxemia (OR 0,45; IC 95% 0,10 a 2,11) o hipotensión (OR 1,37; 
IC 95% 0,52 a 3,64) o en el tiempo de recuperación (DM -2,5 minutos; IC 
95% -7,3 a 2,3). 

La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo 
de sesgo, la precisión y la inconsistencia de los resultados.

Comparación 6. Agentes orales para la sedación 

Evidencia clínica

Una revisión sistemática de la literatura, con puntaje AMSTAR 10/11 
(115), evaluó la seguridad y la efectividad del uso de agentes orales 
para la sedación de los pacientes ambulatorios que fueron sometidos 
a procedimientos odontológicos menores. La revisión sistemática re-
cuperó 36 estudios con 2.810 participantes, ASA I o II, menores de 16 
años. Nueve estudios compararon la administración de midazolam oral, 
óxido nitroso, hidrato de cloral y meperidina frente a placebo. Ninguno 
de los estudios incluyó la participación del anestesiólogo durante la 
sedación, aunque en algunos, los pacientes fueron evaluados por un 
anestesiólogo antes del tratamiento. La monitorización de los niños 
durante la sedación incluyó la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, 
la saturación de oxígeno, la temperatura corporal y la frecuencia res-
piratoria. El nivel de sedación fue evaluado en 7 estudios con la escala 
de Ramsay, mientras que en los demás no se informó. A continuación 
se presenta la evidencia recuperada acorde con el tipo de intervención 
y comparación.

Comparación 6.1 Midazolam oral frente a placebo
Cinco ensayos clínicos controlados con 182 participantes evaluaron la 

efectividad y seguridad del uso de midazolam oral para la sedación de 
pacientes entre los 4 y los 10 años durante procedimientos odontológicos 
menores. La intervención de interés consistió en la administración de 
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midazolam oral o nasal en dosis de 0,25 a 0,75 mg/kg, mientras que la 
comparación fue placebo. Los desenlaces evaluados fueron: compor-
tamiento durante el procedimiento (definido con la escala de Houpt 
como satisfactorio, 5 puntos, e insatisfactorio, 1 punto) y eventos ad-
versos (definido como frecuencia de amnesia).

Basados en este estudio se pudo establecer que, comparado con 
placebo, los pacientes asignados al grupo de midazolam presentaron 
un mejor comportamiento durante el procedimiento (DM 2,98; IC 95% 
1,58 a 4,37) a expensas de una mayor frecuencia de episodios de am-
nesia (RR 4,17; IC 95% 2,07 a 8,37).

La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones en 
el riesgo de sesgos, la precisión de los resultados y la aplicabilidad de 
la evidencia.

Comparación 6.2 Hidrato de cloral oral
Un ensayo clínico controlado con 60 participantes evaluó la efectividad 

y seguridad del uso de hidrato de cloral para sedación de pacientes entre 
menores de 10 años durante procedimientos odontológicos menores. 
La intervención de interés consistió en la administración de hidrato 
de cloral a dosis de 20, 40 o 60 mg/kg, mientras que la comparación 
fue placebo. Los desenlaces evaluados fueron buen comportamiento 
durante el procedimiento (definido como adecuado comportamiento 
que permitió culminar con éxito el procedimiento) y eventos adversos 
(obstrucción de la vía aérea).

Basados en este estudio se pudo establecer que, comparado con pla-
cebo, los pacientes asignados al grupo de hidrato de cloral no presen- 
taron un mejor comportamiento durante el procedimiento (RR 1,33; IC 
95% 0,80 a 2,22) a expensas de una mayor frecuencia de episodios de 
obstrucción de la vía aérea que no responde a maniobras con dosis  
de 60 mg/kg de hidrato de cloral (27%).

La calidad de la evidencia fue muy baja por algunas limitaciones en 
el riesgo de sesgos, la precisión de los resultados y la aplicabilidad de 
la evidencia.
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Tabla 3.12 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Fuerte favor 24

Se recomienda seleccionar la técnica 
más apropiada de sedación teniendo 
en cuenta las características propias del 
paciente (edad, sexo, personalidad,  
uso crónico de sedantes o de sustancias 
psicoactivas, patologías de base, expe-
riencia previa con sedación) y del proce-
dimiento (dolor e invasividad, duración, 
inmovilidad).

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Puntos de buena 
práctica 

Antes de iniciar cualquier intervención se 
debe tener en cuenta que el paciente ha 
recibido información suficiente respec-
to al procedimiento y acerca de cómo 
puede cooperar.

Punto de buena 
práctica 

Se debe proveer oxígeno suplementario 
a los pacientes que reciben sedación 
fuera del quirófano.

Punto de buena 
práctica 

La base del manejo analgésico en toda 
sedación para procedimientos dolorosos 
fuera del quirófano debe ser el anestési-
co local.

Punto de buena 
práctica 

La combinación de óxido nitroso con 
cualquier otro sedante, analgésico opiá-
ceo, antihistamínicos o anticonvulsivan-
tes pueden causar niveles más profundos 
de sedación.

Punto de buena 
práctica 

La dosis de óxido nitroso se debe  
ajustar de acuerdo con la altura sobre 
el nivel del mar para alcanzar el efecto 
deseado.
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Punto de buena 
práctica 

El uso de sedantes combinados con anal-
gésicos opiáceos tiene riesgo elevado de 
sedación profunda y anestesia general, 
por lo que debe ser administrada por 
proveedores entrenados en manejo 
avanzado de la vía aérea.

Fuerte a favor 25

No se recomienda el uso de hidrato de 
cloral para la sedación fuera del quirófa-
no de los pacientes mayores de 12 años. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Tabla 3.13 Recomendaciones

Escenario clínico: procedimientos endoscópicos

(gastroenterología, ginecología, neumología, urología, etc.)

Características de los procedimientos: invasivos, dolorosos,  
requieren inmovilismo. El paciente necesita analgesia,  

ansiolisis e hipnosis.
Ejemplos: endoscopia y colonoscopia diagnósticas, CPRE,  

endosonografía intestinal; cirugía endoscópica: fibrobroncoscopia, 
cistoscopia. Histeroscopia y procedimientos ginecológicos  

menores, entre otros.

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 26

Se recomienda el uso de anestésico local 
(tópico) y propofol como primera alter-
nativa para la sedación de los pacientes 
mayores de 12 años fuera del quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Débil a favor 27

Se sugiere el uso de midazolam y ketami-
na como segunda opción cuando no sea 
factible el uso de propofol. 
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Tabla 3.14 Recomendaciones

Escenario clínico: procedimientos 
de odontología

Características de los procedimientos: procedimientos de variable 
duración, que requieren analgesia, hipnosis o ansiolisis.

Ejemplos: operatoria, endodoncia, periodoncia, implantes,  
cirugía oral y maxilofacial.

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 28

Se recomienda el uso de anestesia local 
asociada con óxido nitroso como pri-
mera alternativa para la sedación de los 
pacientes mayores de 12 años fuera del 
quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 29

Se sugiere considerar el uso de midazo-
lam oral o nasal cuando no sea factible el 
uso de óxido nitroso.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Características del procedimiento: procedimientos 
de mayor invasividad

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 30

Se recomienda el uso de midazolam IV 
como primera alternativa para la seda-
ción de los pacientes mayores de 12 
años fuera del quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO 

Débil a favor 31

Se sugiere considerar el uso de propofol 
cuando no sea factible el uso de mida-
zolam.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO 

Tabla 3.15 Recomendaciones

Escenario clínico: imágenes diagnósticas y 
radiología intervencionista

Características del procedimiento: no invasivos, no dolorosos, pero 
que requieren inmovilismo. El paciente necesita hipnosis o ansiolisis. 

Ejemplos: TAC, RMN, radiografía simple.

Recomendación N.º Resumen

Débil a favor 32

Se sugiere el uso de propofol como 
primera alternativa para la sedación de 
los pacientes mayores de 12 años fuera 
del quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Débil a favor 33

Se sugiere considerar el uso de midazo-
lam o dexmedetomidina cuando no sea 
factible el uso de propofol. 
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Características del procedimiento: invasivos, dolorosos,  
además requieren inmovilismo; el paciente necesita analgesia,  

ansiolisis e hipnosis.
Ejemplos: arteriografías y/o venografías con medio de contraste, 

angioplastias, embolizaciones selectivas, trombolisis, procedimientos 
oncológicos intervencionistas como ablación por radiofrecuencia, 

crioterapia, colocación de catéteres, biopsias percutáneas.

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 34

Se recomienda el uso combinado de 
anestésico local (tópico, infiltrativo,  
troncular), ketamina más midazolam 
como primera alternativa para la seda-
ción de los pacientes mayores de 12 años 
fuera del quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 35

Se sugiere considerar el uso de dexme-
detomidina o de un opioide cuando no 
sea factible el uso de ketamina.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 36

Se sugiere considerar el uso de propofol 
cuando no sea factible el uso de mida-
zolam.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Tabla 3.16 Recomendaciones

Escenario clínico: servicio de urgencias

Características del procedimiento: invasivos, dolorosos  
de intensidad moderada a grave y de corta duración.  

El paciente necesita analgesia y ansiolisis.
Ejemplos: reducción de fracturas, suturas de piel, cardioversión, 

drenaje de abscesos, colocación de tubos de tórax, accesos venosos 
centrales, lavados y curaciones de quemaduras, entre otros.

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 37

Se recomienda el uso de anestésico local 
(tópico, infiltrativo, troncular) y ketamina 
más midazolam como primera alternativa 
para la sedación de los pacientes mayo-
res de 12 años fuera del quirófano.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 38

Se sugiere considerar el uso de propofol 
cuando no sea factible el uso de  
midazolam.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Débil a favor 39

Se sugiere considerar el uso de óxido 
nitroso o de un opioide de corta acción 
cuando no sea factible el uso de  
ketamina.
Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Pregunta 4. ¿Cuáles son las intervenciones más seguras 
y efectivas para el cuidado inmediato posterior al uso de 
sedación, en pacientes mayores de 12 años sometidos 
a procedimientos diagnósticos y terapéuticos fuera del 
quirófano?

Introducción

El postoperatorio inmediato de los pacientes que reciben sedación 
debe ser vigilado y monitorizado. Muchos de los medicamentos ad-
ministrados no se metabolizan inmediatamente y pueden generar 
complicaciones, como depresión respiratoria, apnea, hipoxia y vómito,  
que comprometen la seguridad del paciente, por lo que es funda-
mental contar con personal capacitado en maniobras de rescate que 
monitorice la recuperación postsedación, con el objetivo de asegurar 
un adecuado estado de conciencia, orientación, estabilidad hemodi-
námica y capacidad de deambulación. Los medicamentos orales son 
más susceptibles de presentar este tipo de alteraciones, debido a que 
su absorción y metabolismo es más lento y errático (116).

Reacciones adversas como náuseas y vómito también deben ser 
controladas, porque pueden llevar a deshidratación, hipoglucemia y 
hospitalización no planeada (117). Es necesario asegurar un adecuado 
estado de conciencia, orientación, estabilidad hemodinámica y capa-
cidad de deambulación. No deben establecerse tiempos fijos de alta, 
sino, más bien, individualizar el comportamiento de cada paciente. Es 
importante adoptar puntajes de evaluación que estandaricen criterios 
de salida seguros para el paciente y la familia (65).

Según recomendaciones de la Joint Commission, el paciente que re-
cibe sedación debe ser llevado al área de recuperación cuando termina 
el procedimiento, y debe ser evaluado y monitorizado hasta que se 
optimicen los parámetros de evaluación para autorizar su salida (118); 
deben darse recomendaciones tanto orales como escritas al paciente 
y a su acompañante sobre cuidados en el domicilio y signos de alarma.
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Comparación 1. Post Anaesthetic Discharge Scoring 
System (PADSS) frente a criterios clínicos para definir alta 
posterior a sedación

Evidencia clínica
La búsqueda sistemática de la literatura no identificó revisiones que 

abordaran la pregunta clínica. No obstante, se recuperó un ensayo clí-
nico controlado no aleatorizado (119) con 220 participantes, en el que se 
comparó la decisión de alta basada en el puntaje del Post Anaesthetic 
Discharge Scoring System modificado (PADSS) frente al uso de criterios 
clínicos en pacientes que fueron objeto de sedación para procedimien-
tos realizados fuera del quirófano. El estudio reclutó pacientes de 18 
a 75 años de edad, con la clasificación de la Sociedad Americana de 
Anestesiología (ASA) I y II, a quienes se les administró meperidina (40 
a 60 mg) y midazolam (2 a 5 mg) como parte de su procedimiento pro-
gramado (colonoscopia), en un centro endoscópico en Italia. Durante 
el procedimiento, el nivel de sedación se monitorizó con la escala de 
Ramsey.

Después de la colonoscopia, los pacientes fueron trasladados a una 
sala de recuperación en la que se evaluó su condición clínica cada 20 
minutos hasta lograr el alta. En los primeros 110 participantes, la deci-
sión de egreso se tomó cuando la presión arterial, el ritmo cardiaco y 
la SaO2 se mantuvieron estables (criterios clínicos), en tanto que para 
los siguientes 110 pacientes el alta se otorgó cuando se alcanzaron 2 
evaluaciones consecutivas con un puntaje PADSS ≥ 9. Los sujetos per-
tenecientes a este brazo fueron evaluados cada 20 minutos utilizando 
el instrumento PADSS modificado. Los desenlaces informados fueron 
tiempo de recuperación, definido como el tiempo de estancia en sala 
de recuperación desde la terminación del procedimiento hasta el egre-
so, y la frecuencia de eventos adversos, definidos como la necesidad 
de hospitalización o la presencia de síntomas específicos relacionados 
con el procedimiento (mareo, debilidad, dolor abdominal o cefalea).

Cuando se comparó frente al uso de criterios clínicos, el uso del instru-
mento PADDS modificado, se asoció con un menor tiempo de recupe-
ración (DM -36,4 minutos; IC 95 % -40,6 a -32,2). Llama la atención que 
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en el grupo PADDS, el 37,2% de los participantes tuvieron su egreso 
antes de 60 minutos, hallazgo que no ocurrió para ninguno de los pa-
cientes pertenecientes al grupo de criterios clínicos (p = 0,001). En lo 
que respecta a la frecuencia de eventos adversos, no se documentaron 
complicaciones tempranas en los grupos y tampoco se informaron ca-
sos de hospitalización por condiciones derivadas del procedimiento o 
la sedación. Los pacientes asignados a PADSS modificado informaron 
una menor frecuencia de somnolencia, debilidad, distensión abdominal 
y cefalea (RR 0,59; IC 95% 0,43 a 0,81) cuando se compararon frente  
al uso de criterios clínicos. 

La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en el riesgo 
de sesgo y en la precisión de los resultados. 

Tabla 3.17 Recomendaciones

Recomendación N.º Resumen

Débil a favor 40

Se sugiere el uso del instrumento PADSS 
como herramienta de evaluación de los 
pacientes que requieren sedación fuera 
del quirófano para disminuir el tiempo 
de recuperación y la frecuencia de even-
tos secundarios.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Punto de buena 
práctica 

El sitio de recuperación postsedación 
puede ser el mismo en el que se realiza 
el procedimiento, el cual debe tener dis-
ponibilidad de oxígeno, succión, monito-
ría adecuada y equipos de reanimación.
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Punto de buena 
práctica



Al momento del egreso, los signos 
vitales de los pacientes deben haber 
retornado a su estado normal, el pacien-
te debe estar alerta con capacidad de 
deambular, y la náusea, el vómito y el 
dolor deben haber sido adecuadamente 
controlados.

Comparación 2. Recomendaciones  
para el egreso del paciente 

Evidencia clínica 

La búsqueda no arrojó revisiones que abordaran la pregunta clíni-
ca. Recomendaciones de expertos apoyan fuertemente que antes 
de definir el egreso se realice una evaluación y monitoreo de la fun-
ción respiratoria, la función cardiovascular, la función neuromuscular, 
el estado mental, la temperatura, el dolor, las náuseas y los vómitos, 
la evaluación de los líquidos, la producción de orina y del sangrado. 
Todos los pacientes deben tener una persona responsable que los 
acompañe a casa. El requisito de beber líquidos claros no debe ser 
parte de un protocolo de alta y solo puede ser necesario en pacientes 
seleccionados (57).

Tabla 3.18 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Punto de buena 
práctica



Los clínicos deben explicar a los pacien-
tes que los signos de alarma relacionados 
con la sedación son lipotimia, hiperéme-
sis, erupción (rash) cutánea, intolerancia 
de vía oral o edema, calor y rubor en el 
sitio de venopunción.

Punto de buena 
práctica 

Se deben dar recomendaciones de sali-
da, en forma verbal y escrita, como:  
salir acompañado de un adulto  
responsable, no realizar ninguna  
actividad que requiera atención.
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Pregunta 5. ¿Cuáles competencias debe tener 
el profesional que administra sedación a los pacientes 
mayores de 12 años sometidos a procedimientos  
diagnósticos o terapéuticos fuera del quirófano?

Introducción

Una competencia es la capacidad de un individuo para dar una res-
puesta integrada, en términos de conocimientos, habilidades y acti-
tudes, a un problema complejo de la práctica profesional (120,121).

La definición de las competencias necesarias para proveedores de 
sedación se ha definido tradicionalmente con base en consenso  
de expertos, en tradición educativa y en extrapolación de otros esce-
narios (120). Respecto a la sedación fuera del quirófano en pacientes 
mayores de 12 años, muchas de las competencias requeridas no se 
pueden soportar mediante experimentos controlados aleatorizados 
(122). 

A continuación se presenta la evidencia clínica seleccionada, sobre las 
competencias y características del entrenamiento para la formación de 
profesionales de la salud no anestesiólogos que administran sedación 
fuera del quirófano. Luego se presentan las competencias mínimas con 
las que deben contar los profesionales que aprueben un entrenamiento 
formal para ser proveedores de sedación fuera del quirófano en pa-
cientes mayores de 12 años y, finalmente, se presenta una propuesta 
de currículo para un programa de formación.

Evidencia clínica 

La búsqueda sistemática de la literatura recuperó 4 estudios que 
evaluaron las competencias y el entrenamiento necesario que deben 
tener los profesionales de la salud que administran sedación fuera del 
quirófano. De los estudios incluidos, el primero de ellos corresponde 
a un ensayo clínico controlado, en tanto que los 3 restantes, a estudios 
observacionales con diseño epidemiológico tipo antes y después. A 
continuación se presenta la síntesis de la evidencia (anexo 17).
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El ensayo clínico controlado (120) comparó la efectividad del entre-
namiento formal en sedación frente al autoaprendizaje en 48 profe-
sionales pertenecientes al departamento de urgencias de un hospital 
universitario de alto nivel de complejidad. La intervención estuvo diri-
gida a la formación de profesionales adscritos al servicio de urgencias 
y de estudiantes de posgrado en medicina de emergencias y pediatría. 
La estrategia educativa tuvo un componente semipresencial desarro-
llado en dos etapas, la primera de las cuales consistió en una fase de 
autoaprendizaje mediante el estudio de material didáctico semanas 
antes del entrenamiento presencial. El material enviado consistió en un 
libro que contenía una guía de práctica clínica en sedación, la farma-
cología de los agentes utilizados, el manejo de la vía aérea y sus com-
plicaciones, una herramienta tipo lista de chequeo para ser aplicada 
en los pacientes candidatos a recibir sedación, un manual de bolsillo 
que incluía los aspectos más relevantes y, finalmente, una tarjeta con 
instrucciones posteriores al alta.

La segunda fase del entrenamiento se desarrolló en modalidad pre-
sencial, mediante la participación en un curso de sedación de 4 horas 
de intensidad y que contó con la participación de instructores expertos 
en cuidado crítico pediátrico, anestesiología y farmacología. Durante 
estas sesiones se formaron pequeños grupos de trabajo, y durante la 
mitad del tiempo (2 horas) se revisó la guía de práctica clínica en seda-
ción, la farmacología de los medicamentos utilizados y las diferentes 
estrategias para el reconocimiento oportuno y el manejo apropiado 
de las complicaciones derivadas del uso de la sedación. Durante una 
hora y media se realizó un ejercicio basado en casos clínicos, con el 
objetivo de reforzar y aplicar los temas desarrollados en la sesión pre-
via. También, se reforzó y revisó el formato de registro por implementar 
durante el procedimiento. Finalmente, durante los últimos 30 minutos 
del curso se realizó un examen de selección múltiple en el que se 
evaluaron las competencias adquiridas. Los participantes asignados al 
brazo de autoaprendizaje solo tuvieron acceso al material didáctico. 

Respecto a los desenlaces evaluados, estos fueron el desempeño de 
los profesionales en la evaluación cognitiva sobre sedación, la percep-
ción de los participantes sobre el entrenamiento como herramienta útil 
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en la práctica clínica y la percepción de los participantes en cuanto a 
la necesidad de obtener mayor conocimiento sobre el manejo de la 
sedación. Cuando se comparó la estrategia de entrenamiento formal 
frente al autoaprendizaje, se pudo documentar que los participantes 
asignados a entrenamiento formal obtuvieron mayores puntajes en la 
evaluación cognitiva (p < 0,0001 para diferencia de medias. Un tamaño 
del efecto de 0,6 se calculó a partir de Cohen D. de 1,52, lo que indica 
que el porcentaje de sobrelapamiento entre los 2 grupos fue de 38,2%) 
cuando se compararon frente al grupo de autoaprendizaje. Por otra 
parte, el 79,2% de los participantes que recibieron el curso y el 100% 
de los participantes que no recibieron esta intervención estuvieron de 
acuerdo en que el curso de sedación es una herramienta útil para la 
práctica clínica, y al evaluar la percepción de los profesionales sobre 
la necesidad de obtener mayor conocimiento sobre el manejo de la 
sedación, tan solo el 54,2% de los que recibieron el curso expresaron 
su necesidad de más entrenamiento frente al 79,2% del grupo de au-
toaprendizaje.

La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en riesgo de 
sesgo, aplicabilidad y precisión.

El segundo estudio corresponde a un diseño observacional de tipo 
antes y después (121), en el que se evaluó el impacto del entrenamiento 
en sedación fuera del quirófano en profesionales no anestesiólogos. La 
intervención educativa estuvo dirigida a 19 participantes pertenecientes 
a los servicios de urgencias, cuidados intensivos, traumatología, gas-
troenterología, radiología, cirugía oral, cardiología pediátrica y neumo- 
logía. El programa educativo consistió en el desarrollo de talleres 
virtuales en los que se trataron 12 temas: objetivos de la sedación,  
requerimientos profesionales del personal que administra sedación, con- 
sideraciones cardiopulmonares, farmacología, monitorización del  
paciente, equipos y dispositivos, preparación para el procedimiento, 
desarrollo de un plan de sedación, transporte y recuperación posterior 
al procedimiento, reconocimiento oportuno y tratamiento inicial de las 
complicaciones asociadas con la sedación, requerimientos de The Joint 
Commission y, finalmente, evaluación de la calidad. Posterior a ello, 
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los participantes asistieron a una serie de presentaciones realizadas 
por 1 o 2 expertos anestesiólogos, en las que se abordaron temas re-
lacionados con manejo de la vía aérea, dispositivo máscara-reservorio, 
uso de la máscara laríngea, volumen corriente y frecuencia respiratoria 
adecuada, maniobras para despejar la vía aérea, uso de dispositivos 
nasofaríngeos y orales, reconocimiento del llamado para asistencia y 
ventilación con máscara por 2 proveedores, todo ello con ayuda de 
simuladores de alta fidelidad. La simulación se realizó bajo supervisión 
y retroalimentación directa de los facilitadores (1 instructor por cada 4 
participantes en cada sección). 

Finalmente, y luego de la simulación, se realizaron talleres sobre los 
aspectos farmacológicos relacionados con el uso de opiáceos y ben-
zodiacepinas (fentanil, morfina, meperidina, hidromorfona, midazolam 
y diazepam), los medicamentos utilizados para revertir los efectos de 
estos agentes (naloxona y flumazenil), así como diferentes respuestas 
de los pacientes hacia la sedación (normal, resistente, sensible y muy 
sensible). Durante el curso se permitió el uso de ayudas cognitivas y se 
emitieron certificados de entrenamiento en sedación para aquellos par-
ticipantes que completaron el curso (14 horas de duración) y obtuvieron 
un puntaje mayor al 70% en cada una de las pruebas (posterior a cada 
módulo, los participantes realizaron una evaluación para verificar sus 
competencias, y al finalizar el curso virtual fueron evaluados mediante 
examen de 50 preguntas de selección múltiple, que fue diseñado por 
tres anestesiólogos expertos en sedación y validado en estudiantes 
de medicina).

Para este estudio, los desenlaces evaluados fueron el grado de co-
nocimiento en los conceptos teóricos relacionados con el uso de se-
dación, el desempeño en el manejo básico de la vía área, el manejo 
de la vía área con diferentes dispositivos (máscara laríngea, ventilación 
bolsa mascarilla) y la reversión de la sedación en los diferentes esce-
narios clínicos. Al evaluar el grado de conocimiento en sedación por 
medio de la prueba escrita realizada antes y después del curso, se pudo 
documentar un mejor desempeño de los profesionales posterior al en-
trenamiento (p < 0,0001). Adicionalmente, al evaluar el desempeño de 
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los participantes durante el entrenamiento se observó un mejor desem-
peño en el manejo de la ventilación con dispositivo máscara-reservorio 
en paciente con vía aérea difícil (p < 0,05), con vía aérea sin dificultad 
(p < 0,05), manejo de la vía aérea con máscara laríngea (p < 0,05) y en 
manejo básico de la vía área (p < 0,05). La calidad de la evidencia fue 
muy baja por limitaciones en riesgo de sesgo, aplicabilidad y precisión.

 El tercer estudio corresponde a un diseño de antes y después (122), 
en el que se evaluaron los resultados del entrenamiento basado en 
simulación de alta fidelidad para el uso de sedación en el servicio de 
urgencias. En este estudio se invitaron a participar a 10 profesionales 
pertenecientes al servicio de urgencias, la mitad de los cuales se en-
contraban en formación, mientras que los otros 5 fueron profesionales 
graduados. Durante la simulación de alta fidelidad se desarrollaron 4 
escenarios, dentro de los cuales se encontraban el manejo de la vía 
aérea difícil y la administración de sedación con algún grado de dificul-
tad (escenario paciente con asma y paciente con alergia a opiáceos), 
uso de dispositivos de rescate para la vía aérea y/o de medicamentos 
para revertir la sedación, fallos en los dispositivos utilizados (másca-
ra-reservorio o pulsioxímetro defectuoso) y, finalmente, manejo básico y 
avanzado de la vía aérea (máscara-reservorio e intubación orotraqueal).

El estudio no informó respecto a quién proporcionó el entrenamien-
to, y los desenlaces evaluados fueron la frecuencia de participantes 
que administraron oxígeno suplementario, que utilizaron dispositivo 
para la vigilancia del CO2 espirado, que revisaron los paraclínicos de 
los pacientes antes de la intervención y la proporción con la que los 
profesionales diligenciaron correctamente la lista de verificación antes 
(evaluación del paciente y evaluación del equipo) y después de la se-
dación. A partir de este estudio se pudo documentar que, posterior al 
entrenamiento, todos los asistentes administraron oxígeno suplemen-
tario (50% frente a 100% antes y después, respectivamente, p: 0,008), 
aplicaron dispositivos para la vigilancia del CO2 espirado (antes frente 
a después del entrenamiento, proporciones no informadas, p: 0,004) 
y revisaron resultados de laboratorio e imágenes (20% frente a 100%, 
antes y después respectivamente, p: 0,024) previo al procedimiento. 
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Por otra parte, posterior al entrenamiento, el porcentaje de profe-
sionales que diligenciaron correctamente la lista de verificación se in-
crementó tanto en la etapa previa (evaluación del paciente 56% DM 9 
frente a 80% DM 8, p = 0,006) como posterior al procedimiento (32% 
DM 18 frente a 57% DM 20, p = 0,048), excepto para la lista de verifi-
cación de equipos (25% DM 18 frente a 35% DM 22, p = 0,34). La cali-
dad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en riesgo de sesgo, 
aplicabilidad y precisión.

Finalmente, el último estudio incluido también con diseño epidemio-
lógico tipo antes y después (123) evaluó la aceptación y la adherencia a 
las guías de práctica clínica para el uso de sedación y analgesia en pro-
fesionales no anestesiólogos, desarrolladas por la Sociedad Americana 
de Anestesiología y la Sociedad Médica Japonesa. Este estudio reclutó 
a 84 participantes, dentro de los cuales se encontraron especialistas en 
medicina de emergencias, odontólogos, médicos internistas, cirujanos, 
pediatras, ginecólogos y obstetras. 

La estrategia educativa consistió en la lectura las guías de práctica 
clínica, en las que se emitían recomendaciones respecto a la evalua-
ción del paciente antes de la sedación, el ayuno, la monitorización 
durante el procedimiento, los equipos necesarios para responder en 
caso de una complicación derivada de la sedación, los principios far-
macológicos para la administración de los medicamentos, los niveles 
de sedación y, finalmente, los criterios de egreso. Adicionalmente, la 
estrategia educativa también desarrolló un componente de simulación, 
constituido por 4 componentes básicos: 
1. Aspectos prácticos relacionados con la guía de práctica clínica: evalua-

ción preoperatoria del paciente, consentimiento informado, periodo 
de ayuno apropiado, uso de oximetría de pulso durante la sedación, 
uso de electrocardiograma en pacientes con enfermedades cardiacas, 
asignación de una persona para la monitorización del paciente, presen-
cia de una persona entrenada en reanimación cardiopulmonar durante 
la sedación, disponibilidad de equipos y medicamentos de emergen-
cia, disponibilidad de fuente de oxígeno durante la sedación, distin-
ción clara entre analgésicos y sedantes, mantenimiento de un tiempo 
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adecuado entre la administración de medicamentos, disminución de 
la dosis cuando hay combinación de sedantes y analgésicos, mante-
nimiento de una línea intravenosa durante el procedimiento, uso de 
dispositivos de monitorización de anestesia profunda en caso de usar 
opioides, disponibilidad de antagonistas durante la sedación, obser-
vación del paciente hasta que el riesgo de depresión cardiopulmonar 
desaparezca y consulta a un anestesiólogo en caso de un paciente con 
circunstancias especiales. 

2. Uso de sedantes y analgésicos. 
3. Manejo básico y avanzado de la vía aérea. 
4. Reanimación cardiopulmonar. 

Con base en este estudio, se pudo establecer que la proporción de 
participantes que seguían adecuadamente las guías de manejo se in-
crementó sustancialmente posterior al entrenamiento, especialmente 
para los dominios de consentimiento informado (antes 71,4% frente a 
después 91,7%, p < 0,05), evaluación clínica del paciente antes de la 
sedación (71,4% frente a 91,7%, p < 0,05), la necesidad de contar con 
un experto en reanimación cardiopulmonar básica y avanzada durante 
la sedación (56% frente a 91,7%, p < 0,05), el aprendizaje necesario 
para diferenciar entre sedantes y analgésicos (65,5% frente a 85,7%,  
p < 0,05), la disponibilidad de medicamentos antagonistas (83,3% fren-
te a 100%, p < 0,05), la consulta al anestesiólogo en caso de pacientes 
con circunstancias especiales (67,9% frente a 95,2%, p < 0,05), la ob-
servación del paciente hasta que desaparezca el riesgo de depresión 
cardiovascular (75% frente a 81%, p < 0,05) y, finalmente, designar a 
una persona para la monitorización del paciente (50% frente a 65%, 
p < 0,05). La calidad de la evidencia fue muy baja por limitaciones en 
riesgo de sesgo, aplicabilidad y precisión. 
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Recomendaciones y competencias

Morfofisiología del sistema cardiovascular y respiratorio 
Conocer la anatomía y fisiología básicas de los sistemas respiratorio 

y cardiovascular debe ser uno de los principales focos de aprendiza-
je en cualquier programa que pretende capacitar personal para ad-
ministrar sedación (124). Poder realizar una evaluación completa de 
estos 2 sistemas requiere el conocimiento morfofisiológico de estos, 
para prevenir complicaciones como las relacionadas con dificultades 
de la ventilación por alteraciones anatómicas; de la misma manera, 
durante el procedimiento de la sedación se producen cambios de la 
anatomía de la vía aérea con tendencia a la obstrucción y el colapso, y 
esta es una de las causas de complicaciones relacionadas con aquella 
(123,125); la variabilidad hemodinámica secundaria a medicamentos 
con efectos como la hipotensión y la bradicardia, referidos también 
como complicaciones y causas de aumento de mortalidad en grandes 
series de pacientes bajo anestesia, exigen el entendimiento sobre la 
morfofisiología básica de estos 2 sistemas para su adecuado manejo; 
de tal forma, el conocimiento de estos tópicos está implícito en la 
forma segura de administrar sedación (123,125,126). En los programas 
de entrenamiento se encontró que la inclusión de un módulo en el 
que se enseñan los principios básicos de fisiología y anatomía de la vía 
aérea y el sistema cardiovascular mejora los desenlaces, la calidad y la 
seguridad de la ejecución de la sedación (124,126,127).

Tabla 3.19 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 41

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en morfofisio-
logía del sistema cardiovascular y respi-
ratorio con el fin de proveer un manejo 
integral. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener com-
petencias para:
•	 Identificar la anatomía básica de la vía aérea y del sistema cardio-

vascular.
•	 Identificar los parámetros anatómicos descritos como predictores 

de vía aérea difícil.
•	 Describir cómo se afecta la anatomía y fisiología del sistema respi-

ratorio por la sedación.
•	 Reconocer, por valoración anatómica, a los pacientes que puedan 

presentar dificultad en la ventilación bajo sedación.
•	 Reconocer la fisiología básica del mantenimiento de la frecuencia 

cardiaca, presión arterial y gasto cardiaco.
•	 Indicar los efectos que pueden tener los medicamentos utilizados 

en sedación sobre la estabilidad hemodinámica de los pacientes.

Farmacología de la sedación
La sedación es un balance entre el bienestar del paciente, los efectos 

de los medicamentos usados y la seguridad; para lograr una sedación 
adecuada, el proveedor de la sedación debe conocer qué tipo de me-
dicamentos está usando y qué tipo de efectos secundarios pueden 
presentarse con su uso (123,127). De igual manera, debe tener los co-
nocimientos que le permitan emplear con seguridad los medicamen-
tos, de acuerdo con las variables que modifican la dosificación, como 
las relacionadas con el paciente y el tipo de procedimiento. Durante 
la capacitación en sedación, la inclusión de un módulo en el que se 
enseñe sobre la farmacología de la sedación mejora la calidad de los 
desenlaces y la seguridad de su ejecución. En todos los programas de 
entrenamiento en sedación evaluados, la enseñanza de la farmacología 
de la sedación fue obligatoria en el componente teórico (124,126-128). 
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Tabla 3.20 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 42

Se recomienda que los profesionales 
que administran sedación fuera del 
quirófano desarrollen competencias en 
farmacología para el uso seguro de los 
medicamentos.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener com-
petencias para:
•	 Reconocer la farmacocinética y farmacodinamia de diferentes me-

dicamentos usados en sedación. 
•	 Identificar las interacciones entre los medicamentos usados durante 

la sedación.
•	 Reconocer el listado de medicamentos para sedación y antagonis-

tas para revertirlos. 
•	 Explicar los principios de selección y titulación farmacológica que 

permiten obtener los niveles de sedación deseados en los pacien-
tes.

•	 Aplicar las bases racionales y científicas que permiten la prescrip-
ción segura de medicamentos.

Aspectos legales, normativos y 
éticos de la sedación fuera del quirófano

La práctica de sedación fuera del quirófano tiene efectos tanto mé-
dicos, como legales, por lo que debe realizarse la implementación 
y seguimiento de protocolos de sedación, selección de pacientes y 
realización de consentimiento informado por parte del personal que 
ejecuta la sedación para evitar y disminuir las complicaciones y las im-
plicaciones médico-legales de estas (129). La capacidad de contestar 
adecuadamente preguntas ético-legales por parte del administrador 
de la sedación genera tranquilidad, confianza y aumento de la calidad 



136 Guía de práctica clínica para la administración de sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años

en los procedimientos realizados, tanto para el paciente como para el 
administrador de la sedación (129). Los programas de entrenamiento 
incluyen un módulo sobre aspectos médico-legales de la sedación, 
que permite informar sobre alcances y límites al administrador de esta 
y sus implicaciones legales (124,126-128).

Tabla 3.21 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 43

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en aspectos 
médico-legales, normativos y éticos para 
ajustar las prácticas clínicas a la normati-
vidad nacional. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener las 
competencias para:
•	 Reconocer los principios éticos de la buena práctica clínica: bene-

ficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.
•	 Reconocer los principios del consentimiento informado y la capa-

cidad del paciente para dar su consentimiento.
•	 Reconocer los conceptos de mala práctica, negligencia, considera-

ciones éticas, regulación legal, consecuencias legales y sanciones 
legales secundarias a actos relacionados con el ejercicio de la se-
dación.

•	 Reconocer las implicaciones la Ley 6.a de 1991, que en Colombia 
reglamenta la realización de la anestesia.

•	 Reconocer la Resolución 2003 de 2014.
•	 Reconocer las bases del Código de Ética Médica Ley 23 de 1981.
•	 Reconocer la Resolución 1478 de 2006.
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•	 Reconocer la Resolución 2564 de 2008.
•	 Reconocer la Resolución 1995 de 1999 sobre el manejo de historia 

clínica.
•	 Reconocer la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015.
•	 Reconocer la Resolución 2003 de 2014.
•	 Reconocer la Ley 1438 de 2011 de Formación para el trabajo, de 

Mineducación.
•	 Reconocer la Ley 1164 de 2007 sobre el talento humano en el área 

de la salud.
•	 Reconocer el Decreto 4909 de 2009 de Mineducación.

Evaluación y preparación presedación
La evaluación del estado de salud del paciente previo al procedi-

miento de sedación debe empezar con una cuidadosa historia de las 
comorbilidades del paciente; además de establecer el estado funcio-
nal, los medicamentos que toma, las adicciones, alergias e historia 
familiar de complicaciones con anestesia, debe realizarse un examen 
físico enfocado en los sistemas cardiorrespiratorio, estado neurológico 
y vía aérea, lo anterior permite tomar las medidas de seguridad para 
la administración de una sedación con mínimo riesgo para el pacien-
te (130). La adecuada valoración presedación es básica, al permitir la 
toma de decisiones sobre el paciente y el manejo que se le ofrece, lo 
cual facilita ejecutar la sedación con seguridad y calidad (124,126-128).

Tabla 3.22 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 44

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en valoración 
presedación para establecer si los pa-
cientes son candidatos a procedimientos 
bajo sedación de forma segura.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener las 
competencias para:
•	 Evaluar el estado cardiovascular del paciente previo a la sedación.
•	 Estimar la probabilidad de presentar problemas para la ventilación 

o manipulación de la vía aérea.
•	 Verificar los adecuados tiempos de ayuno según el tipo de alimento 

ingerido.
•	 Identificar antecedentes médicos relevantes para el uso de medi-

camentos y dispositivos usados en la sedación.
•	 Realizar una valoración presedación que le permita definir el estado 

físico según la Sociedad Americana de Anestesia (ASA).
•	 Identificar antecedentes de importancia que influyan sobre el plan 

de manejo.
•	 Integrar la información recopilada para realizar un análisis crítico 

de cada paciente. 

Evaluación de la profundidad de la sedación
Tener claras las definiciones y niveles de la profundidad en la sedación 

es fundamental para evitar conflictos acerca de la seguridad y objetivos 
al administrarla a un paciente; el personal que administre sedación 
debe reconocer los niveles de seguridad de esta, y evitar aquellos 
en los que la seguridad del paciente pueda verse comprometida por 
presentar situaciones más allá de sus conocimientos y habilidades de 
manejo (63,131). Tener la capacidad de reconocer y manejar los dis-
tintos niveles de sedación es un estándar de manejo en los diversos 
programas de entrenamiento de sedación administrada por no anes-
tesiólogos; estos muestran que la formación en el reconocimiento de 
esta produce una mejoría en la calidad, seguridad y satisfacción del 
paciente llevado a sedación (124,126-128).
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Tabla 3.23 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 45

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias para evaluar 
los niveles de profundidad, con el fin de 
mejorar la calidad, seguridad y satisfac-
ción de los pacientes.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener las 
competencias para:
•	 Describir el concepto de sedación como un continuo.
•	 Describir el concepto de rescate en sedación.
•	 Diferenciar los niveles de profundidad que puede alcanzar un pa-

ciente bajo sedación, según la clasificación de la Sociedad Ameri-
cana de Anestesia (ASA, por sus siglas en inglés).

•	 Aplicar las escalas de sedación según el nivel de sedación planeado.
•	 Explicar el papel que cumple la analgesia, amnesia e hipnosis en 

la sedación.
•	 Diferenciar los conceptos de anestesia y sedación.
•	 Seleccionar según el procedimiento y las características del pacien-

te el objetivo de la sedación.

Interpretación y manejo de los equipos de 
monitorización básica y dispositivos para 
proveer sedación fuera del quirófano

Las técnicas modernas de valoración y control de las actividades mé-
dicas incluyen el uso de dispositivos que facilitan y ayudan a mantener 
la seguridad del procedimiento, por medio del control de los signos 
vitales y la administración de medicamentos. El adecuado uso, cono-
cimiento del correcto funcionamiento e interpretación de las respues-
tas de los distintos dispositivos durante la sedación son bases para la 
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adecuada administración de esta y la seguridad en su ejecución, tal 
como lo muestran los diversos programas de entrenamiento en los que 
se desarrolla un módulo de aprendizaje sobre la tecnología usada en 
monitoría y manejo del paciente (63,131).

Tabla 3.24 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 46

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en el uso de 
los equipos de monitorización acorde 
con el tipo de medicamento utilizado 
para la sedación y los dispositivos utiliza-
dos para proveer la sedación. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Fuerte a favor 47

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en el uso de 
los dispositivos utilizados para soporte 
vital básico o avanzado, mediante el 
reconocimiento del funcionamiento e 
interpretación de las respuestas de los 
dispositivos.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener las 
competencias para:
•	 Interpretar cambios en el ritmo, frecuencia y lectura de la imagen 

electrocardiográfica presentada por el visoscopio.
•	 Interpretar cambios en la presión arterial basal y conocer los límites 

mínimos y máximos permitidos en la variabilidad para cada paciente 
en particular.
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•	 Interpretar la lectura del oxímetro de pulso y conocer los límites mí-
nimos permitidos en la variabilidad para cada paciente en particular.

•	 Aplicar la lectura del capnógrafo para el manejo del paciente se-
dado.

•	 Operar los dispositivos básicos para el manejo de la vía aérea y su 
funcionamiento.

•	 Operar los dispositivos básicos para la administración de medica-
mentos, manejo y funcionamiento.

•	 Utilizar los equipos básicos para reanimación cerebro-cardio-pul-
monar en su manejo y funcionamiento.

•	 Valorar los equipos de ventilación, equipos para administración de 
medicamentos y equipos de reanimación, previamente a la sedación.

Cuando se trata de óxido nitroso solamente se puede omitir la com-
petencia de lectura de imagen electrocardiográfica y de interpretación 
de capnografía. 

Manejo de los pacientes durante la sedación
La interpretación de los hallazgos físicos, de la lectura de los disposi- 

tivos de monitoría, del manejo de los dispositivos de ayuda y de la res-
puesta de los pacientes a la administración de los medicamentos usa-
dos para sedación permite una adecuada conducción de la sedación. 
Es la reunión de los conocimientos y destrezas lo que capacita para 
una adecuada interpretación y manejo de los pacientes bajo sedación. 
El desarrollo adecuado de la secuencia de eventos involucrados en la 
sedación es uno de los objetivos de todos los programas de entre-
namiento en sedación, en los que la valoración de estas destrezas se 
realiza en la práctica supervisada y en el uso de simuladores de alta 
fidelidad (124,126-128,131).
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Tabla 3.25 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 48

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en el cuidado 
de los pacientes durante la sedación, 
mediante la interpretación de los dispo-
sitivos de monitorización y la respuesta 
del paciente para mantener un nivel de 
sedación planeado. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener las 
competencias para:
•	 Aplicar la lista de chequeo indicada para el procedimiento por rea-

lizar bajo sedación.
•	 Identificar la adecuada posición y funcionamiento del acceso ve-

noso.
•	 Canalizar una vena periférica. 
•	 Reconocer los principios de ergonomía en los pacientes durante 

la sedación.
•	 Identificar las situaciones que presentan mayor riesgo para la ad-

ministración de sedación según cada caso.
•	 Registrar en los documentos requeridos la realización de la seda-

ción, complicaciones y eventos adversos que se presenten durante 
el procedimiento.

•	 Integrar los conocimientos sobre farmacología, anatomía, niveles 
de sedación, monitorización e historia clínica. 

Cuando se trate de óxido nitroso solo y sedación por vía oral no se 
requiere competencia en canalizar vena periférica. 
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Reconocimiento y manejo  
de las complicaciones derivadas de la sedación

En procedimientos diagnósticos y terapéuticos fuera del quirófano 
realizados bajo sedación se pueden presentar complicaciones que re- 
quieren un adecuado manejo para la finalización exitosa del proce-
dimiento. Las complicaciones en sedación se pueden dividir en dos 
grupos: 1. complicaciones frecuentes, pero de bajo impacto (náuseas 
y vómito postsedación), y 2. complicaciones infrecuentes, pero de alto 
impacto (paro cardiaco, depresión respiratoria grave). Los proveedores 
de sedación fuera del quirófano deben ser competentes para manejar 
cualquier tipo de complicación que se presente durante el procedi-
miento, y la ausencia de entrenamiento no se puede justificar con la 
baja frecuencia de alguna complicación en particular.

Tabla 3.26 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 49

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen competencias en reconoci-
miento y manejo de las complicaciones 
derivadas de la sedación para disminuir 
la probabilidad de desenlaces desfavo-
rables. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener las 
competencias para:
•	 Manejar las complicaciones relacionadas con el sistema respiratorio, 

como obstrucción, desaturación, laringoespasmo y apnea.
•	 Manejar las complicaciones relacionadas con el sistema cardio- 

vascular, como hipotensión, hipertensión, bradicardia, taquicardia 
y paro cardiaco.
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•	 Identificar las estrategias para evitar lesiones relacionadas con la 
posición del paciente.

•	 Reconocer las situaciones de riesgo que pueden llevar a complica-
ciones y eventos adversos.

•	 Identificar cuándo se requiere solicitar la intervención de personal 
de apoyo calificado para el manejo de complicaciones y eventos 
adversos.

Cuidado y egreso del paciente postsedación
El egreso del paciente de la unidad de sedación debe ser una de-

cisión basada en la valoración del retorno a las variables fisiológicas 
previas al procedimiento, con un mínimo de efectos secundarios o 
malestar del paciente, que permite el pronto regreso a su actividad 
habitual. Poder definir el egreso de los pacientes según las condiciones 
postsedación es uno de los puntos más importantes en la enseñanza de 
la sedación, al ser el paso con el que se concluye cualquier intervención 
ejecutada en el paciente (124,126-128).

Tabla 3.27 Recomendación 

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 50

Se recomienda que el profesional que 
administra sedación fuera del quirófano 
evalúe la capacidad funcional postse-
dación del paciente, para disminuir los 
efectos secundarios y permitir el regreso 
a su actividad habitual.

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO

Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener las 
competencias para:
•	 Evaluar y definir la estabilidad hemodinámica del paciente en recu-

peración postsedación.
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•	 Evaluar y definir la estabilidad respiratoria del paciente en recupe-
ración postsedación.

•	 Evaluar y definir el estado de conciencia del paciente en recupera-
ción postsedación.

•	 Evaluar y definir la analgesia del paciente en recuperación post-
sedación.

•	 Evaluar y tratar complicaciones relacionadas con el uso de sedación, 
como son la náusea y el vómito.

•	 Determinar la salida del paciente del área de recuperación post-
sedación.

•	 Conocer y aplicar las escalas de egreso postsedación.

Habilidades no técnicas en sedación fuera del quirófano
Los trabajadores de salud deben poseer un alto grado de conoci-

mientos médicos, habilidades técnicas y también habilidades no téc-
nicas (NTS), con el fin de proporcionar una atención segura, eficaz y 
centrada en el paciente; entre estas competencias se encuentran las de 
comunicación, trabajo en equipo y profesionalismo. Las habilidades no 
técnicas son difíciles de evaluar, pero son esenciales para la ejecución 
de la sedación de manera adecuada y competente (132,133).

Tabla 3.28 Recomendación

Recomendación N.º Resumen

Fuerte a favor 51

Se recomienda que los profesionales que 
administran sedación fuera del quirófano 
desarrollen habilidades no técnicas para 
proporcionar una atención segura, efecti-
va y centrada en el paciente. 

Calidad de la evidencia  
muy baja OOO
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Al finalizar el entrenamiento, el personal capacitado debe tener com-
petencias para:
•	 Establecer una comunicación asertiva con los pacientes y sus fami-

liares o acompañantes. 
•	 Asumir los principios básicos para la resolución de conflictos.
•	 Demostrar capacidad de establecer un adecuado trabajo en equi-

po.
•	 Liderar situaciones inesperadas y eventos críticos durante el proce-

dimiento y posterior a este.
•	 Ofrecer una comunicación efectiva con los otros miembros del equi-

po sobre las transiciones del cuidado.
•	 Utilizar los medios de captura y registro en sistemas de información 

médica.
•	 Asumir las funciones y limitaciones en el desarrollo de la sedación.
•	 Delegar responsabilidades en los miembros del equipo (proveedor, 

operador y auxiliares).

Contenido del currículo

Objetivo 

Proponer los componentes necesarios para estructurar un programa 
de formación que permita desarrollar en sus participantes las compe- 
tencias necesarias para desempeñarse ética e idóneamente como pro-
veedor de sedación fuera del quirófano. En este sentido, la propuesta 
curricular está orientada al desarrollo de los atributos para la adminis-
tración de sedación en ámbitos diferentes al quirófano, con criterio 
clínico, destreza y desarrollo de habilidades no técnicas (128).

Población blanco 
De acuerdo con la revisión sistemática de la literatura, la propuesta 

curricular está orientada a la formación de médicos y odontólogos 
(124,126-128,134-137), con certificación en soporte cardiovascular bá-
sico y avanzado (BLS y ACLS) (131). Quienes se formen como provee-
dores exclusivos de óxido nitroso deben tener certificación en BLS.
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Ámbito asistencial

El escenario de desempeño de los profesionales mencionados esta-
ría configurado por aquellos espacios fuera del quirófano en los que 
se realicen procedimientos diagnósticos o terapéuticos en pacientes 
mayores de 12 años, como (79):
•	  Consultorio odontológico. 
•	  Consultorio de dermatología.
•	 Consultorio de ginecología.
•	 Laboratorio de electrofisiología.
•	 Laboratorio de ecografía vascular.
•	 Unidad de endoscopia.
•	 Unidad de cateterismo cardiaco.
•	 Unidad de diálisis.
•	 Unidad de radiología intervencionista. 
•	 Servicio de urgencias.
•	 Otras unidades en las que se provea sedación fuera del quirófano.

Estructura metodológica
Un programa de formación debe ser de modalidad semipresencial, 

con una duración variable según el medicamento por utilizar (138). 
Debe incluir una fase teórica, que puede ser presencial o de autoins-
trucción; las sesiones presenciales deben incluir revisión de los conte-
nidos teóricos de la guía con los instructores y talleres para la discusión 
de casos relacionados con la guía de práctica clínica (124).

La fase teórica debe tener un 80% presencial (Decreto 6904 de 2009), 
con una duración para proveedores exclusivos de óxido nitroso de 22 
horas y para otros medicamentos, incluido el propofol, de 96 horas. 
El participante estudiará la Guía de práctica clínica para la adminis-
tración de sedación fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 
años y un material complementario que abarca la revisión de aspectos 
fundamentales, como (124,128,138): 
•	  Introducción (sedación como un continuo). 
•	  Fisiología y anatomía cardiopulmonar.
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•	 Bases farmacológicas en sedación (farmacocinética y fármacodi-
námica).

•	 Examen físico e historia clínica. 
•	 Aspectos éticos y legales en sedación (consentimiento informado).
•	 Contraindicaciones para el uso de sedación fuera del quirófano 

(clasificación del riesgo).
•	 Requerimientos técnicos para prestar servicios de sedación. 
•	 Habilidades no técnicas en sedación fuera del quirófano.
•	 Manejo de dispositivos y preparación para el procedimiento.
•	 Monitorización (clínica y básica) de los pacientes.
•	 Escalas utilizadas en sedación.
•	 Reconocimiento y manejo inicial de las complicaciones derivadas 

de la sedación. 
•	 Elección y dosificación de los agentes utilizados en sedación.
•	 Cuidado y egreso del paciente postsedación.
•	 Recomendaciones generales para el paciente postsedación.
El componente práctico del programa se realizaría bajo la modalidad 

de entrenamiento supervisado, con apoyo en simuladores de alta fide- 
lidad, con una distribución máxima de 4 estudiantes por instructor (128). 
Durante este entrenamiento supervisado se desarrollarían escenarios 
de simulación, que incluyan la adecuada preparación para la sedación, 
apropiado manejo de complicaciones hemodinámicas y de la depresión 
respiratoria inducida por medicamentos, y manejo de la comunicación 
efectiva con el paciente y el equipo de trabajo (137). Adicionalmente, 
se desarrollará en salas de cirugía un componente para la práctica en 
el manejo básico y avanzado de la vía aérea (137,138). La práctica su-
pervisada debe incluir procedimientos de manejo de la vía aérea, en 
grupo de 2 estudiantes, bajo la supervisión de un instructor (128,139).

De acuerdo con el tipo de medicamento que se desea administrar, el 
componente práctico tiene diferente duración (140):
•	 Proveedores de sedación exclusiva con óxido nitroso: 18 horas  

de práctica supervisada y 8 horas de BLS. El componente teórico 
y práctico equivale a un crédito académico, que se puede homo-
logar a una asignatura semestral con una intensidad de 3 horas 
semanales. 
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•	 Proveedores de sedación sin propofol: 96 horas de práctica (56 en 
simulador de alta fidelidad y 40 en salas de cirugía, con práctica 
supervisada de observación y manejo de vía aérea en grupos de 2 
estudiantes bajo la instrucción de un anestesiólogo). El componente 
teórico y práctico equivale a 4 créditos académicos.

•	 Proveedores de sedación con propofol: además de todo lo anterior, 
se requiere práctica supervisada de 96 horas o 70 casos en seda-
ción con propofol por estudiante. El componente teórico y práctico 
equivale a 6 créditos académicos.

•	 El equipo de instructores del programa de formación estaría confor-
mado por: anestesiólogos, un especialista relacionado con el tipo 
de intervención por realizar y un especialista en derecho médico. 

Evaluación de competencias
La evaluación en el programa de formación consistiría en un proceso 

de reconocimiento del desarrollo de las competencias y logro de crite-
rios de desempeño en los diferentes momentos del curso, por medio 
de métodos como la evaluación formativa y acumulativa. La primera se 
refiere a un proceso continuo durante toda la unidad de estudio, que 
permite determinar el conocimiento y las habilidades del estudiante, al 
identificar las brechas y progresos durante el proceso del aprendizaje; y 
la segunda realiza evaluación al final del proceso del aprendizaje, para 
determinar y documentar el grado de comprensión y habilidad que el 
estudiante ha logrado respecto a un estándar esperado. 

En este sentido, se proponen como evaluación formativa técnicas 
como: 
•	 Prueba de entrada pre- y posterior al estudio de cada módulo o 

tema de la guía, que se realizaría a través de la plataforma virtual u 
otro medio, durante la fase teórica (79,128,138). 

•	 Solución de casos clínicos durante las sesiones presenciales, inclu-
yendo los casos observados y los casos realizados bajo supervisión. 
Los casos deben incluir procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
en diferentes pacientes, planeación, ejecución, documentación y 
salida del paciente de la unidad en la que se realice la sedación.
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•	 Diligenciamiento por parte de los participantes de las listas de che-
queo en los casos de simulación. En la práctica supervisada con 
pacientes reales, evaluación de las habilidades en el reconocimiento 
y manejo de las diferentes eventos que pueden presentarse durante 
la sedación.

Para la evaluación acumulativa, se propone un examen escrito de 
conocimientos al final del curso. La aprobación del curso se realizaría con 
una calificación de 80/100 puntos y con el cumplimiento en las horas y 
número de pacientes establecidos.

Adicionalmente, es importante que los participantes realicen una 
evaluación sobre los contenidos, estrategia didáctica y aspectos de 
organización del curso. 

 
Competencias y contenidos del programa

Se espera que al concluir la formación y el entrenamiento los partici-
pantes se encuentren en la capacidad de demostrar los conocimientos, 
habilidades, actitudes y responsabilidades relacionadas con la adminis-
tración de la sedación. En este sentido, el programa de formación debe 
estar centrado en los dominios, desempeños y contenidos expuestos 
en la tabla 3.29. 
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Tabla 3.29 Programa de formación

Dominio Desempeño Contenido
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•	 Identificar la anato-
mía básica de la vía 
aérea.

•	 Identificar los pará-
metros anatómicos 
descritos como 
predictores de vía 
aérea difícil.

•	 Describir cómo se 
afecta la anatomía 
y fisiología de la vía 
aérea por la sedación.

•	 Reconocer, por va-
loración anatómica, 
a los pacientes que 
puedan presentar 
dificultad en la 
ventilación bajo 
sedación.

•	 Reconocer la 
fisiología básica del 
mantenimiento de la 
frecuencia cardiaca, 
y presión arterial y 
gasto.

•	 Indicar los efectos 
que pueden tener 
los medicamentos 
utilizados en seda-
ción sobre la estabi-
lidad hemodinámica 
de los pacientes.

Anatomía y fisiología cardia-
ca y de la vía aérea. 

Definiciones de hipoxemia, 
hipocapnia e hipercapnia, así 
como su relación con el perfil 
de riesgo de cada paciente 
(131).
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Dominio Desempeño Contenido
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•	 Reconocer  
la farmacocinética  
y farmacodinamia 
de los medicamen-
tos usados para la 
sedación (128).

•	 Identificar las 
interacciones entre 
los medicamentos 
usados durante la 
sedación.

•	 Reconocer los efec-
tos secundarios y 
reacciones adversas 
que se pueden 
presentar con el uso 
de fármacos para 
sedación.

•	 Explicar los princi-
pios de selección y 
titulación farmaco-
lógica que permiten 
obtener los niveles 
de sedación desea-
dos en los pacien-
tes.

•	 Aplicar las bases 
racionales y científi-
cas que permitan la 
prescripción segura 
de fármacos.

Principios farmacológicos, 
farmacocinética, dosifica-
ción, técnicas de aplicación, 
contraindicaciones, efectos 
secundarios individuales y de 
la combinación de fármacos 
para la sedación. Uso de 
opiáceos y benzodiacepinas 
(fentanil, morfina, meperidina, 
hidromorfona, midazolam y 
diazepam).

Sedantes y medicamentos de 
rescate ( 79,131) (naloxona y 
flumazenil), así como diferentes 
respuestas de los pacientes 
hacia la sedación (normal, 
resistente, sensible y muy 
sensible).

Farmacología de sedantes:  
midazolam oral u óxido 
nitroso. 

Interacciones medicamentosas. 

Uso de reversión: flumazenil. 
Farmacología de analgésicos.

Anestésicos locales: pilar de la 
sedación. Manejo intoxicación 
por AL.

Farmacología de medicamen-
tos de reanimación: atropina, 
epinefrina, amiodarona, etc.

Técnicas de sedación: Vía 
oral: Midazolam. Vía inhalada: 
óxido nitroso.
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Dominio Desempeño Contenido
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•	 Describir el con-
cepto de sedación 
continuo.

•	 Diferenciar los nive-
les de profundidad 
que puede alcanzar 
un paciente bajo 
sedación, según la 
clasificación de la 
Sociedad Americana 
de Anestesia (ASA 
por sus siglas en 
inglés).

•	 Aplicar las escalas 
de sedación, según 
el nivel de sedación 
planeado.

•	 Explicar el papel que 
cumple la analgesia, 
amnesia e hipnosis 
en la sedación.

•	 Diferenciar los con-
ceptos de anestesia 
y sedación.

•	 Seleccionar el 
objetivo de la 
sedación, según el 
procedimiento y las 
características del 
paciente.

Definiciones y criterios 
clínicos de los niveles de 
sedación (79).

Guía de sedación (GPC).

Valoración presedación: 
clasificación ASA, historia 
clínica y examen físico. 

Análisis de riesgo: planea-
ción del nivel de sedación 
según tipo de procedimien-
to (grado de invasividad, 
requerimiento de analgesia), 
edad, estatus del paciente 
y duración. Valoración de la 
vía aérea.

Consentimiento. Ayuno.

Escalas de sedación valida-
das en adulto y niño para 
cada ambiente. 

Escalas de dolor.
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•	 Interpretar cambios en 

el ritmo, frecuencia y 
lectura de la imagen 
electrocardiográfica 
presentada por el 
visoscopio.

•	 Interpretar cambios en 
la presión arterial basal 
y conocer los límites 
mínimos y máximos 
permitidos en la 
variabilidad para cada 
paciente en particular.

•	 Interpretar la lectura 
del oxímetro de pulso 
y conocer los límites 
mínimos permitidos 
en la variabilidad para 
cada paciente en 
particular.

•	 Aplicar la lectura del 
capnógrafo para el 
manejo del paciente 
sedado.

•	 Operar los dispositivos 
básicos para manejo 
de la vía aérea y su 
funcionamiento.

•	 Operar los dispositivos 
básicos para adminis-
tración de medicamen-
tos, manejo y funciona-
miento.

•	 Utilizar los equipos bá-
sicos para reanimación 
cerebro-cardio-pul-
monar en su manejo y 
funcionamiento.

•	 Valorarlos equipos de 
ventilación, equipos 
para administración 
de medicamentos y 
equipos de reanima-
ción, previamente a la 
sedación.

Usos de dispositivos para la vía 
aérea: ventilación máscara-ba-
lón, supraglóticos-infraglóticos.

Identificación de onda pletismo-
gráfica normal (SpO2%).

Uso y resolución de problemas 
con el dispositivo de oximetría 
de pulso.

Uso del dispositivo e interpre-
tación de curva de capnografía 
normal/anormal.

Indicaciones del soporte ventila-
torio con dispositivos másca-

ra-válvula-balón.
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Dominio Desempeño Contenido
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•	 Evaluar el estado 

cardiovascular del 
paciente previo a la 
sedación.

•	 Estimar la probabi-
lidad de presentar 
problemas para la 
ventilación o mani-
pulación de la vía 
aérea.

•	 Verificar los adecua-
dos tiempos de ayu-
no según el tipo de 
alimento ingerido.

•	 Identificar  
alergias que pueden 
presentarse con 
medicamentos y 
dispositivos usados 
en la sedación

•	 Realizar una valo-
ración presedación 
que le permita de-
finir el estado físico 
según la Sociedad 
Americana de Anes-
tesia (ASA).

•	 Identificar antece-
dentes de impor-
tancia que influyan 
sobre el plan de 
manejo.

•	 Integrar la informa-
ción recopilada para 
realizar un análisis 
crítico de cada 
paciente.

Selección apropiada de 
pacientes para la admi-
nistración de la sedación 
(clasificación de riesgo ASA). 
Requisitos de equipamiento 
y personal necesarios para 
garantizar la seguridad an-
tes, durante y después de la 
intervención (79).
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•	 Manejar las compli-

caciones relaciona-
das con el sistema 
respiratorio, como 
obstrucción, desatu-
ración, laringoespas-
mo y apnea.

•	 Manejar las compli-
caciones relaciona-
das con el sistema 
cardiovascular, como 
hipotensión, hiper-
tensión, bradicardia, 
taquicardia y paro 
cardiaco.

•	 Identificar las estra-
tegias para evitar 
lesiones relaciona-
das con la posición 
del paciente.

•	 Reconocer las si-
tuaciones de riesgo 
que pueden llevar 
a complicaciones y 
eventos adversos.

•	 Identificar cuándo 
se requiere solicitar 
la intervención de 
personal de apoyo 
calificado para el 
manejo de compli-
caciones y eventos 
adversos (131).

Conducta por seguir ante sig-
nos en el paciente hipoxémi-
co, con apnea, hipertensión/
hipotensión, bradicardia/ta-
quicardia, arritmias cardiacas, 
comunicación en situaciones 
de estrés (79,131).

Reanimación cardiopulmonar 
básica.

Manejo de complicaciones 
respiratorias: hipoventilación, 
hipoxemia, apnea, obstrucción 
de la vía aérea, laringoespas-
mo, broncoespasmo. 

Maniobras básicas de despeje 
de vía aérea. Maniobras avan-
zadas: colocación de cánulas 
de Guedel y nasofaríngeas, 
ventilación con máscara-válvu-
la-balón, dispositivos supra-
glóticos.

Manejo de complicaciones 
hemodinámicas: arritmias, 
hipotensión, hipertensión, 
síncope.

Manejo de complicaciones 
gastrointestinales: náusea y 
vómito.

Otras complicaciones: delirio, 
agitación paradójica durante 
la sedación, metahemoglobi-
nemia
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•	 Evaluar y definir la 
estabilidad hemodi-
námica del paciente 
en recuperación 
postsedación.

•	 Evaluar y definir la 
estabilidad respira-
toria del paciente 
en recuperación 
postsedación.

•	 Evaluar y definir el 
estado de concien-
cia del paciente 
en recuperación 
postsedación.

•	 Evaluar y definir la 
analgesia del pa-
ciente en recupera-
ción postsedación.

•	 Evaluar y tratar 
complicaciones 
relacionadas con el 
uso de sedación, 
como son la náusea 
y el vómito.

•	 Determinar la salida 
del paciente del 
área de recupera-
ción postsedación.

•	 Conocer y aplicar las 
escalas de egreso 
postsedación.

Monitorización y documenta-
ción de la sedación (evalua-
ción a intervalos regulares 
de la saturación de oxígeno, 
la frecuencia cardiaca y la 
presión arterial), fármacos 
utilizados (nombre, dosis), 
administración de líquidos 
endovenosos (tipo, cantidad) 
y de oxígeno (velocidad de 
flujo), complicaciones aso-
ciadas con la sedación y su 
manejo, y cumplimiento de 
criterios de salida (79,131).
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•	 Establecer una co-

municación asertiva 
con los pacientes y 
sus acudientes.

•	 Asumir los principios 
básicos para la reso-
lución de conflictos. 

•	 Demostrar capaci-
dad de establecer 
un adecuado trabajo 
en equipo.

•	 Liderar situaciones 
inesperadas y even-
tos críticos durante 
el procedimiento y 
posterior a este.

•	 Ofrecer una comuni-
cación efectiva con 
los otros miembros 
del equipo sobre 
las transiciones del 
cuidado.

•	 Utilizar los medios 
de captura y registro 
en sistemas de infor-
mación médica.

•	 Asumir las funciones 
y limitaciones en 
el desarrollo de la 
sedación.

•	 Delegar responsabi-
lidades en los miem-
bros del equipo 
(proveedor, opera-
dor y auxiliares).

Comunicación efectiva.

Aspectos legales que in-
tervienen en el proceso de 
sedación segura.
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•	 Reconocer el con-

sentimiento infor-
mado. 

•	 Reconocer los 
conceptos de mala 
práctica, negligen-
cia, consideraciones 
éticas, regulación 
legal, consecuencias 
y sanciones legales 
secundarias a actos 
relacionados con 
el ejercicio de la 
sedación.

•	 Conocer la ley 6 
de 1991, que en 
Colombia reglamen-
ta la realización de 
anestesia.

•	 Conocer la Resolu-
ción de habilitación 
2003 de 2014.

•	 Comprender las 
bases del Código de 
Ética Médica, Ley 23 
de 1981.

•	 Aplicar las normas 
mínimas de seguri-
dad en anestesio-
logía.

Instrucciones para el pacien-
te, consentimiento informa-
do y recomendaciones luego 
del procedimiento bajo 
sedación (aspectos legales) 
(131).
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Anexo 1. Lista de chequeo para sedación fuera de salas 
de cirugía o en consultorio 

Nombre y 
Apellidos del  
Paciente:

Fecha: 
____/_____/______

Procedimiento: N.° de 
identifica-
ción/N.° 
HC:

Introducción Suministros Operación Bienestar Satisfacción
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 ¿Paciente 
optimizado 
medicamente 
para este pro-
cedimiento?

  ¿Com-
plejidad del 
procedimien-
to y
sedación/
analgesia 
adecuado 
para realizar 
en el consul-
torio o fuera 
de salas de 
cirugía?

 ¿Equipo de vía 
aérea completo y 
disponible?

 ¿Plan listo para 
manejo de sobre-
sedación?

 ¿Medicamentos 
de reanimación 
disponibles?

 ¿Identidad 
del paciente, 
procedimiento y 
consentimiento 
confirmado?

 ¿Está marca-
do e identificado 
el sitio/lado(s)? 

¿Hay profilaxis 
TVP?
Sí   N/A

¿Profilaxis anti-
biótica dentro 
de 60 min. antes 
de procedimiento?
Sí   N/A

 ¿Encarga-
do equipos/
instrumental 
verifica 
recuento 
gasas, 
agujas, ins-
trumental?

¿Hubo pro-
blemas con 
los equipos?
 Sí, se 
llena hoja 
de reporte 
 No 

 ¿Analge-
sia adecua-
da?

¿Hubo 
eventos no 
anticipados?
 Sí, se 
llena reporte 
evento ad-
verso  No

¿Se evaluó 
satisfacción 
del pacien-
te? 
 Sí, pa-
ciente llena 
encuesta de 
satisfacción 
 No

 ¿Se 
evaluó 
satisfacción 
del cirujano/
operador?



175

GPC Sedación

 ¿Nivel 
de sedación 
planeado y 
consultado al 
paciente?
 ¿Cumple 
ayuno reco-
mendado ?

¿Tiene el 
paciente 
antecedente 
de alergias 
 Sí, cual?
____________
 No

¿Se sospecha 
Vía aérea 
dfícil?/¿Se 
sospecha 
riesgo alto de 
broncoaspira-
ción? 
 Sí, hay 
equipo dispo-
nible  No 

 ¿Acom-
pañamiento 
de familiar 
del pacien-
te y plan 
postsedación 
confirmado?

 ¿Oxígeno y 
succión disponi-
bles?

 ¿Esquema de 
llamada(s) de apo-
yo establecido?

¿Duración antici-
pada menor 6 hrs?
 Sí  No, pero 
hay disponibilidad 
de personal, equi-
po y monitoreo

 ¿Imágenes 
disponibles y re-
visadas que sean 
del paciente a 
sedar?
Sí N/A

Proveedor de la 
sedación confir-
ma verbalmente 
lo siguiente: 
 Precauciones 
para toxicidad 
anestésicos 
locales
 Monitoría 
del paciente 
colocada
 Eventos críti-
cos previstos
 Presentación 
verbal de los 
miembros del 
equipo: cirujano, 
proveedor de 
la sedación y 
circulante

 ¿Encargado 
de los equipos/
instrumental
verifica la dispo-
nibilidad-esteri-
lidad ?

 ¿Se eva-
lúa náusea/
vómito ?

 ¿Perso-
nal disponi-
ble para  
recupera-
ción del 
paciente?

Antes del 
alta (con 
personal y 
paciente):
 ¿Se 
lograron 
criterios de 
egreso?
 ¿Se 
proporcionó 
hoja de 
recomenda-
ciones de 
alta?
 ¿Hay 
acompañan-
te presente?

POP: postoperatorio, N/A: no aplica, HC: historia clínica.

Modificada del Instituto para la Seguridad de la Cirugía fuera de quirófanos (ISOBS: 
Institute for Safety in Office-Based Surgery por Drs. Arriaga, Urman y Shapiro 2010) y 
de la lista de chequeo de la OMS.
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Anexo 2. Detección de pacientes con apnea del sueño

Stop Bang Item

S (del inglés Snoring)
¿Ronca tan alto que incluso puede 
escucharse desde otra habitación? 

T (del inglés Tired)
¿Con frecuencia se encuentra fatiga-
do o somnoliento durante el día?

O (del inglés Observed) 
¿Le han observado hacer pausas al 
respirar mientras duerme?

P (del inglés Pressure) 
¿Ha sido o es tratado de hipertensión 
arterial?

B (del inglés Body mass 
index) 

Índice de masa corporal mayor a 35 
kg/m2

A (del inglés Age) Edad mayor de 50 años 

N (del inglés Neck size) Circunferencia cervical mayor a 40 cm

G (del inglés Gender) Sexo masculino

Riesgo bajo: 0-2 puntos. Riesgo alto: > 3 puntos  

Tomado de: Rincón-Valenzuela D, Escobar B. Manual de práctica clínica basado en 
la evidencia: preparación del paciente para el acto quirúrgico y traslado al quirófano. 
Rev Colomb Anestestesiol. 2015; 43(1):32-50.

Anexo 3. Escala de nivel de sedación de Ramsey

Nivel de
sedación

Característica

Despierto

1 Con ansiedad y agitación o inquieto

2 Cooperador, orientado y tranquilo

3 Somnoliento. Responde a órdenes verbales
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Dormido

4
Con respuesta rápida a ruidos fuertes o  
a la percusión leve en el entrecejo

5
Con respuesta lenta a ruidos fuertes o  
a la percusión leve en el entrecejo

6
Ausencia de respuesta a ruidos fuertes o  
a la percusión en el entrecejo

Anexo 4. Escala RASS de sedación-agitación (de Richmond)

Nivel de
sedación

Característica

+4 Combativo. Ansioso, violento

+3
Muy agitado. Intenta retirarse los catéteres, el tubo 
orotraqueal, etc.

+2
Agitado. Movimientos frecuentes, lucha con el 
respirador

+1
Ansioso. Inquieto, pero sin conducta violenta ni 
movimientos excesivos

0 Alerta y tranquilo

-1
Adormilado. Despierta a la voz, mantiene los ojos 
abiertos más de 10 segundos

-2
Sedación ligera. Despierta a la voz, no mantiene 
los ojos abiertos más de 10 segundos

-3
Sedación moderada. Se mueve y abre los ojos a la 
llamada, no dirige la mirada

-4
Sedación profunda. No responde a la voz, abre los 
ojos a la estimulación física

-5
Sedación muy profunda. No hay respuesta a  
la estimulación física
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Anexo 5. Algoritmo para escoger los medicamentos para  
sedoanalgesia en procedimientos fuera del quirófano

1. Tener en cuenta variables de base: 

2. Elegir los objetivos de la sedación:

Paciente

•	Variabilidad individual en repuesta 
a un sedante

•	 Interacciones medicamentosas

•	Farmacocinética: Edad,función 
renal-hepática-cardíaca, biodispo-
nibilidad y composición corporal

•	Farmacodinámica: Diferencias 
genéticas y actividad enzimática

Ansiolisis

•	Midazolam

•	Propofol

•	Óxido nitroso

Siempre use sedantes y analgésicos titulables-latencia y duración 

Analgesia

•	Anestésico local

•	Óxido nitroso

•	Dexmedetomi-
dina

•	Ketamina

•	Opioide  
(fentanyl-remi-
fentanyl)

Procedimiento

•	Grado de estímulo  
DOLOROSO

•	Requerimiento de  
INMOVILISMO

•	Invasividad

•	Duración

Amnesia

•	Midazolam

•	Propofol

•	Ketamina

Hipnosis

•	Propofol

•	Dexmedetomi-
dina

•	Ketamina

•	Midazolam
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3. Combinar usando la menor dosis de cada uno para alcanzar el 
nivel de sedación elegido:

4. Evaluar observando de manera permanente y exclusiva al 
paciente según la escala de sedación recomendada y modificar la 
dosis del sedante para cambiar el nivel de sedación. 

1. El primer paso para escoger los medicamentos que se deben usar 
en una sedación depende de 2 variables. Las características del 
paciente y las características del procedimiento.

Del paciente se debe tener en cuenta:

•		Edad:	la	composición	corporal	influye	en	la	farmacocinética,	la	bio-
disponibilidad y la sensibilidad al efecto de los sedantes.

•		Personalidad:	los	pacientes	con	antecedente	de	patologías	psi- 
quiátricas, depresión, neurosis ansiosa y trastornos de personalidad 
varían notoriamente el nivel de sedación que requieren y son más 
susceptibles de presentar agitación psicomotora durante la seda-
ción y en la fase de recuperación.

•			Patologías	de	base:	el	compromiso	de	la	función	cardiaca,	pulmo-
nar, renal entre otras influyen en la farmacocinética, farmacodinamia, 
biodisponibilidad de los sedantes; sumado a la posibilidad de inte-
racciones medicamentosas con sus tratamientos de base.

•		Experiencias	previas:	la	restricción	física	y	el	dolor	percibidos	en	
procedimientos anteriores producen síntomas y signos iguales al 
estrés postraumático e influyen de manera dramática en los reque-
rimientos en la dosis de sedantes y por ende en el nivel de sedación 
que requiere y que solicita el paciente.

•		Variabilidad	individual	en	respuesta	a	un	sedante:	hay	diferencias	ge-
néticas y de la actividad enzimática que se deben tener en cuenta. 
Por esto se recomienda siempre la titulación del sedante.

Sedación 
mínima  
Grado I 
Ansiolísis

Sedación 
moderada 
Grado II 
Consciente

Sedación 
profunda 
Grado III

Sedación 
Grado IV 
Anestesia 
general
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Del procedimiento se debe tener en cuenta:

•	 Dolor: es la variable más importante, pues de su intensidad (que 
puede variar, incluso dentro de un mismo procedimiento) depen-
derá que siempre se opte por técnicas farmacológicas que com-
binan sedantes con analgésicos; la primera opción y siempre que 
se pueda se usará anestésico local (tópico, infiltrativo o troncular) 
como base del esquema analgésico y se agregarán otros según la 
intensidad; si se trata de estímulos dolorosos de baja intensidad, las 
alternativas titulables son el óxido nitroso y la dexmedetomidina, 
pero si es de alta intensidad se recomienda ketamina u opiáceos 
de corta acción.

•	 Requerimiento	de	inmovilismo: para el éxito y la eficiencia del ope-
rador/cirujano al realizar un procedimiento es imprescindible man-
tener la quietud del paciente para su adecuada realización; esto 
se traduce en inducir y mantener niveles de sedación profundos, 
incluso hasta llegar a requerir anestesia general.

•	 Invasividad: esta variable define si se puede realizar en ambiente 
extraquirófano y va de la mano con el dolor que se pueda generar 
en la realización: Una mayor invasividad probablemente requiera 
mayor profundidad en la sedación.

•	 Duración: los procedimientos prolongados superiores a 6 horas im-
plican tener en cuenta factores como acúmulo de medicamentos 
sedantes, hipotermia, deshidratación del paciente y otros, que en 
conjunto en un ambiente extraquirófano en el cual todos los pro-
cedimientos son ambulatorios, pueden prolongar la recuperación, 
aumentar la posibilidad de complicaciones y disminuir la satisfac-
ción y la experiencia de bienestar general del paciente.

2.  En el segundo paso se definen los objetivos de la sedación para cada 
paciente y su procedimiento, escogiendo cuales se requiere satisfacer, 
porque no existe un solo medicamento usado en sedación que tenga 
todos estos cuatro efectos al mismo tiempo, pero pueden, por sus 
propiedades farmacológicas, producir hasta tres de ellos; por lo tanto 
se debe combinar la menor cantidad posible de sedantes y analgési-
cos de corta duración con la menor dosis de cada uno de ellos solo 
por vías de administración titulables. La interacción entre sedantes 
y analgésicos tiene efecto de sinergia (se potencializa su efecto al 
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   combinarse), por ello se recomienda disminuir la dosis a la mitad 
de cada uno cuando se utilizan juntos y tener siempre presente la 
latencia de su efecto para evitar la sobresedación.

•	 Ansiolisis: de mayor a menor efecto sobre este objetivo se puede 
usar midazolam, propofol u óxido nitroso.

•	 Amnesia: de mayor a menor efecto sobre este objetivo, se puede 
usar midazolam, propofol o ketamina.

•	 Analgesia: siempre usar con base en el esquema analgésico un 
anestésico local (tópico, infiltrativo o troncular) y añadir, de menor a 
mayor estímulo doloroso, solo uno de las siguientes opciones: óxido 
nitroso, dexmedetomidina, ketamina, opiáceos de corta acción.

•	 Hipnosis: el grado de sueño (la alteración progresiva del estado de 
conciencia es un continuum dinámico de doble vía en sedación, 
desde la somnolencia leve hasta la anestesia general) inducido far-
macológicamente en un paciente, es dosisdependiente de medi-
camentos hipnóticos como propofol, ketamina, dexmedetomidina 
o midazolam.

3. El tercer paso es definir con los medicamentos que se han escogido 
en el paso 2, el nivel de sedación que requiere el paciente para que su 
procedimiento se lleve a cabo con seguridad y efectividad; es decir, 
buscar el menor nivel de sedación permitiendo el confort del paciente y 
el éxito del operador, siempre teniendo en cuenta que hay un grado de 
impredecibilidad a pesar de haber planeado todo y, por ende, se debe 
estar preparados para niveles de sedación profundos que implican el 
rescate del paciente.

Los grados de alteración de la conciencia inducidos por sedantes se 
han puesto en términos de niveles para unificar la terminología que 
usan los diferentes proveedores, pero se debe saber que no son estáti-
cos, los niveles de sedación son un continuum dinámico y en doble vía; 
es decir, el paciente puede fácilmente pasar de una sedación modera-
da donde es alertable, a un plano profundo de hipnosis donde no es 
alertable, se pierde el contacto verbal y se ve seriamente comprome-
tida su oxigenación-ventilación en unos pocos segundos, estado que 
se considera una anestesia general y el proveedor de la sedación tiene 
la responsabilidad de reconocer, diagnosticar e intervenir rápidamente 
con maniobras adecuadas y eficientes para la vía aérea (rescate).
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4. El cuarto paso es evaluar observando permanente y exclusivamente 
al paciente, según la escala de sedación recomendada y modificar la 
infusión (dosis) del sedante, para cambiar el nivel de sedación (con el 
fin de evitar un error de farmacodinamia-medicamento equivocado) y 
en caso de estímulos dolorosos adicionales durante el procedimiento, 
colocar bolo del analgésico usado previo al estímulo doloroso tenien-
do en cuenta su latencia.

Anexo 6. Escala Post Anaesthetic Discharge  
Scoring System (PADSS) para egreso de pacientes 

Parámetro Puntaje

Signos vitales 

•  TA y FC ± 20 % del valor previo al procedimiento 2

•  TA y FC ± 20 % - 40 % del valor previo al procedi-
miento

1

•  TA y FC ± 40 % del valor previo al procedimiento 0

Actividad

•	 Camina firme, sin mareos 2

•	 Requiere ayuda 1

•	 No puede deambular 0

Náuseas y vómito

•  Mínimo o nulo/Responde con medicamento oral 2

•  Moderado/Responde con medicación parenteral 1

•  Severo/No responde al tratamiento 0

Dolor

•	 Mínimo o ningún dolor  
(escala analógica numérica = 0-3)

2

•	 Moderado (escala analógica numérica = 4-6) 1

•	 Severo (escala analógica numérica = 7-10) 0
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Sangrado quirúrgico

•	 Ninguno o mínimo (no requiere intervención) 2

•	 Moderado (1 episodio de hematemesis o sangrado 
rectal)

1

•	 Grave (≥ 2 episodios de hematemesis o sangrado 
rectal)

0

Puntaje total 

Pacientes con puntaje ≥ 9 en dos mediciones consecutivas con inter-
valo de 20 minutos se consideran aptos para el alta hospitalaria.





Anexos 
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Anexo 1. Búsqueda sistemática de guías de práctica clínica

Bases de datos

Reporte de búsqueda electrónica N.º 1

Base de datos PubMed
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

Fecha de  
búsqueda

30-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones  
de lenguaje

Ninguna

Otros límites Ninguno

Estrategia de 
búsqueda

(((1. (evidence-based medicine OR (evidence-based 
AND (guideline[tw] OR guidelines[tw] OR recommen-
dations)) OR (evidence based AND (guideline[tw] OR 
guidelines[tw] OR recommendation*)) OR consensus 
development conference[pt] OR health planning gui-
delines OR guideline[pt] OR cochrane database syst 
rev OR acp journal club OR health technol assess OR 
evid rep technol assess summ OR CPG)))) AND ((((((hyp-
notics and sedatives[MeSH Terms]))) OR ((anesthesia 
and analgesia[MeSH Terms])))) AND ((((((conscious 
sedation[MeSH Terms]) OR deep sedation[MeSH Ter-
ms]) OR ((sedati*[Text Word]) AND ((((((((((pediatric[Text 
Word]) OR conscious[Text Word]) OR deep[Text Word]) 
OR moderate[Text Word]) OR minimal[Text Word]) OR 
extramural[Text Word]) OR dental[Text Word]) OR en-
doscopy[Text Word]) OR radiology[Text Word]) OR in-
haled[Text Word])))) OR ((anesthesia[Text Word]) AND 
((((dissociative[Text Word]) OR procedural[Text Word]) 
OR office-based[Text Word]) OR monitored care[Text 
Word]))) OR ((((((nurse-administered[Text Word]) OR 
Non-anesthesiologist Administered[Text Word])) AND 
(((sedati*[Text Word]) OR propofol[MeSH Terms]) OR 
anesthetics, dissociative[MeSH Terms]))) OR ((NAPS[-
Text Word]) OR NAAP[Text Word]))))
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# de referencias 
identificadas

113

# de referencias 
seleccionadas

17

Reporte de búsqueda electrónica N.º 2

Base de datos LILACS
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=si-
te&lang=es

Fecha de  
búsqueda

16-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones  
de lenguaje

Español

Otros límites Ninguno

Estrategia de 
búsqueda

((tw:(sedación)) OR (tw:(sedantes)) OR (tw:(hipnoticos)) 
OR (tw:(anestesicos)) OR (tw:(analgesia)) OR (tw:(anal-
gesicos))) AND ((ti:(guia)) OR (ti:(guideline)) OR (ti:(guia 
de practica clinica)) OR (ti:(directiva)) OR (ti:(pauta prac-
tica)) OR (ti:(manual)))

# de referencias 
identificadas

52

# de referencias 
seleccionadas

3
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Reporte de búsqueda electrónica N.º 3

Base de datos Trip Database
http://www.tripdatabase.com

Fecha de  
búsqueda

30-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Ninguno

Estrategia de 
búsqueda

(title:(anesthesiologist OR procedural OR sedationist 
OR anesthesist OR anesthetist OR office-based OR 
extramural OR nurse-administered OR non-anesthe-
siologist))(title:(sedation OR analgesia OR hypnotics 
OR sedatives))(title:(guideline OR recommendations 
OR practice OR manual))

# de referencias 
identificadas

55

# de referencias 
seleccionadas

29

Portales

Reporte de búsqueda electrónica N.º 1

Base de datos GIN
http://www.g-i-n.net/library/international-guideli-
nes-library

Fecha de 
búsqueda

30-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno
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Otros límites Publicaciones: Guideline, Evidence Report, Guide-
line Clearing Report.
Estado de publicación: Publicado.

Estrategia de 
búsqueda

(anesthesiologist OR procedural OR sedationist OR 
anesthesist OR anesthetist OR office-based OR extra-
mural OR nurse-administered OR non-anesthesiolo-
gist) AND (sedation OR analgesia OR hypnotics OR 
sedatives)

# de referencias 
identificadas

60

# de referencias 
seleccionadas

20

Reporte de búsqueda electrónica N.º 2

Base de datos National Institute for Health and Clinical Excellen-
ce (NICE)
http://www.nice.org.uk/guidance/cg/published/
index.jsp?d-16544-s=2&d-16544o=1&d-16544-
p=1&p=off

Fecha de bús-
queda

30-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Guidance, Guidelines, Interventional procedure 
guidance, Published

Estrategia de 
búsqueda

anesthesiologist OR procedural OR sedationist OR 
anesthesist OR anesthetist OR office-based OR extra-
mural OR nurse-administeredOR non-anesthesiologist 
OR sedation OR analgesia OR hypnotics OR sedatives 
OR propofol OR dissociative

# de referencias 
identificadas

169

# de referencias 
seleccionadas

1
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Reporte de búsqueda electrónica N.º 3

Base de datos Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)
http://www.sign.ac.uk/search.html

Fecha de  
búsqueda

30-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Ninguno

Estrategia de 
búsqueda

(anesthesiologist OR procedural OR sedationist OR 
anesthesist OR anesthetist OR office-based OR extra-
mural OR nurse-administered OR non-anesthesiologist) 
AND (sedation OR analgesia OR hypnotics OR sedati-
ves OR propofol OR dissociative)

# de referencias 
identificadas

6

# de referencias 
seleccionadas

0

Reporte de búsqueda electrónica N.º 4

Base de datos World Health Organization (WHO)
http://apps.who.int/iris/simple-search

Fecha de 
búsqueda

30-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Ninguno

Estrategia de 
búsqueda

(anesthesiologist OR procedural OR sedationist OR 
anesthesist OR anesthetist OR office-based OR extra-
mural OR nurse-administered OR non-anesthesiologist) 
AND (sedation OR analgesia OR hypnotics OR sedati-
ves OR propofol OR dissociative)
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# de referencias 
identificadas

274

# de referencias 
seleccionadas

0

Reporte de búsqueda electrónica N.º 5

Base de datos Nueva Zealand Guidelines Group (NZGG)
http://www.health.govt.nz/about-ministry/minis-
try-health-websites/new-zealand-guidelines-group

Fecha de  
búsqueda

30-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Publication types: Guides and standards

Estrategia de 
búsqueda

anesthesiologist OR procedural OR sedationist OR 
anesthesist OR anesthetist OR office-based OR extra-
mural OR nurse-administered OR non-anesthesiologist 
OR sedation OR analgesia OR hypnotics OR propofol 
OR dissociative

# de referencias 
identificadas

17

# de referencias 
seleccionadas

0

Reporte de búsqueda electrónica N.º 6

Base de datos Canadian Medical Association (CMA)
https://www.cma.ca/En/Pages/clinical-practi-
ce-guidelines.aspx

Fecha de  
búsqueda

19-oct-2015
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Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Type of content: documents, policies

Estrategia de 
búsqueda

anesthesiologists OR “procedural sedation” OR “pro-
cedural anesthesia” OR “office-based sedation” OR 
“extramural sedation” OR sedationist
sedation OR analgesia OR hypnotics OR sedatives OR 
propofol OR dissociative
anesthesist OR anesthetist OR nurse-administered OR 
non-anesthesiologist

# de referencias 
identificadas

14

# de referencias 
seleccionadas

0

Reporte de búsqueda electrónica N.º 7

Base de datos National Guideline Clearinghouse (NGC)
http://www.guideline.gov/browse/index.aspx?al-
pha=All

Fecha de  
búsqueda

19-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

2010-oct. 2015

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Ninguno

Estrategia de 
búsqueda

(procedural OR sedationist* OR office-based OR ex-
tramural) AND (sedat* OR analgesia OR hypnotic* OR 
propofol OR dissociative)

# de referencias 
identificadas

54
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# de referencias 
seleccionadas

11

Reporte de búsqueda electrónica N.º 8

Base de datos Ministerio de Salud y Protección Social Colombia
http://gpc.minsalud.gov.co/Pages/Default.aspx

Fecha de  
búsqueda

16-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Ninguno

Estrategia de 
búsqueda

No tiene espacio para búsqueda web.
Búsqueda manual no arroja resultados.

# de referencias 
identificadas

0

# de referencias 
seleccionadas

0

Reporte de búsqueda electrónica N.º 9

Base de datos GuíaSalud
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalo-
go-gpc

Fecha de  
búsqueda

08-sept-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Ninguno
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Estrategia de 
búsqueda

sedación (3)
sedantes (0)
hipnóticos (0)
anestésicos (0)
analgesia (1)
analgésicos (1)
anestesiólogo (1)

# de referencias 
identificadas

6

# de referencias 
seleccionadas

1

Reporte de búsqueda electrónica N.º 10

Base de datos American Society of Anesthesiologists
https://www.asahq.org/quality-and-practice-mana-
gement/standards-and-guidelines

Fecha de bús-
queda

16-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Ninguno

Estrategia de 
búsqueda

(procedural OR “office-based” OR outpatient OR am-
bulatory OR nurse-administered OR non-anesthesio-
logist) AND (sedation OR analgesia OR hypnotics OR 
sedatives OR propofol OR dissociative)

# de referencias 
identificadas

35

# de referencias 
seleccionadas

10
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Reporte de búsqueda electrónica N.º 11

Base de datos American College of Physicians (ACP)
http://www.acponline.org/clinical_information/gui-
delines/guidelines/

Fecha de  
búsqueda

16-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Ninguno

Estrategia de 
búsqueda

No tiene espacio para búsqueda web de guías.
Búsqueda manual no arroja resultados.

# de referencias 
identificadas

0

# de referencias 
seleccionadas

0

Reporte de búsqueda electrónica N.º 12

Base de datos Google Scholar
http://scholar.google.com.co

Fecha de  
búsqueda

19-oct-2015

Rango de fecha 
de búsqueda

Restricciones de 
lenguaje

Ninguno

Otros límites Sin citas y patentes

Estrategia de 
búsqueda

allintitle: anesthesia OR sedation OR anesthesiolo-
gy guidelines (529)

# de páginas de 
resultados revi-
sadas

264

# de referencias 
seleccionadas

52
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Anexo 2. Diagrama de flujo para la tamización  
y selección de GPC de sedación

Número de referencias  
identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos 
electrónicas

n = 1.119

Número de referencias después  
de remover los duplicados

n = 1.123

Número de referencias tamizadas
n = 148

Número de referencias excluídas
n = 975

Número de referencias  
identificadas mediante  

otros métodos de búsqueda
n = 4

Número de artículos en texto  
completo evaluados para  

elegibilidad
n = 18

Número de artículos en texto  
completo excluidos

n = 18

Alcances y objetivos diferentes (2)
No basada en evidencias/
Búsqueda no reproducible (10)
Sin proceso o  
grupo desarrollador (0)
No establece recomendaciones (0)
Año de publicación <= 2012 (5)
No disponible texto completo (1)

Número de estudios incluidos
n = 0
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Guías de práctica clínica revisadas para calificar su calidad

1. Dumonceau J, Riphaus A, Aparicio J, Beilenhoff U, Knape J, Ortmann 
M. European Society of Gastrointestinal Endoscopy, European Society 
of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates, and the 
European Society of Anaesthesiology Guideline: Non-anaesthesiologist 
administration of propofol for GI endoscopy. 2010

2. Calderwood A, Chapman F, Cohen J, Cohen L, Collins J, Day L, et al. 
Guidelines for Safety in the Gastrointestinal Endoscopy Unit. 2014

3. Piercy J, Roelofse J. Guidelines for the safe use of procedural sedation 
and analgesia for diagnostic and therapeutic procedures in adults. 2010

4. Shaukat A, Wels J, Malhotra A, Greer N, MacDonald R, Carlyle M, et al. 
Colonoscopy Outcomes by Duration of NPO Status Prior to Colonos-
copy with Moderate or Deep Sedation. 2015

5. Krane E. Guidelines for pediatric regional anesthesia. 1998
6. Practice advisory on anesthetic care for magnetic resonance imaging: an 

updated report by the american society of anesthesiologists task force 
on anesthetic care for magnetic resonance imaging. 2015

7. American Society of Anesthesiologists Task Force on Sedation and Anal-
gesia by Non-Anesthesiologists. Practice guidelines for sedation and 
analgesia by non-anesthesiologists. Anesthesiology. 2002

8. Farris M, Anderson C, Doty S, Myers C, Johnson K, Prasad S. Institute 
for Clinical Systems Improvement. Non-OR Procedural Safety. Updated 
September 2012

9. NICE. Sedation in under 19s: using sedation for diagnostic and thera-
peutic procedures. 2010

10. Academy of Medical Royal Colleges. Safe Sedation Practice for Heal-
thcare Procedures, Standards and guidance. 2013

11. Godwin S, Burton J, Gerardo C, Hatten B, Mace S, Silvers S, et al. Ame-
rican College of Emergency Physicians. Clinical Policy: Procedural Se-
dation and Analgesia in the Emergency Department. 2014

12. Australian and New Zealand College of Anaesthetists (ANZCA). Guide-
lines on Sedation and/or Analgesia for Diagnostic and Interventional 
Medical, Dental or Surgical Procedures. 2014
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13. Igea F, Casellas JA, González-Huix F, Gómez-Oliva C, Baudet JS, Ca-
cho G, et al. Sedation for gastrointestinal endoscopy: clinical practice 
guidelines of the Sociedad Española de Endoscopia Digestiva. 2014

14. Molina J, Lobo C, Goh H, Seow E, Heng B. Review of studies and gui-
delines on fasting and procedural sedation at the emergency depart-
ment. 2010

15. SAAD. Guidance for commissioning NHS England dental conscious 
sedation services: a framework tool. 2013
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Anexo 3. Preguntas de la guía y desenlaces

PREGUNTA 1: ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas 
para la preparación de los pacientes mayores de 12 años que reciben 
sedación fuera del quirófano?

Población Intervención Desenlaces

Población 
mayor de 12 
que requiere 
sedación fuera 
del quirófano

Historia clínica

Anamnesis

Examen físico

Paraclínicos (ECG,  
creatinina, hemograma)

Selección del paciente

Clasificación ASA (Ameri-
can Society of Anesthesio-
logists)

Índice de comorbilidad 
de Charlson

Preparación psicológica

Ayuno

Terminación con éxito 
del procedimiento

Satisfacción

Nivel de sedación  
adecuado

Vómito/broncoaspira-
ción

Intervención de la vía 
aérea

Laringoespasmo

Intubación no planeada

Hipoxemia

Hipotensión

Tiempo de recuperaciónSedación administrada por

no anestesiólogo

Anestesiólogo
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PREGUNTA 2: ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas 
para monitorizar los pacientes mayores de 12 años que reciben seda-
ción fuera del quirófano?

Población Intervención Desenlaces

Población  
mayor de 
12 años que 
recibe  
sedación fuera 
del quirófano

Monitoría clínica

Nivel de sedación/ 
conciencia

Escalas RAMSAY

Escala de Riken

Motor Activity  
Assessment Scale

SAS

Richtmond Agitation 
Sedation Scale (RASS)

Miller Score

Modified Observer’s 
Assessment of Alertness/
Sedation Scale (MOAA/S)

Frecuencia respiratoria

Monitorización invasiva

Presión arterial invasiva

Monitorización no invasiva

Presión arterial no invasiva 
(NIBP)

Capnografía

BIS

Pulsioximetría

Electrocardiograma 
continuo

Terminación con éxito 
del procedimiento

Nivel de sedación  
inadecuado

Bradicardia-taquicardia

Mortalidad

Daño neurolóogico 
permanente

Hipoxemia 
(desaturación de  
oxígeno <90 %)

Hospitalización no 
planeada
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PREGUNTA 3: ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas más se-
guras y efectivas para administrar sedación fuera del quirófano en pa-
cientes mayores de 12 años?

Población Intervención Desenlaces

Población  
mayor de 
12 años que 
recibió  
sedación fuera 
del quirófano

Midazolam

Hidrato de cloral

Fentanilo

Remifentanilo

Propofol

Ketamina

Dexmedetomidina

Óxido nitroso

Terminación con éxito 
del procedimiento

Tiempo de recupera-
ción (recuperación >2 
horas)

Hipotensión (TA < 75 % 
de línea de base)

Hipoxemia (desatura-
ción de oxígeno <90 %)

Daño neurológico per-
manente

Apnea (depresion respi-
ratoria)

Mortalidad
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PREGUNTA 4: ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas 
para el cuidado inmediato posterior al uso de sedación, en pacientes 
mayores de 12 años sometidos a procedimientos diagnósticos y tera-
péuticos fuera del quirófano?

Población Intervención Desenlaces

Población  
mayor de 
12 años que 
recibió  
sedación fuera 
del quirófano

Criterios de alta

•	 The discharge Aldrete 
Score

•	 Clinical Discharge 
Criteria

•	 Post-Anesthetic Dis-
charge Scoring System 
(PADSS)

Manejo en unidad de 
cuidado postsedación

•	 Pulsioximetría
•	 Electrocardiograma 

continuo
•	 Capnografía

Hipoxemia (desatura-
ción de oxígeno <90 %)

Vómito/broncoaspiración

Agitación/delirio

Daño neurológico per-
manente

Paro cardiaco

Mortalidad

Hospitalización
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PREGUNTA 5: ¿Cuáles competencias debe tener el profesional que 
administra sedación a los pacientes mayores de 12 años sometidos a 
procedimientos diagnósticos o terapéuticos fuera del quirófano?

Población Intervención Desenlaces

Profesionales 
de la salud 
que adminis-
tran sedación 
fuera del 
quirófano 
en pacientes 
mayores de 12 
años

1. Perfiles
    a. Anestesiólogos
    b. No anestesiólogos

2. Estrategias
    a. Simulación
    b. Cursos teóricos
    c.  Cursos teórico- 

 prácticos
    d. Práctica supervisada
    e. Autoentrenamiento

3. Métodos (modalidades 
educativas)

    a. Presencial
    b. Virtual
    c. E-learning
    d. Híbrido o mixto
    e. B-learning

4. Evaluación
    a. Recertificación
    b. Periodicidad de la 

evaluación

1. Efectividad
    a. Terminación exitosa 

del procedimiento
    b. Satisfacción  

del paciente
    c. Satisfacción  

del operador
2. Seguridad (complica-

ciones/eventos)
    a. Mortalidad
    b. Paro cardiaco
    c. Eventos respirato-

rios/falla respiratoria
    d. Desaturación
    e. Aspiración  

pulmonar
3. Competencias
    a. Conocimientos 

en farmacología 
aplicada

    b. Soporte vital básico
    c. Soporte vital  

avanzado
    d. Manejo de la vía 

aérea
    e. Manejo de eventos 

críticos
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Anexo 4. Graduación de los desenlaces de la guía de práctica clínica

N.° Desenlaces Calificación

ARP LSA AHC MC CBP Mar-
tin

Jai-
ro

Rep. 
ptes

To-
tal

Promedio Resultado

PREGUNTA 1: ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para la preparación de los pacientes 
mayores de 12 que reciben sedación fuera del quirófano?

1 Terminación con éxito  
el procedimiento

9 9 9 9 5 5 9 9 64 8 Crítico

2 Nivel de sedación  
inadecuado

9 9 9 9 9 9 9 9 72 9 Crítico

3 Dolor 8 8 8 6 7 6 7 8 58 7 Crítico

4 Hipoxemia (desaturación 
de oxígeno <90 %)

8 8 8 3 6 3 8 9 53 7 Crítico

5 Vómito/broncoaspiración 5 7 8 8 7 9 5 8 57 7 Crítico

6 Obstrucción de vía aérea 8 9 9 5 9 6 3 9 58 7 Crítico

7 Laringoespasmo 9 9 9 9 9 2 3 8 58 7 Crítico

8 Intubación no planeada 5 7 9 9 6 9 9 7 61 8 Crítico

9 Necesidad de  
reversión-no planificada

3 2 2 5 7 6 6 6 37 5 Importante

10 Hospitalización 
no planeada

3 4 5 9 8 3 9 6 47 6 Importante
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PREGUNTA 2: ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para monitorizar los pacientes mayores 
de 12 años que reciben sedación fuera del quirófano?

1 Terminación con éxito del 
procedimiento 

8 9 4 9 6 4 8 6 54 7 Crítico

2 Nivel de sedación 
inadecuado

9 9 9 8 6 3 9 9 62 8 Crítico

3 Tiempo de recuperación 
(recuperación >2 horas)

7 7 8 3 5 3 8 6 47 6 Importante

4 Bradicardia-taquicardia 6 7 9 8 9 7 9 9 64 8 Crítico

5 Mortalidad 9 9 9 9 9 6 9 9 69 9 Crítico

6 Daño neurológico  
permanente

9 9 9 9 9 9 9 9 72 9 Crítico

7 Dolor 6 8 7 9 4 3 4 7 48 6 Importante

8 Hipoxemia (desaturación 
de oxígeno <90 %)

7 8 8 7 7 6 7 8 58 7 Crítico

9 Vómito/broncoaspiración 5 6 3 5 4 4 8 6 41 5 Importante

10 Hospitalización  
no planeada

7 8 3 8 5 7 8 7 53 7 Crítico
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PREGUNTA 3: ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas más seguras y efectivas para administrar sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años?

1 Terminación con éxito del 
procedimiento

9 9 9 9 9 6 9 9 69 9 Crítico

2 Tiempo de recuperación 
(Recuperación >2 Horas)

9 9 9 8 9 4 9 8 65 8 Crítico

3 Duración de la inducción 7 6 3 8 6 5 3 7 45 6 Importante

4 Bradicardia-Taquicardia 5 7 9 9 5 6 5 7 53 7 Crítico

5 Hipotensión (TA < 75 % 
de linea de base)

5 8 9 9 7 6 8 9 61 8 Crítico

6 Paro Cardiaco/ausencia 
de pulso

8 8 9 9 8 8 8 9 67 8 Crítico

7 Mortalidad 9 9 9 9 9 7 9 9 70 9 Crítico

8 Daño neurológico 
permanente

9 9 9 8 9 9 9 9 71 9 Crítico

9 Dolor 6 8 7 4 3 3 3 7 41 5 Importante

10 Hipoxemia (Desaturación 
de Oxígeno <90 %)

9 8 8 8 8 3 9 9 62 8 Crítico

11 Apnea (Depresion  
Respiratoria)

8 8 8 8 8 6 8 9 63 8 Crítico

12 Vómito/broncoaspiración 5 7 7 4 5 6 8 8 50 6 Importante

13 Hospitalización  
no planeada

7 7 7 5 6 9 9 6 56 7 Crítico
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PREGUNTA 4: ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para el cuidado inmediato posterior al 
uso de sedación, en pacientes mayores de 12 años sometidos a procedimientos diagnósticos y terapéuticos 
fuera del quirófano?

1 Mortalidad 9 9 9 9 9 5 9 9 68 9 Crítico

2 Daño neurológico  
permanente

8 9 9 9 9 3 8 9 64 8 Crítico

3 Hipoxemia (desaturación 
de oxígeno <90 %)

9 8 8 7 9 2 9 9 61 8 Crítico

4 Vómito/broncoaspiración 5 7 8 8 3 7 8 9 55 7 Crítico

5 Paro cardiaco 8 9 8 8 8 9 8 9 67 8 Crítico

6 Hipotermia 5 6 4 6 4 7 5 6 43 5 Importante

7 Agitación/delirio 6 6 8 8 8 9 6 6 57 7 Crítico

8 Hospitalización  
no planeada

6 7 4 8 3 3 6 5 42 5 Importante
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Anexo 5. Estrategias de búsqueda

Pregunta 1: 
¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 
efectivas para la preparación de los pacientes 

mayores de 12 años que requieren sedación 
fuera del quirófano? 

Tipo de búsqueda Nueva 
Base de datos MEDLINE 
Plataforma Embase.com 
Fecha de  
búsqueda 

15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites Revisiones sistemáticas, metaanálisis, No cuidados 
paliativos/No UCI/No niños 

Estrategia  
de búsqueda

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
67,819
#2. ‘medical record’/exp #3. (medical NEAR/5 recor-
d*):ab,ti #4. (health NEAR/5 record*):ab,ti #5. (hospital 
NEAR/5 record*):ab,ti #6. (medical NEAR/5 archive*):a-
b,ti #7. (medical NEAR/5 data):ab,ti #8. (medical NEAR/5 
history):ab,ti #9. (clinic* NEAR/5 history):ab,ti #10. ‘anam-
nesis’/exp #11. anamnesis:ab,ti #12. (medical NEAR/5 
interview):ab,ti #13. ‘physical examination’/exp #14. 
(physical NEAR/5 exam*):ab,ti #15. (paraclinical NEAR/5 
test*):ab,ti #16. (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti #17. 
‘creatinine’/exp #18. ‘creatinine clearance’/exp #19. 
creatinine:ab,ti #20. ‘blood cell count’/exp #21. (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti #22. cbc:ab,ti #23. ‘electrocar-
diogram’/exp #24. electrocardiogra*:ab,ti #25. cardio-
gram:ab,ti #26. ecg:ab,ti #27. ekg:ab,ti #28. (patient
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NEAR/5 preparation):ab,ti #29. (patient NEAR/5 selec-
tion):ab,ti
163,083 113,638
17,915 26,288 607
38,454 48,718
45,392 184,563
7,493 3,133
172,922 90,212
250 528
118,628 24,019
126,903 222,099
57,788 5,706
142,324 89,570
1,030 79,853
8,293 3,963
26,828 

#30. (asa NEAR/5 classification):ab,ti #31. ‘charlson co-
morbidity index’/exp #32. charlson:ab,ti #33. (psycholo-
gical NEAR/5 preparation):ab,ti 507
#34. ‘diet restriction’/exp #35. (diet NEAR/5 restrict*):a-
b,ti #36. fasting:ab,ti #37. (food NEAR/5 restriction):ab,-
ti #38. ‘medical record’/exp OR (medical NEAR/5
record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti OR (hos-
pital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 archi-
ve*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):ab,ti 
OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medical 
NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/
exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):a-
b,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp 
OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR ‘electrocardio-
gram’/exp OR electrocardiogra*:ab,ti OR cardiogram:a-
b,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient NEAR/5 pre-
paration):ab,ti OR (patient NEAR/5 selection):ab,ti OR 
(asa NEAR/5 classification):ab,ti OR ‘charlson comor-
bidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR (psychological 
NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet restriction’/exp OR 
(diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fasting:ab,ti OR (food 
NEAR/5 restriction):ab,ti
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#39. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti 
OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 
archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (me-
dical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):a-
b,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medi-
cal NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/
exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR 
creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR
9,670
1,351 5,432
103,523 7,033
117,389 3,818
1,467,877
6,203 
cbc:ab,ti OR ‘electrocardiogram’/exp OR electrocardio-
gra*:ab,ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:a-
b,ti OR (patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient 
NEAR/5 selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):a-
b,ti OR ‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:a-
b,ti OR (psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR 
‘diet restriction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR 
fasting:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti)
#40. ‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp 
OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 
care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘pa-
lliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
#41. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
3,607 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 thea-
t*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR
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OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (medical NEAR/5 
history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):ab,ti OR ‘anam-
nesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medical NEAR/5 
interview):ab,ti OR ‘physical examination’/exp OR 
(physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 
test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti OR 
‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR crea-
tinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood NEAR/5 
count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR ‘electrocardiogram’/exp 
OR electrocardiogra*:ab,ti OR cardiogram:ab,ti OR ec-
g:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient NEAR/5 preparation):a-
b,ti OR (patient NEAR/5 selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 
classification):ab,ti OR ‘charlson comorbidity index’/exp 
OR charlson:ab,ti OR (psychological NEAR/5 prepara-
tion):ab,ti OR ‘diet restriction’/exp OR (diet NEAR/5 
restrict*):ab,ti OR fasting:ab,ti OR (food NEAR/5 restric-
tion):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive 
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#42. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
107
3,244,045 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR 
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):a-
b,ti OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti 
OR (medical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 
history):ab,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti 
OR (medical NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical exa-
mination’/exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (pa-
raclinical NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 
exam*):ab,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clea-
rance’/exp OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/
exp OR (blood NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR 
‘electrocardiogram’/exp OR electrocardiogra*:ab,ti OR 
cardiogram:ab,ti
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OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient NEAR/5 prepara-
tion):ab,ti OR (patient NEAR/5 selection):ab,ti OR (asa 
NEAR/5 classification):ab,ti OR ‘charlson comorbidity in-
dex’/exp OR charlson:ab,ti OR (psychological NEAR/5 
preparation):ab,ti OR ‘diet
restriction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR 
fasting:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT 
(‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR 
(care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):a-
b,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative 
therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([cochrane review]/
lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim)
#43. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
77 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti 
OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 
archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (me-
dical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):a-
b,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medi-
cal NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/
exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR 
creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR ‘electrocardio-
gram’/exp OR electrocardiogra*:ab,ti OR cardiogram:a-
b,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient NEAR/5 pre-
paration):ab,ti OR (patient NEAR/5 selection):ab,ti OR 
(asa NEAR/5 classification):ab,ti OR ‘charlson comor-
bidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR (psychological 
NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet restriction’/exp OR 
(diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fasting:ab,ti OR (food 
NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR
child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care NEAR/5 in-
tensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensi-
ve NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR 
palliati*:ab,ti) AND ([cochrane review]/lim OR [systema-
tic review]/lim OR [meta analysis]/lim) AND [medline]/lim
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Número de  
referencias  
identificadas  
para revisiones 
sistemáticas y 
metaanálisis 

77 

Número de 
referencias sin 
duplicados 

77
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Reporte de búsqueda No. 2 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos EMBASE 

Plataforma Embase.com 
Fecha  
de búsqueda 15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites 
Revisiones sistemáticas, metaanálisis/No cuidados 
paliativos/No UCI/No niños 

Estrategia  
de búsqueda 

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
67,819
#2. ‘medical record’/exp #3. (medical NEAR/5 recor-
d*):ab,ti #4. (health NEAR/5 record*):ab,ti #5. (hospital 
NEAR/5 record*):ab,ti #6. (medical NEAR/5 archive*):a-
b,ti #7. (medical NEAR/5 data):ab,ti #8. (medical NEAR/5 
history):ab,ti #9. (clinic* NEAR/5 history):ab,ti 163,083 
113,638
17,915 26,288 607
38,454 48,718
45,392 
#10. ‘anamnesis’/exp #11. anamnesis:ab,ti #12. (medi-
cal NEAR/5 interview):ab,ti #13. ‘physical examination’/
exp #14. (physical NEAR/5 exam*):ab,ti #15. (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti #16. (paraclinical NEAR/5 exam*):a-
b,ti #17. ‘creatinine’/exp #18. ‘creatinine clearance’/
exp #19. creatinine:ab,ti #20. ‘blood cell count’/exp #21. 
(blood NEAR/5 count*):ab,ti #22. cbc:ab,ti #23. ‘electro-
cardiogram’/exp #24. electrocardiogra*:ab,ti #25. car-
diogram:ab,ti #26. ecg:ab,ti #27. ekg:ab,ti #28. (patient 
NEAR/5 preparation):ab,ti #29. (patient NEAR/5 se-
lection):ab,ti #30. (asa NEAR/5 classification):ab,ti #31. 
‘charlson comorbidity index’/exp #32. charlson:ab,ti #33. 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti 507
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#34. ‘diet restriction’/exp #35. (diet NEAR/5 restrict*):a-
b,ti #36. fasting:ab,ti #37. (food NEAR/5 restriction):ab,-
ti #38. ‘medical record’/exp OR (medical NEAR/5
record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti OR (hos-
pital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 archi-
ve*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):ab,ti 
OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medical 
NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/
exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR 
creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR ‘electrocardio-
gram’/exp OR electrocardiogra*:ab,ti OR cardiogram:a-
b,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient NEAR/5 pre-
paration):ab,ti OR (patient NEAR/5 selection):ab,ti OR 
(asa NEAR/5 classification):ab,ti OR ‘charlson comor-
bidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR (psychological 
NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet restriction’/exp OR 
(diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fasting:ab,ti OR (food 
NEAR/5
184,563
7,493 3,133
172,922 90,212
250 528
118,628 24,019
126,903 222,099
142,324 89,570
1,030 79,853
26,828 1,351 5,432
9,670
57,788 5,706
8,293 3,963
103,523 7,033
117,389 3,818
1,467,877 
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restriction):ab,ti #39. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti 
NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR 
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):a-
b,ti OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti 
OR (medical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 
history):ab,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti 
OR (medical NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical exa-
mination’/exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (pa-
raclinical NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 
exam*):ab,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clea-
rance’/exp OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/
exp OR (blood NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR 
‘electrocardiogram’/exp OR electrocardiogra*:ab,-
ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR 
(patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient NEAR/5 
selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):ab,ti OR 
‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet
restriction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fas-
ting:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti) 6,203
#40. ‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp 
OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 
care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘pa-
lliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
#41. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti 
OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 
archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (me-
dical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):a-
b,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti 
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OR (medical NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical exa-
mination’/exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR 
(paraclinical 3,244,045
3,607

NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR 
creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR ‘electrocardio-
gram’/exp OR electrocardiogra*:ab,ti OR cardiogram:a-
b,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient NEAR/5 pre-
paration):ab,ti OR (patient NEAR/5 selection):ab,ti OR 
(asa NEAR/5 classification):ab,ti OR ‘charlson comor-
bidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR (psychological 
NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet restriction’/exp OR 
(diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fasting:ab,ti OR (food 
NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR
child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care NEAR/5 
intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (in-
tensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/
exp OR palliati*:ab,ti)
#42. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
107 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):a-
b,ti OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti 
OR (medical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 
history):ab,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti 
OR (medical NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical exa-
mination’/exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (pa-
raclinical NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 
exam*):ab,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clea-
rance’/exp OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/
exp OR (blood NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR 
‘electrocardiogram’/exp OR electrocardiogra*:ab,ti OR 
cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient 
NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient NEAR/5 
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selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):ab,ti OR 
‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet res-
triction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fastin-
g:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT (‘child’/
exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care 
NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5

care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘pa-
lliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([cochrane 
review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analy-
sis]/lim)
#43. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
101 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):a-
b,ti OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti 
OR (medical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 
history):ab,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti 
OR (medical NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical exa-
mination’/exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (pa-
raclinical NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 
exam*):ab,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clea-
rance’/exp OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/
exp OR (blood NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR 
‘electrocardiogram’/exp OR electrocardiogra*:ab,-
ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR 
(patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient NEAR/5 
selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):ab,ti OR 
‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet res-
triction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fastin-
g:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT (‘child’/
exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care 
NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti 
OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative the-
rapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([cochrane review]/lim 
OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) AND 
[embase]/lim 
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Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas  
y metaanálisis

101 

Número  
de referencias sin 
duplicados

101

Base de datos LILACS

Plataforma
Biblioteca Virtual en Salud - BVS (iAHx interface) 
http://bvsalud.org/en/

Fecha de búsqueda 15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

No aplicable 

Otros límites Revisiones sistemáticas y metaanalisis 

Estrategia  
de búsqueda 

(tw:(sedation) NOT (mh:(“Operating Rooms”) OR 
tw:(operating room)) AND (db:(“LILACS”))) AND 
(type_of_study:(“systematic_reviews”)) 

Número de  
referencias 
identificadas 

0 

Verificable en la 
dirección

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=si-
te&lang=en&from=0&so rt=&format=summary&-
count=20&fb=&page=1&filter %5Bdb %5D %5 
B %5D=LILACS&q=+ %28tw %3A %28sedation 
%29++NOT+ %28mh % 3A %28 %22Operating+Rooms 
%22 %29+OR+tw %3A %28operating+r oom %29 
%29+AND+ %28+db %3A %28 %22LILACS %22 %29 
%29 %2 9++AND+ %28+type_of_study %3A %28 
%22clinical_trials %22+OR+ %22systematic_reviews 
%22 %29 %29+&index=tw&search_form_sub mit=-
Search 
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Pregunta 1: 
¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 
efectivas para la preparación de los pacientes 

mayores de 12 años que requieren sedación 
fuera del quirófano?

Reporte de búsqueda No. 1 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos MEDLINE 

Plataforma Embase.com 

Fecha  
de búsqueda 

15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites 
Ensayos clínicos aleatorizados/No cuidados  
paliativos/No UCI/No niños 

Estrategia  
de búsqueda

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 thea-
t*):ab,ti))
67,819
#2. ‘medical record’/exp #3. (medical NEAR/5 recor-
d*):ab,ti #4. (health NEAR/5 record*):ab,ti #5. (hospital 
NEAR/5 record*):ab,ti #6. (medical NEAR/5 archive*):a-
b,ti #7. (medical NEAR/5 data):ab,ti #8. (medical NEAR/5 
history):ab,ti #9. (clinic* NEAR/5 history):ab,ti #10. 
‘anamnesis’/exp #11. anamnesis:ab,ti #12. (medical 
NEAR/5 interview):ab,ti #13. ‘physical examination’/
exp #14. (physical NEAR/5 exam*):ab,ti #15. (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti #16. (paraclinical NEAR/5 exam*):a-
b,ti #17. ‘creatinine’/exp #18. ‘creatinine clearance’/
exp #19. creatinine:ab,ti #20. ‘blood cell count’/exp #21. 
(blood NEAR/5 count*):ab,ti #22. cbc:ab,ti #23. ‘electro-
cardiogram’/exp #24. electrocardiogra*:ab,ti #25. cardio
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gram:ab,ti #26. ecg:ab,ti #27. ekg:ab,ti #28. (patient 
NEAR/5 preparation):ab,ti #29. (patient NEAR/5 selec-
tion):ab,ti
163,083 113,638
17,915 26,288 607
38,454 48,718
45,392 184,563
7,493 3,133
172,922 90,212
250 528
118,628 24,019
126,903 222,099
57,788 5,706
142,324 89,570
1,030 79,853
8,293 3,963
26,828 
#30. (asa NEAR/5 classification):ab,ti #31. ‘charlson co-
morbidity index’/exp #32. charlson:ab,ti #33. (psycholo-
gical NEAR/5 preparation):ab,ti 507
#34. ‘diet restriction’/exp #35. (diet NEAR/5 restrict*):a-
b,ti #36. fasting:ab,ti #37. (food NEAR/5 restriction):ab,-
ti #38. ‘medical record’/exp OR (medical NEAR/5
record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti OR (hos-
pital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 archi-
ve*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):ab,ti 
OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medical 
NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/
exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR 
creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR ‘electrocardio-
gram’/exp OR electrocardiogra*:ab,ti OR cardiogram:a-
b,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient NEAR/5 pre-
paration):ab,ti OR (patient NEAR/5 selection):ab,ti OR 
(asa NEAR/5 classification):ab,ti OR ‘charlson comor-
bidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR (psychological 
NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet restriction’/exp OR 
(diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fasting:ab,ti OR (food 
NEAR/5 restriction):ab,ti
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#39. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti 
OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 
archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (me-
dical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):a-
b,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medi-
cal NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/
exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR 
creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR
103,523 7,033
117,389 3,818
1,351
5,432 9,670
1,467,877
6,203
cbc:ab,ti OR ‘electrocardiogram’/exp OR electrocardio-
gra*:ab,ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:a-
b,ti OR (patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient 
NEAR/5 selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):a-
b,ti OR ‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:a-
b,ti OR (psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR 
‘diet restriction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR 
fasting:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti)
#40. ‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp 
OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 
care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘pa-
lliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
#41. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
3,607 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 thea-
t*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
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NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):a-
b,ti OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti 
OR (medical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 
history):ab,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,-
ti OR (medical NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical 
examination’/exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR (paraclinical NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 exam*):ab,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creati-
nine clearance’/exp OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell 
count’/exp OR (blood NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti 
OR ‘electrocardiogram’/exp OR electrocardiogra*:ab,-
ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR 
(patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient NEAR/5 
selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):ab,ti OR 
‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet res-
triction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fastin-
g:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT (‘child’/
exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care 
NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti 
OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative the-
rapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#42. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
358
3,244,045
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘medical record’/exp OR (medical NEAR/5 recor-
d*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti OR (hospi-
tal NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 archi-
ve*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):ab,ti 
OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medical 
NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/
exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR 
creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR ‘electrocardio-
gram’/exp OR electrocardiogra*:ab,
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ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR 
(patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient NEAR/5 
selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):ab,ti OR 
‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet
restriction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR 
fasting:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT 
(‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR 
(care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):a-
b,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative 
therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([controlled clinical 
trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim)
#43. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
295 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti 
OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 
archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (me-
dical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):a-
b,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medi-
cal NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/
exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5

exam*):ab,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clea-
rance’/exp OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/
exp OR (blood NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR 
‘electrocardiogram’/exp OR electrocardiogra*:ab,-
ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR 
(patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient NEAR/5 
selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):ab,ti OR 
‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet res-
triction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fastin-
g:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT (‘child’/
exp OR
child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care NEAR/5 
intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (in-
tensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/
exp OR palliati*:ab,ti) AND ([controlled clinical trial]/lim 
OR [randomized controlled trial]/lim) AND [medline]/lim 
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Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

295 

Número  
de referencias sin 
duplicados 

295 

Reporte de búsqueda No. 2

Tipo de búsqueda Nueva

Base de datos EMBASE 

Plataforma Embase.com 

Fecha  
de búsqueda 

15/12/2015

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites 
Ensayos clínicos aleatorizados/No cuidados paliati-
vos/No UCI/No niños 

Estrategia  
de búsqueda 

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 thea-
t*):ab,ti))
67,819
#2. ‘medical record’/exp #3. (medical NEAR/5 recor-
d*):ab,ti #4. (health NEAR/5 record*):ab,ti #5. (hospital 
NEAR/5 record*):ab,ti #6. (medical NEAR/5 archive*):a-
b,ti #7. (medical NEAR/5 data):ab,ti #8. (medical NEAR/5 
history):ab,ti #9. (clinic* NEAR/5 history):ab,ti
163,083 113,638
17,915 26,288 607
38,454 48,718
45,392 
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#10. ‘anamnesis’/exp #11. anamnesis:ab,ti #12. (medi-
cal NEAR/5 interview):ab,ti #13. ‘physical examination’/
exp #14. (physical NEAR/5 exam*):ab,ti #15. (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti #16. (paraclinical NEAR/5 exam*):a-
b,ti #17. ‘creatinine’/exp #18. ‘creatinine clearance’/
exp #19. creatinine:ab,ti #20. ‘blood cell count’/exp #21. 
(blood NEAR/5 count*):ab,ti #22. cbc:ab,ti #23. ‘electro-
cardiogram’/exp #24. electrocardiogra*:ab,ti #25. car-
diogram:ab,ti #26. ecg:ab,ti #27. ekg:ab,ti #28. (patient 
NEAR/5 preparation):ab,ti #29. (patient NEAR/5 se-
lection):ab,ti #30. (asa NEAR/5 classification):ab,ti #31. 
‘charlson comorbidity index’/exp #32. charlson:ab,ti #33. 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti 507
#34. ‘diet restriction’/exp #35. (diet NEAR/5 restrict*):a-
b,ti #36. fasting:ab,ti #37. (food NEAR/5 restriction):ab,-
ti #38. ‘medical record’/exp OR (medical NEAR/5
record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti OR (hos-
pital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 archi-
ve*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):ab,ti 
OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medical 
NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/
exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical 
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR 
creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR ‘electrocardio-
gram’/exp OR electrocardiogra*:ab,ti OR cardiogram:a-
b,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient NEAR/5 pre-
paration):ab,ti OR (patient NEAR/5 selection):ab,ti OR 
(asa NEAR/5 classification):ab,ti OR ‘charlson comor-
bidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR (psychological 
NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet restriction’/exp OR 
(diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fasting:ab,ti OR (food 
NEAR/5
184,563
7,493 3,133
172,922 90,212
250 528
118,628 24,019
126,903 222,099



227

GPC Sedación

142,324 89,570
1,030 79,853
26,828 1,351 5,432
9,670
57,788 5,706
8,293 3,963
103,523 7,033
117,389 3,818
1,467,877
restriction):ab,ti #39. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti 
NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR 
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):a-
b,ti OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti 
OR (medical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 
history):ab,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti 
OR (medical NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical exa-
mination’/exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (pa-
raclinical NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 
exam*):ab,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clea-
rance’/exp OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/
exp OR (blood NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR 
‘electrocardiogram’/exp OR electrocardiogra*:ab,-
ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR 
(patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient NEAR/5 
selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):ab,ti OR 
‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet
restriction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fas-
ting:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti)
6,203
#40. ‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp 
OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 
care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘pa-
lliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
#41. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
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room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti 
OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 
archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (medi-
cal NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):ab,-
ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti OR (medical 
NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical examination’/exp 
OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (paraclinical
3,244,045
3,607
NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 exam*):ab,ti 
OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clearance’/exp OR 
creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/exp OR (blood 
NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR ‘electrocardio-
gram’/exp OR electrocardiogra*:ab,ti OR cardiogram:a-
b,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR (patient NEAR/5 pre-
paration):ab,ti OR (patient NEAR/5 selection):ab,ti OR 
(asa NEAR/5 classification):ab,ti OR ‘charlson comor-
bidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR (psychological 
NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet restriction’/exp OR 
(diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fasting:ab,ti OR (food 
NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR
child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care NEAR/5 
intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (in-
tensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/
exp OR palliati*:ab,ti)
#45. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
358 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):ab,ti 
OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical NEAR/5 
archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti OR (me-
dical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 history):a-
b,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti 
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OR (medical NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical exami-
nation’/exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (pa-
raclinical NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 
exam*):ab,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clea-
rance’/exp OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/
exp OR (blood NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR 
‘electrocardiogram’/exp OR electrocardiogra*:ab,-
ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR 
(patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient NEAR/5 
selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):ab,ti OR 
‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet res-
triction’/exp OR (diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fastin-
g:ab,ti OR (food NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT (‘child’/
exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care 
NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘pa-
lliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([controlled 
clinical trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim)
#47. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
321 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND (‘medical record’/exp OR (medical 
NEAR/5 record*):ab,ti OR (health NEAR/5 record*):a-
b,ti OR (hospital NEAR/5 record*):ab,ti OR (medical 
NEAR/5 archive*):ab,ti OR (medical NEAR/5 data):ab,ti 
OR (medical NEAR/5 history):ab,ti OR (clinic* NEAR/5 
history):ab,ti OR ‘anamnesis’/exp OR anamnesis:ab,ti 
OR (medical NEAR/5 interview):ab,ti OR ‘physical exa-
mination’/exp OR (physical NEAR/5 exam*):ab,ti OR (pa-
raclinical NEAR/5 test*):ab,ti OR (paraclinical NEAR/5 
exam*):ab,ti OR ‘creatinine’/exp OR ‘creatinine clea-
rance’/exp OR creatinine:ab,ti OR ‘blood cell count’/
exp OR (blood NEAR/5 count*):ab,ti OR cbc:ab,ti OR 
‘electrocardiogram’/exp OR electrocardiogra*:ab,-
ti OR cardiogram:ab,ti OR ecg:ab,ti OR ekg:ab,ti OR 
(patient NEAR/5 preparation):ab,ti OR (patient NEAR/5 
selection):ab,ti OR (asa NEAR/5 classification):ab,ti OR 
‘charlson comorbidity index’/exp OR charlson:ab,ti OR 
(psychological NEAR/5 preparation):ab,ti OR ‘diet res-
triction’/exp OR 
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(diet NEAR/5 restrict*):ab,ti OR fasting:ab,ti OR (food 
NEAR/5 restriction):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care NEAR/5 intensi-
ve):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive 
NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR 
palliati*:ab,ti) AND ([controlled clinical trial]/lim OR [ran-
domized controlled trial]/lim) AND [embase]/lim

Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis

321 

Número  
de referencias sin 
duplicados

320 

Reporte de búsqueda No. 1

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos LILACS 

Plataforma 
Biblioteca Virtual en Salud - BVS (iAHx interface) 
http://bvsalud.org/en/

Fecha  
de búsqueda 

15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

No aplicable 

Otros límites Revisiones sistemáticas y metaanálisis 

Estrategia de 
búsqueda 

(tw:(sedation) NOT (mh:(“Operating Rooms”) OR 
tw:(operating room)) AND (db:(“LILACS”))) AND 
(type_of_study:(“systematic_reviews”)) 

Número  
de referencias 
identificadas 

0 
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Verificable en la 
dirección 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=site&lan-
g=en&from=0&so rt=&format=summary&count=20&f-
b=&page=1&filter %5Bdb %5D %5 B %5D=LILACS&q=+ 
%28tw %3A %28sedation %29++NOT+ %28mh % 3A 
%28 %22Operating+Rooms %22 %29+OR+tw %3A 
%28operating+r oom %29 %29+AND+ %28+db %3A 
%28 %22LILACS %22 %29 %29 %2 9++AND+ %28+type_
of_study %3A %28 %22clinical_trials %22+OR+ %22sys-
tematic_reviews %22 %29 %29+&index=tw&search_
form_sub mit=Search 
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Pregunta 1b: 
¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 
efectivas para la preparación de los pacientes 

mayores de 12 años que requieren sedación 
fuera del quirófano?

Reporte de búsqueda No. 1 (RS) y 2 (ECAS)

Tipo  
de búsqueda

Nueva

Base de datos MEDLINE

Plataforma Embase.com

Fecha  
de búsqueda

16/03/2016

Rango de la fe-
cha de búsqueda

Ninguna

Restricciones de 
lenguaje

Ninguna

Otros límites Revisiones sistemàticas y Ensayos Clínicos  
Aleatorizados
Cuidados paliativos/UCI 

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
68,902
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#2. ‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR 852,360
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti
#3. ‘intensive care’/exp OR (intensive NEAR/5 722,150
care):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR
(therapy NEAR/5 intensive):ab,ti OR ‘palliative
therapy’/exp OR (palliative NEAR/5 therapy):ab,ti
OR palliati*:ab,ti
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#4. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
2,141
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti)
#6. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
96
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti) AND
([controlled clinical trial]/lim OR [randomized
controlled trial]/lim)
#7. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
39
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
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(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti) AND
([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR 
[meta
analysis]/lim)
#8. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
24
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti) AND ([cochrane
review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta
analysis]/lim) AND [medline]/lim
#10. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
62
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR



235

GPC Sedación

doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti) AND
([controlled clinical trial]/lim OR [randomized
controlled trial]/lim) AND [medline]/lim

Número de 
referencias  
identificadas
para revisiones 
sistemáticas y 
metaanálisis

24

Número de  
referencias 
identificadas
para ensayos 
clínicos 
controlados

62

Reporte de búsqueda No. 3 (RS) y 4 (ECAS)

Tipo  
de búsqueda

Nueva

Base de datos EMBASE

Plataforma Embase.com

Fecha  
de búsqueda

16/03/2016

Rango de 
la fecha de  
búsqueda

Ninguna

Restricciones de 
lenguaje

Ninguna

Otros límites Revisiones sistemáticas y ensayos clínicos aleato-
rizados
Cuidados paliativos/UCI



236 Guía de práctica clínica para la administración de sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años

Estrategia de 
búsqueda 

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
68,902
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#2. ‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR 852,360
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti
#3. ‘intensive care’/exp OR (intensive NEAR/5 722,150
care):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR
(therapy NEAR/5 intensive):ab,ti OR ‘palliative
therapy’/exp OR (palliative NEAR/5 therapy):ab,ti
OR palliati*:ab,ti
#4. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
2,141
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti)
#6. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
96
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
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anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti) AND
([controlled clinical trial]/lim OR [randomized
controlled trial]/lim)
#7. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
39
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti) AND
([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR 
[meta
analysis]/lim)
#8. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
39
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR ‘
physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
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(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti) AND ([cochrane
review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta
analysis]/lim) AND [embase]/lim
#10. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
92
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR
(‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND
(‘anesthesist’/exp OR anesthesist:ab,ti OR
anaesthesiologist:ab,ti OR anaesthesist:ab,ti OR
anesthesiologist:ab,ti OR anesthetist:ab,ti OR
‘physician’/exp OR physician*:ab,ti OR
doctor*:ab,ti) AND (‘intensive care’/exp OR
(intensive NEAR/5 care):ab,ti OR (critical NEAR/5
care):ab,ti OR (therapy NEAR/5 intensive):ab,ti
OR ‘palliative therapy’/exp OR (palliative NEAR/5
therapy):ab,ti OR palliati*:ab,ti) AND
([controlled clinical trial]/lim OR [randomized
controlled trial]/lim) AND [embase]/lim

Número de 
referencias  
identificadas
para revisiones 
sistemáticas y 
metaanálisis

39

Número de  
referencias 
identificadas
para ensayos 
clínicos 
controlados

92
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Reporte de búsqueda No. 5

Tipo  
de búsqueda

Nueva

Base de datos LILACS

Plataforma Biblioteca Virtual en Salud - BVS (iAHx interface)
http://bvsalud.org/en/

Fecha  
de búsqueda

16/03/2016

Rango de  
la fecha de bús-
queda

Ninguna

Restricciones de 
lenguaje

No aplicable

Otros límites Revisiones sistemáticas y metaanálisis/Ensayos 
clìnicos

Estrategia de 
búsqueda 

(tw:(sedation) NOT (mh:(“Operating Rooms”) OR 
tw:(operating room)) AND (db:(“LILACS”))) AND 
(type_of_study:(“clinical_trials” OR “systema-
tic_reviews”))

Número  
de referencias 
identificadas

0

Verificable  
en la dirección

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=si-
te&lang=en&from=0&sort=&format=summary&-
count=20&fb=&page=1&filter %5Bdb %5D %5B 
%5D=LILACS&q=+ %28tw %3A %28sedation 
%29++NOT+ %28mh %3A %28 %22Operating+Rooms 
%22 %29+OR+tw %3A %28operating+room %29 
%29+AND+ %28+db %3A %28 %22LILACS %22 %29 
%29 %29++AND+ %28+type_of_study %3A %28 
%22clinical_trials %22+OR+ %22systematic_reviews 
%22 %29 %29+&index=tw&search_form_submit=-
Search
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Resultados principales bases de datos  
Revisiones Sistemáticas

MEDLINE 24
EMBASE 39
LILACS 0
TOTAL 39 → Sin duplicados 38

Resultados principales bases de datos Ensayos Clinicos 
Controlados

MEDLINE 62
EMBASE 92
LILACS 0
TOTAL 154 → Sin duplicados 96

Reporte de búsqueda No. 1 
Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos MEDLINE 

Plataforma Embase.com 
Fecha  
de búsqueda 

04/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones  
de lenguaje 

Ninguna 

Otros límites Revisiones sistemáticas, metaanálisis 

Estrategia  
de búsqueda

#1. ‘sedation’/exp #2. sedation:ab,ti #3. ‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti #4. ‘operating room’/exp #5. (operati* 
NEAR/5 room*):ab,ti #6. (operati* NEAR/5 theat*):ab,-
ti #7. ‘operating room’/exp OR (operati* NEAR/5
(outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #12. ‘se-
dation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5
operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #13. ‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti NOT (‘operating



241

GPC Sedación

 

room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#14. ‘patient monitoring’/exp 147,800
#15. (patient NEAR/5 monitoring):ab,ti #16. (neurophy-
siological NEAR/5 monitoring):ab,ti
12,125
753
1,874 2,734
881 1,052
#17. ‘anesthesia level’/exp #18. (anesthe* NEAR/5 le-
vel):ab,ti #19. (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti #20. (anes-
the* NEAR/5 monitoring):ab,ti #21. (anaesthe* NEAR/5 
level):ab,ti #22. (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti
4,485 2,203
51,348
43,562 68,864
25,456 27,715
6,806
room*):ab,ti OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #8. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #9. (non NEAR/5 opera-
ti* NEAR/5 room*):ab,ti #10. (outside NEAR/5 operati* 
NEAR/5 theat*):ab,ti #11. (non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR
43,485 67,644
107 138
245 36
67,680 
#23. (anaesthe* NEAR/5 monitoring):ab,ti #24. (sedation 
NEAR/5 level):ab,ti #25. (sedation NEAR/5 depth):ab,-
ti #26. (sedation NEAR/5 monitoring):ab,ti #27. ‘cons-
ciousness level’/exp
1,460 1,887
606 843
2,300 4,993
235 364
1,651 296
415
586 101
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74,279 48
1,673 1,488 27
664 107
106
132 23,584
2,994 2,633
6,533 24,843
7,500 2,115
1,115 426
#55. ‘arterial pressure’/exp #56. (arter* NEAR/5 pressu-
re):ab,ti #57. (intravascular NEAR/5 pressure):ab,ti #58. 
(vascular NEAR/5 pressure):ab,ti #59. ‘blood pressure’/
exp #60. (blood NEAR/5 pressure):ab,ti #61. (blood 
NEAR/5 tension):ab,ti #62. ‘capnometry’/exp #63. cap-
nogra*:ab,ti #64. capnometry:ab,ti #65. ‘bispectral in-
dex’/exp #66. (bispectral NEAR/5 index):ab,ti #67. (bis 
NEAR/5 index):ab,ti #68. ‘pulse oximetry’/exp #69. 
(pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti #70. ‘holter monitoring’/
exp #71. holter:ab,ti #72. (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti 1,521
#28. (consciousness NEAR/5 level):ab,ti #29. (conscious-
ness NEAR/5 monitor*):ab,ti #30. ‘ramsay sedation 
scale’/exp #31. ramsay:ab,ti #32. ‘richmond agitation 
sedation scale’/exp #33. (richmond NEAR/5 seda-
tion):ab,ti #34. rass:ab,ti #35. ‘sedation agitation scale’/
exp #36. sas:ab,ti #37. (riker NEAR/5 sedation):ab,ti #38. 
(sedation NEAR/5 scale):ab,ti #39. (sedation NEAR/5 
score):ab,ti #40. ‘motor activity assessment scale’:ab,-
ti #41. maas:ab,ti #42. (miller NEAR/5 score):ab,ti #43. 
(modified NEAR/5 observer* NEAR/5
assessment):ab,ti #44. moaa*:ab,ti #45. ‘breathing rate’/
exp #46. (breathing NEAR/5 rate):ab,ti #47. (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti #48. (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti #49. (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti #50. (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti #51. (arterial NEAR/5 line):a-
b,ti #52. (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti #53. (in-
traarterial NEAR/5 pressure):ab,ti #54. (invasive NEAR/5 
blood NEAR/5 pressure):ab,ti
2,103
88,515 121,299
1,225 12,415
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2,141 5,340
2,262 411
3,129 3,065
2,059 10,111
7,033 12,139
13,669
447,449 328,594

#73. (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti 1,764
#74. ‘patient monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,-
ti OR (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 le-
vel):ab,ti OR (sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (seda-
tion NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/
exp OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (cons-
ciousness NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation 
scale’/exp OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation 
sedation scale’/exp OR (richmond NEAR/5 sedation):a-
b,ti OR rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR 
sas:ab,ti OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti 
OR ‘motor activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,-
ti OR (miller NEAR/5 score):ab,ti OR (modified NEAR/5 
observer* NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti 
OR ‘breathing rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):a-
b,ti OR (breathing NEAR/5 frequency):ab,ti OR (res-
pirat* NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 
rate):ab,ti OR (invasive NEAR/5 monitoring):ab,ti OR 
(arterial NEAR/5 line):ab,ti OR (‘intra arterial’ NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (intraarterial NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (invasive NEAR/5 blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
‘arterial pressure’/exp OR (arter* NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (intravascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR (vascular 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘blood pressure’/exp OR 
(blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR (blood NEAR/5 ten-
sion):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti OR 
capnometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/exp OR (bispec-
tral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 index):a
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b,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oxime-
try):ab,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR 
(electrocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg 
NEAR/5 continuous):ab,ti
#75. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside
862,249
14,475 

NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘patient 
monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 monitoring):ab,ti 
OR (neurophysiological NEAR/5 monitoring):ab,ti OR 
‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* NEAR/5 level):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,-
ti OR (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 le-
vel):ab,ti OR (sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp 
OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (conscious-
ness NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/
exp OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation 
scale’/exp OR (richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR sas:ab,ti 
OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 
scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘mo-
tor activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR 
(miller NEAR/5 score):ab,ti OR (modified NEAR/5 ob-
server* NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR 
‘breathing rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti 
OR (breathing NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):a-
b,ti OR (invasive NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial 
NEAR/5 line):ab,ti OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):a-
b,ti OR (intraarterial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasi-
ve NEAR/5 blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial 
pressure’/exp OR (arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR (in-
travascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5 
pressure):ab,ti OR ‘blood pressure’/exp 
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OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR (blood NEAR/5 
tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/exp OR (bis-
pectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 index):ab,ti 
OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):a-
b,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (elec-
trocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti)
#76. ‘child’/exp #77. child*:ab,ti #78. ‘intensive care’/
exp #79. (care NEAR/5 intensive):ab,ti #80. (critical 
NEAR/5 care):ab,ti
2,269,165 1,360,786
512,740 142,884
36,891

#81. (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti #82. ‘palliative the-
rapy’/exp #83. palliati*:ab,ti #84. ‘child’/exp OR child*:a-
b,ti OR ‘intensive 3,240,659
16,815 75,240
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
#85. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘patient monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,-
ti OR (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 le-
vel):ab,ti OR (sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp 
OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (conscious-
ness NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/
exp OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation 
scale’/exp OR (richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR sas:ab,ti
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OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 
scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘mo-
tor activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR 
(miller NEAR/5 score):ab,ti OR (modified NEAR/5 ob-
server* NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR 
‘breathing rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti 
OR (breathing NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):a-
b,ti OR (invasive NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial 
NEAR/5 line):ab,ti OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):a-
b,ti OR (intraarterial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasive 
NEAR/5 blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial pres-
sure’/exp OR (arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intravas-
cular NEAR/5 pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5 pres-
sure):ab,ti OR ‘blood pressure’/exp OR (blood NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (blood NEAR/5 tension):ab,ti OR 
‘capnometry’/exp OR
6,937
76,855 
capnogra*:ab,ti OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral 
index’/exp OR (bispectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis 
NEAR/5 index):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pul-
se NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monitoring’/exp 
OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 conti-
nuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti) NOT 
(‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR 
(care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):a-
b,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative 
therapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#86. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘opera-
ting 53 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti 
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside 
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘patient 
monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 monitoring):ab,ti 
OR (neurophysiological NEAR/5 monitoring):ab,ti OR 
‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* NEAR/5 level):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,ti OR 
(anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):ab,ti OR 
(sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation
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NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp 
OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (conscious-
ness NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/
exp OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation 
scale’/exp OR (richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR sas:ab,ti 
OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 
scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘mo-
tor activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR 
(miller NEAR/5 score):ab,ti OR (modified NEAR/5 ob-
server* NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR 
‘breathing rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti 
OR (breathing NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):a-
b,ti OR (invasive NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial 
NEAR/5 line):ab,ti OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):a-
b,ti OR (intraarterial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasi-
ve NEAR/5 blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial 
pressure’/exp OR (arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
(intravascular NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
‘blood pressure’/exp OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (blood NEAR/5 tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp 
OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:ab,ti OR ‘bispec-
tral index’/exp OR (bispectral NEAR/5 index):ab,ti OR 
(bis NEAR/5 index):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR 
(pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monitoring’/
exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 con-
tinuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti) NOT 
(‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR 
(care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):a-
b,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative 
therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([cochrane review]/
lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) 
AND [medline]/lim 

Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y  
metaanálisis 

53 

Número  
de referencias  
sin duplicados 

52 
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Reporte de búsqueda No. 2 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos EMBASE 

Plataforma Embase.com 

Fecha  
de búsqueda 

04/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones 
 de lenguaje 

Ninguna 

Otros límites Revisiones sistemáticas, metaanálisis 

Estrategia 
de búsqueda 

#1. ‘sedation’/exp #2. sedation:ab,ti #3. ‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti #4. ‘operating room’/exp #5. (operati* 
NEAR/5 room*):ab,ti #6. (operati* NEAR/5 theat*):ab,-
ti #7. ‘operating room’/exp OR (operati* NEAR/5
room*):ab,ti OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #8. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #9. (non NEAR/5 opera-
ti* NEAR/5 room*):ab,ti #10. (outside NEAR/5 operati* 
NEAR/5 theat*):ab,ti #11. (non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR
43,485 67,644
107 138
245 36
(outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #12. ‘se-
dation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5
operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5
51,348
43,562 68,864
25,456 27,715
6,806 
operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #13. ‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a
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b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#14. ‘patient monitoring’/exp 147,800
67,680
#15. (patient NEAR/5 monitoring):ab,ti #16. (neurophy-
siological NEAR/5 monitoring):ab,ti
#17. ‘anesthesia level’/exp #18. (anesthe* NEAR/5 
level):ab,ti #19. (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti #20. 
(anesthe* NEAR/5 monitoring):ab,ti #21. (anaesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti #22. (anaesthe* NEAR/5 depth):a-
b,ti #23. (anaesthe* NEAR/5 monitoring):ab,ti #24. (se-
dation NEAR/5 level):ab,ti #25. (sedation NEAR/5 dep-
th):ab,ti #26. (sedation NEAR/5 monitoring):ab,ti #27. 
‘consciousness level’/exp #28. (consciousness NEAR/5 
level):ab,ti #29. (consciousness NEAR/5 monitor*):ab,ti 
#30. ‘ramsay sedation scale’/exp #31. ramsay:ab,ti #32. 
‘richmond agitation sedation scale’/exp #33. (richmond 
NEAR/5 sedation):ab,ti #34. rass:ab,ti #35. ‘sedation agi-
tation scale’/exp #36. sas:ab,ti #37. (riker NEAR/5 seda-
tion):ab,ti #38. (sedation NEAR/5 scale):ab,ti #39. (seda-
tion NEAR/5 score):ab,ti #40. ‘motor activity assessment 
scale’:ab,ti #41. maas:ab,ti #42. (miller NEAR/5 score):a-
b,ti #43. (modified NEAR/5 observer* NEAR/5
4,485 2,203
assessment):ab,ti #44. moaa*:ab,ti #45. ‘breathing rate’/
exp #46. (breathing NEAR/5 rate):ab,ti #47. (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti #48. (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti #49. (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti #50. (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti #51. (arterial NEAR/5 line):ab,-
ti #52. (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti #53. (intraar-
terial NEAR/5 pressure):ab,ti #54. (invasive NEAR/5 blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti #55. ‘arterial pressure’/exp 88,515 
#56. (arter* NEAR/5 pressure):ab,ti 121,299
12,125
753
1,874 2,734
881 1,052
1,460 1,887
606 843
2,300 4,993
235 364
1,651 296
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415
586 101
74,279 48
1,673 1,488 27
664 107
106
132 23,584
2,994 2,633
6,533 24,843
7,500 2,115
1,115 426
2,103 

#57. (intravascular NEAR/5 pressure):ab,ti #58. (vascular 
NEAR/5 pressure):ab,ti #59. ‘blood pressure’/exp #60. 
(blood NEAR/5 pressure):ab,ti
#61. (blood NEAR/5 tension):ab,ti #62. ‘capnometry’/
exp #63. capnogra*:ab,ti #64. capnometry:ab,ti
1,225 12,415
447,449 328,594
2,141 5,340
2,262 411
#65. ‘bispectral index’/exp #66. (bispectral NEAR/5 
index):ab,ti #67. (bis NEAR/5 index):ab,ti #68. ‘pulse 
oximetry’/exp #69. (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti #70. 
‘holter monitoring’/exp #71. holter:ab,ti #72. (electro-
cardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti #73. (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti #74. ‘patient monitoring’/exp OR (pa-
tient NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,ti OR 
(anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):ab,ti OR 
(sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp OR (cons-
ciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (consciousness NEAR/5 
monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/exp OR ram-
say:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation scale’/exp OR 
(richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR
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rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR sas:ab,ti 
OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 
scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor 
activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller 
NEAR/5 score):ab,ti OR (modified NEAR/5 observer* 
NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing 
rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti 
OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intraarte-
rial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasive NEAR/5 blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial pressure’/exp OR 
(arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5
3,129 3,065
2,059 10,111
7,033 12,139
13,669
1,521 1,764
862,249 
pressure):ab,ti OR ‘blood pressure’/exp OR (blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR (blood NEAR/5 tension):a-
b,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti OR cap-
nometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/exp OR (bispectral 
NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 index):ab,ti OR 
‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti 
OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electro-
cardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti
#75. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘patient monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,ti OR 
(anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5
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monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):ab,-
ti OR (sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp 
OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (conscious-
ness NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/
exp OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation 
scale’/exp OR (richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR sas:ab,ti 
OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 
scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor 
activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller 
NEAR/5 score):ab,ti OR (modified NEAR/5 observer* 
NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing 
rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti 
OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intraarte-
rial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasive NEAR/5 blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial pressure’/exp OR 
(arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5
14,475 
pressure):ab,ti OR ‘blood pressure’/exp OR (blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR (blood NEAR/5 tension):a-
b,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti OR cap-
nometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/exp OR (bispectral 
NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 index):ab,ti OR 
‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti 
OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electro-
cardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti)
#76. ‘child’/exp #77. child*:ab,ti #78. ‘intensive care’/
exp #79. (care NEAR/5 intensive):ab,ti #80. (critical 
NEAR/5 care):ab,ti #81. (intensive NEAR/5 therapy):a-
b,ti #82. ‘palliative therapy’/exp #83. palliati*:ab,ti #84. 
‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive 3,240,659
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
#85. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
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room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘patient monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,-
ti OR (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):a-
b,ti OR (sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp 
OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (conscious-
ness NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/
exp OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation 
scale’/exp OR (richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR sas:ab,ti 
OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 
scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor 
activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller 
NEAR/5 score):ab,ti OR
6,937
2,269,165 1,360,786
512,740 142,884
75,240 76,855
36,891 16,815 

(modified NEAR/5 observer* NEAR/5 assessment):ab,ti 
OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing rate’/exp OR (breathing 
NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing NEAR/5 frequency):a-
b,ti OR (respirat* NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* 
NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive NEAR/5 monitoring):ab,ti 
OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti OR (‘intra arterial’ NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (intraarterial NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (invasive NEAR/5 blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
‘arterial pressure’/exp OR (arter* NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (intravascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR (vascular 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘blood pressure’/exp OR 
(blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR (blood NEAR/5 ten-
sion):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti
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OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/exp OR (bis-
pectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 index):ab,ti 
OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):a-
b,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (elec-
trocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘in-
tensive care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR 
(critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 the-
rapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#86. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 91 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside 
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘patient 
monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 monitoring):ab,ti 
OR (neurophysiological NEAR/5 monitoring):ab,ti OR 
‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* NEAR/5 level):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,ti OR 
(anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):ab,ti OR 
(sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp OR (cons-
ciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (consciousness NEAR/5 
monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/exp OR ram-
say:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation scale’/exp OR 
(richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR rass:ab,ti OR ‘seda-
tion agitation scale’/exp OR sas:ab,ti OR (riker 
NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 scale):ab,ti 
OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor activity as-
sessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller NEAR/5 
score):ab,ti OR (modified NEAR/5 observer* NEAR/5 as-
sessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing rate’/exp 
OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing NEAR/5 
frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 frequency):ab,ti 
OR (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti OR (‘intra
arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intraarterial NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (invasive NEAR/5 blood NEAR/5 pres-
sure):ab,ti OR ‘arterial pressure’/exp OR (arter* NEAR/5
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pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (vascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘blood pressu-
re’/exp OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR (blood 
NEAR/5 tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capno-
gra*:ab,ti OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/
exp OR (bispectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 
index):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 
oximetry):ab,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti 
OR (electrocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg 
NEAR/5 continuous):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):a-
b,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 
therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:a-
b,ti) AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/
lim OR [meta analysis]/lim) AND [embase]/lim 

Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

91 

Número de 
referencias sin 
duplicados 

89 

Reporte de búsqueda No. 3 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos LILACS 

Plataforma 
Biblioteca Virtual en Salud - BVS (iAHx interface) 
http://bvsalud.org/en/

Fecha  
de búsqueda 

04/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones  
de lenguaje 

No aplicable 

Otros límites Revisiones sistemáticas y metaanálisis 

Estrategia de 
búsqueda 

(tw:(sedation) NOT (mh:(“Operating Rooms”) OR 
tw:(operating room)) AND (db:(“LILACS”))) AND 
(type_of_study:(“systematic_reviews”)) 
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Número de  
referencias  
identificadas 

0 

Verificable en la 
dirección 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=site&lan-
g=en&from=0&so rt=&format=summary&count=20&f-
b=&page=1&filter %5Bdb %5D %5 B %5D=LILACS&q=+ 
%28tw %3A %28sedation %29++NOT+ %28mh % 3A 
%28 %22Operating+Rooms %22 %29+OR+tw %3A 
%28operating+r oom %29 %29+AND+ %28+db %3A 
%28 %22LILACS %22 %29 %29 %2 9++AND+ %28+type_
of_study %3A %28 %22clinical_trials %22+OR+ %22syste-
matic_reviews %22 %29 %29+&index=tw&search_form_
sub mit=Search 

Pregunta 2: 
¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 

efectivas para monitorizar los pacientes  
mayores de 12 años que reciben sedación fuera 

del quirófano?

S.C.A.R.E. P2 ECAS [04 12 2015]
Sexually Transmitted Infections Cochrane Review Group School of Me-
dicine Universidad Nacional de Colombia Ciudad Universitaria, Bogotá, 
D. C.

Reporte de búsqueda No. 1 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos MEDLINE 

Plataforma Embase.com 
Fecha  
de búsqueda 

04/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones 
 de lenguaje 

Ninguna 

Otros límites Ensayos clínicos 



257

GPC Sedación

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp #2. sedation:ab,ti #3. ‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti #4. ‘operating room’/exp #5. (operati* 
NEAR/5 room*):ab,ti #6. (operati* NEAR/5 theat*):ab,-
ti #7. ‘operating room’/exp OR (operati* NEAR/5
room*):ab,ti OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #8. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #9. (non NEAR/5 opera-
ti* NEAR/5 room*):ab,ti #10. (outside NEAR/5 operati* 
NEAR/5 theat*):ab,ti #11. (non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR
43,485 67,644
107 138
245 36
67,680
(outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #12. ‘se-
dation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5
operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5
operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #13. ‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#14. ‘patient monitoring’/exp 147,800
#15. (patient NEAR/5 monitoring):ab,ti #16. (neurophy-
siological NEAR/5 monitoring):ab,ti
12,125
753
1,874 2,734
881
#17. ‘anesthesia level’/exp #18. (anesthe* NEAR/5 le-
vel):ab,ti #19. (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti #20. (anes-
the* NEAR/5 monitoring):ab,ti #21. (anaesthe* NEAR/5 
level):ab,ti
4,485 2,203
51,348 43,562
68,864 25,456
27,715
6,806
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#22. (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti #23. (anaesthe* 
NEAR/5 monitoring):ab,ti #24. (sedation NEAR/5 le-
vel):ab,ti #25. (sedation NEAR/5 depth):ab,ti #26. (se-
dation NEAR/5 monitoring):ab,ti #27. ‘consciousness 
level’/exp #28. (consciousness NEAR/5 level):ab,ti #29. 
(consciousness NEAR/5 monitor*):ab,ti #30. ‘ramsay se-
dation scale’/exp #31. ramsay:ab,ti #32. ‘richmond agi-
tation sedation scale’/exp #33. (richmond NEAR/5 seda-
tion):ab,ti #34. rass:ab,ti #35. ‘sedation agitation scale’/
exp #36. sas:ab,ti #37. (riker NEAR/5 sedation):ab,ti #38. 
(sedation NEAR/5 scale):ab,ti #39. (sedation NEAR/5 sco-
re):ab,ti #40. ‘motor activity assessment scale’:ab,ti #41. 
maas:ab,ti #42. (miller NEAR/5 score):ab,ti #43. (modified 
NEAR/5 observer* NEAR/5
assessment):ab,ti #44. moaa*:ab,ti #45. ‘breathing rate’/
exp #46. (breathing NEAR/5 rate):ab,ti #47. (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti #48. (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti #49. (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti #50. (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti #51. (arterial NEAR/5 line):a-
b,ti #52. (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti #53. (in-
traarterial NEAR/5 pressure):ab,ti #54. (invasive NEAR/5 
blood NEAR/5 pressure):ab,ti
#55. ‘arterial pressure’/exp #56. (arter* NEAR/5 pressu-
re):ab,ti #57. (intravascular NEAR/5 pressure):ab,ti #58. 
(vascular NEAR/5 pressure):ab,ti #59. ‘blood pressure’/
exp #60. (blood NEAR/5 pressure):ab,ti #61. (blood 
NEAR/5 tension):ab,ti #62. ‘capnometry’/exp #63. cap-
nogra*:ab,ti #64. capnometry:ab,ti #65. ‘bispectral in-
dex’/exp #66. (bispectral NEAR/5 index):ab,ti #67. (bis 
NEAR/5 index):ab,ti #68. ‘pulse oximetry’/exp #69. (pulse 
NEAR/5 oximetry):ab,ti #70. ‘holter monitoring’/exp #71. 
holter:ab,ti
2,103
1,225 12,415
447,449 328,594
2,141 5,340
2,262 411
3,129 3,065
2,059 10,111
7,033 12,139
13,669
1,052 1,460
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1,887 606
843 2,300
4,993
235 364
1,651 296
415
586 101
74,279 48
1,673 1,488 27
664 107
106
132 23,584
2,994 2,633
6,533 24,843
7,500 2,115
1,115 426
88,515 121,299 

#72. (electrocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti #73. 
(ecg NEAR/5 continuous):ab,ti #74. ‘patient monitoring’/
exp OR (patient NEAR/5
1,521 1,764
862,249
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,ti OR 
(anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):ab,ti OR 
(sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp OR (cons-
ciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (consciousness NEAR/5 
monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/exp OR ram-
say:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation scale’/exp OR 
(richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR rass:ab,ti OR ‘seda-
tion agitation scale’/exp OR sas:ab,ti OR (riker NEAR/5 
sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 scale):ab,ti OR (se-
dation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor activity assessment 
scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller NEAR/5 score):ab,ti 
OR (modified NEAR/5 observer* NEAR/5 assessment):a-
b,ti OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing
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rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti 
OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intraarte-
rial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasive NEAR/5 blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial pressure’/exp OR 
(arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
‘blood pressure’/exp OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (blood NEAR/5 tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp 
OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral 
index’/exp OR (bispectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis 
NEAR/5 index):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse 
NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR 
holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 continuous):a-
b,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti
#75. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non
14,475 
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside 
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘patient 
monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 monitoring):ab,ti 
OR (neurophysiological NEAR/5 monitoring):ab,ti OR 
‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* NEAR/5 level):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,ti OR 
(anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):ab,ti OR 
(sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp OR (cons-
ciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (consciousness NEAR/5 
monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/exp OR ram-
say:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation scale’/exp OR 
(richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR rass:ab,ti OR ‘seda-
tion agitation scale’/exp OR sas:ab,ti OR (riker NEAR/5 
sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 scale):ab,ti OR (se-
dation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor activity assessment 
scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller NEAR/5 score):ab,ti 
OR (modified NEAR/5 observer*
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NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing 
rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti 
OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intraarte-
rial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasive NEAR/5 blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial pressure’/exp OR 
(arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
‘blood pressure’/exp OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (blood NEAR/5 tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp 
OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral 
index’/exp OR (bispectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis 
NEAR/5 index):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse 
NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR 
holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 continuous):a-
b,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti)
#76. ‘child’/exp #77. child*:ab,ti #78. ‘intensive care’/
exp #79. (care NEAR/5 intensive):ab,ti
2,269,165 1,360,786
512,740 142,884 

#80. (critical NEAR/5 care):ab,ti #81. (intensive NEAR/5 
therapy):ab,ti #82. ‘palliative therapy’/exp #83. pallia-
ti*:ab,ti #84. ‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive 
3,240,659
36,891 16,815
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
#85. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘patient monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
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monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,-
ti OR (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):a-
b,ti OR (sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp 
OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (conscious-
ness NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/
exp OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation 
scale’/exp OR (richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR sas:ab,ti 
OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 
scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor 
activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller 
NEAR/5 score):ab,ti OR (modified NEAR/5 observer* 
NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing 
rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti 
OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intraarte-
rial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasive NEAR/5 blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial pressure’/exp OR 
(arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
‘blood pressure’/exp OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (blood NEAR/5
6,937
75,240 76,855 

tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/exp OR (bis-
pectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 index):ab,ti 
OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):a-
b,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (elec-
trocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘in-
tensive care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR 
(critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 the-
rapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#86. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda
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tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,-
ti)) AND (‘patient monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,ti OR 
(anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):ab,ti OR 
(sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp OR (cons-
ciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (consciousness NEAR/5 
monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/exp OR ram-
say:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation scale’/exp OR 
(richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR rass:ab,ti OR ‘seda-
tion agitation scale’/exp OR sas:ab,ti OR (riker NEAR/5 
sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 scale):ab,ti OR 
(sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor activity as-
sessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller NEAR/5 
score):ab,ti OR (modified NEAR/5 observer* NEAR/5 
assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing rate’/
exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 fre-
quency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti OR (in-
vasive NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial NEAR/5 
line):ab,ti OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (intraarterial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasive 
NEAR/5 blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial 
pressure’/exp OR (arter* NEAR/5
1,322 
pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (vascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘blood pressure’/
exp OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR (blood NEAR/5 
tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/exp OR (bis-
pectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 index):ab,ti 
OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):a-
b,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (elec-
trocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR
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child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp OR (care NEAR/5 
intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (inten-
sive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp 
OR palliati*:ab,ti) AND ([controlled clinical trial]/lim OR 
[randomized controlled trial]/lim) AND [medline]/lim 

Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

1322 

Número de 
referencias sin 
duplicados 

1319 

Reporte de búsqueda No. 2 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos EMBASE 

Plataforma Embase.com 

Fecha  
de búsqueda 

04/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites Ensayos clínicos 

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp #2. sedation:ab,ti #3. ‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti #4. ‘operating room’/exp #5. (operati* 
NEAR/5 room*):ab,ti #6. (operati* NEAR/5 theat*):ab,-
ti #7. ‘operating room’/exp OR (operati* NEAR/5
room*):ab,ti OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #8. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #9. (non NEAR/5 opera-
ti* NEAR/5 room*):ab,ti #10. (outside NEAR/5 operati* 
NEAR/5 theat*):ab,ti #11. (non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR
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43,485 67,644
107 138
245 36
(outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #12. ‘se-
dation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5
51,348
43,562 68,864
25,456 27,715
6,806 
operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5
operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #13. ‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#14. ‘patient monitoring’/exp 147,800
67,680
#15. (patient NEAR/5 monitoring):ab,ti #16. (neurophy-
siological NEAR/5 monitoring):ab,ti
#17. ‘anesthesia level’/exp #18. (anesthe* NEAR/5 
level):ab,ti #19. (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti #20. 
(anesthe* NEAR/5 monitoring):ab,ti #21. (anaesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti #22. (anaesthe* NEAR/5 depth):a-
b,ti #23. (anaesthe* NEAR/5 monitoring):ab,ti #24. (se-
dation NEAR/5 level):ab,ti #25. (sedation NEAR/5 dep-
th):ab,ti #26. (sedation NEAR/5 monitoring):ab,ti #27. 
‘consciousness level’/exp #28. (consciousness NEAR/5 
level):ab,ti #29. (consciousness NEAR/5 monitor*):ab,ti 
#30. ‘ramsay sedation scale’/exp #31. ramsay:ab,ti #32. 
‘richmond agitation sedation scale’/exp #33. (richmond 
NEAR/5 sedation):ab,ti #34. rass:ab,ti #35. ‘sedation agi-
tation scale’/exp #36. sas:ab,ti #37. (riker NEAR/5 seda-
tion):ab,ti #38. (sedation NEAR/5 scale):ab,ti #39. (seda-
tion NEAR/5 score):ab,ti #40. ‘motor activity assessment 
scale’:ab,ti #41. maas:ab,ti #42. (miller NEAR/5 score):a-
b,ti #43. (modified NEAR/5 observer* NEAR/5
4,485 2,203
assessment):ab,ti #44. moaa*:ab,ti #45. ‘breathing rate’/
exp #46. (breathing NEAR/5 rate):ab,ti #47. (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti #48. (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti #49. (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti #50. (invasive
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NEAR/5 monitoring):ab,ti #51. (arterial NEAR/5 line):ab,-
ti #52. (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti #53. (intraar-
terial NEAR/5 pressure):ab,ti #54. (invasive NEAR/5 blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti #55. ‘arterial pressure’/exp 88,515
2,103
12,125
753
1,874 2,734
881 1,052
1,460 1,887
606 843
2,300 4,993
235 364
1,651 296
415
586 101
74,279 48
1,673 1,488 27
664 107
106
132 23,584
2,994 2,633
6,533 24,843
7,500 2,115
1,115 426 
#56. (arter* NEAR/5 pressure):ab,ti #57. (intravascular 
NEAR/5 pressure):ab,ti #58. (vascular NEAR/5 pressu-
re):ab,ti #59. ‘blood pressure’/exp #60. (blood NEAR/5 
pressure):ab,ti #61. (blood NEAR/5 tension):ab,ti #62. 
‘capnometry’/exp #63. capnogra*:ab,ti #64. capno-
metry:ab,ti #65. ‘bispectral index’/exp #66. (bispectral 
NEAR/5 index):ab,ti #67. (bis NEAR/5 index):ab,ti #68. 
‘pulse oximetry’/exp #69. (pulse NEAR/5 oximetry):a-
b,ti #70. ‘holter monitoring’/exp #71. holter:ab,ti #72. 
(electrocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti #73. (ecg 
NEAR/5 continuous):ab,ti #74. ‘patient monitoring’/exp 
OR (patient NEAR/5
121,299 1,225
12,415 447,449
328,594 2,141
5,340 2,262 411
3,129 3,065
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2,059 10,111
7,033 12,139
13,669
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,-
ti OR (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):a-
b,ti OR (sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp 
OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (conscious-
ness NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/
exp OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation 
scale’/exp OR (richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR sas:ab,ti 
OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 
scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor 
activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller 
NEAR/5 score):ab,ti OR (modified NEAR/5 observer* 
NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing 
rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti 
OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intraarte-
rial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasive NEAR/5 blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial pressure’/exp OR 
(arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5
1,521 1,764
862,249 
pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
‘blood pressure’/exp OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (blood NEAR/5 tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp 
OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral 
index’/exp OR (bispectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis 
NEAR/5 index):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse 
NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR 
holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 continuous):a-
b,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti
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#75. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘patient monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,-
ti OR (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):a-
b,ti OR (sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp 
OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (conscious-
ness NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/
exp OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation 
scale’/exp OR (richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
rass:ab,ti OR ‘sedation agitation scale’/exp OR sas:ab,ti 
OR (riker NEAR/5 sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 
scale):ab,ti OR (sedation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor 
activity assessment scale’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller 
NEAR/5 score):ab,ti OR (modified NEAR/5 observer* 
NEAR/5 assessment):ab,ti OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing 
rate’/exp OR (breathing NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing 
NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 frequen-
cy):ab,ti OR (respirat* NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti 
OR (‘intra arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intraarte-
rial NEAR/5 pressure):ab,ti OR (invasive NEAR/5 blood 
NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘arterial pressure’/exp OR 
(arter* NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5
14,475 
pressure):ab,ti OR (vascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
‘blood pressure’/exp OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (blood NEAR/5 tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp 
OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral 
index’/exp OR (bispectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis 
NEAR/5 index):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse 
NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR 
holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 continuous):a-
b,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti)
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#76. ‘child’/exp #77. child*:ab,ti #78. ‘intensive care’/
exp #79. (care NEAR/5 intensive):ab,ti #80. (critical 
NEAR/5 care):ab,ti #81. (intensive NEAR/5 therapy):a-
b,ti #82. ‘palliative therapy’/exp #83. palliati*:ab,ti #84. 
‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive 3,240,659
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
#85. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘patient monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,ti OR 
(anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):ab,ti OR 
(sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp OR (cons-
ciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (consciousness NEAR/5 
monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/exp OR ram-
say:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation scale’/exp OR 
(richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR rass:ab,ti OR ‘seda-
tion agitation scale’/exp OR sas:ab,ti OR (riker NEAR/5 
sedation):ab,ti OR (sedation NEAR/5 scale):ab,ti OR (se-
dation NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor activity assessment 
scale’:ab,ti OR
6,937
2,269,165 1,360,786
512,740 142,884
75,240 76,855
36,891 16,815 
maas:ab,ti OR (miller NEAR/5 score):ab,ti OR (modi-
fied NEAR/5 observer* NEAR/5 assessment):ab,ti OR 
moaa*:ab,ti OR ‘breathing rate’/exp OR (breathing 
NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing NEAR/5 frequency):a-
b,ti OR (respirat* NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* 
NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive NEAR/5 monitoring):ab,ti 
OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti OR (‘intra
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arterial’ NEAR/5 pressure):ab,ti OR (intraarterial NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (invasive NEAR/5 blood NEAR/5 pres-
sure):ab,ti OR ‘arterial pressure’/exp OR (arter* NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (intravascular NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (vascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘blood pressure’/
exp OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR (blood NEAR/5 
tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/exp OR (bis-
pectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 index):ab,ti 
OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):a-
b,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (elec-
trocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘in-
tensive care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR 
(critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 the-
rapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#86. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘patient monitoring’/exp OR (patient NEAR/5 
monitoring):ab,ti OR (neurophysiological NEAR/5 mo-
nitoring):ab,ti OR ‘anesthesia level’/exp OR (anesthe* 
NEAR/5 level):ab,ti OR (anesthe* NEAR/5 depth):ab,ti 
OR (anesthe* NEAR/5
monitoring):ab,ti OR (anaesthe* NEAR/5 level):ab,-
ti OR (anaesthe* NEAR/5 depth):ab,ti OR (anaesthe* 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR (sedation NEAR/5 level):a-
b,ti OR (sedation NEAR/5 depth):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 monitoring):ab,ti OR ‘consciousness level’/exp 
OR (consciousness NEAR/5 level):ab,ti OR (consciousness 
NEAR/5 monitor*):ab,ti OR ‘ramsay sedation scale’/exp 
OR ramsay:ab,ti OR ‘richmond agitation sedation scale’/
exp OR (richmond NEAR/5 sedation):ab,ti OR rass:ab,ti 
OR ‘sedation
1,560 
agitation scale’/exp OR sas:ab,ti OR (riker NEAR/5 seda-
tion):ab,ti OR (sedation NEAR/5 scale):ab,ti OR (sedation 
NEAR/5 score):ab,ti OR ‘motor activity assessment sca-
le’:ab,ti OR maas:ab,ti OR (miller NEAR/5 score):ab,ti OR 
(modified NEAR/5 observer* NEAR/5 assessment):ab,ti
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OR moaa*:ab,ti OR ‘breathing rate’/exp OR (breathing 
NEAR/5 rate):ab,ti OR (breathing NEAR/5 frequency):a-
b,ti OR (respirat* NEAR/5 frequency):ab,ti OR (respirat* 
NEAR/5 rate):ab,ti OR (invasive NEAR/5 monitoring):ab,ti 
OR (arterial NEAR/5 line):ab,ti OR (‘intra arterial’ NEAR/5 
pressure):ab,ti OR (intraarterial NEAR/5 pressure):ab,ti 
OR (invasive NEAR/5 blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR 
‘arterial pressure’/exp OR (arter* NEAR/5 pressure):a-
b,ti OR (intravascular NEAR/5 pressure):ab,ti OR (vas-
cular NEAR/5 pressure):ab,ti OR ‘blood pressure’/exp 
OR (blood NEAR/5 pressure):ab,ti OR (blood NEAR/5 
tension):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti OR ‘bispectral index’/exp OR (bis-
pectral NEAR/5 index):ab,ti OR (bis NEAR/5 index):ab,ti 
OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):a-
b,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (elec-
trocardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti OR 
‘intensive care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti 
OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 
therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:a-
b,ti) AND ([controlled clinical trial]/lim OR [randomized 
controlled trial]/lim) AND [embase]/lim 

Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

1560 

Número de 
referencias sin 
duplicados 

1554 
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Reporte de búsqueda No. 3 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos LILACS 

Plataforma 
Biblioteca Virtual en Salud - BVS (iAHx interface) 
http://bvsalud.org/en/

Fecha  
de búsqueda 

04/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

No aplicable 

Otros límites Ensayos clínicos 

Estrategia de 
búsqueda 

(tw:(sedation) NOT (mh:(“Operating Rooms”) OR 
tw:(operating room)) AND (db:(“LILACS”))) AND 
(type_of_study:(“clinical_trials”)) 

Número  
de referencias 
identificadas 

0 

Verificable en la 
dirección 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=site&lan-
g=en&from=0&so rt=&format=summary&count=20&f-
b=&page=1&filter %5Bdb %5D %5 B %5D=LILACS&q=+ 
%28tw %3A %28sedation %29++NOT+ %28mh % 3A 
%28 %22Operating+Rooms %22 %29+OR+tw %3A 
%28operating+r oom %29 %29+AND+ %28+db %3A 
%28 %22LILACS %22 %29 %29 %2 9++AND+ %28+type_
of_study %3A %28 %22clinical_trials %22+OR+ %22syste-
matic_reviews %22 %29 %29+&index=tw&search_form_
sub mit=Search 
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Pregunta 3: 
¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas 

más seguras y efectivas para administrar  
sedación fuera del quirófano en pacientes  

mayores de 12 años?

Sexually Transmitted Infections Cochrane Review Group
School of Medicine, Universidad Nacional de Colombia  
Ciudad Universitaria, Bogotá, D. C.

Reporte de búsqueda No. 1 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos MEDLINE 

Plataforma Embase.com 

Fecha de búsque-
da 

18/11/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites Revisiones sistemáticas, metaanálisis 

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp #2. sedation:ab,ti #3. ‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti #4. ‘operating room’/exp #5. (operati* 
NEAR/5 room*):ab,ti #6. (operati* NEAR/5 theat*):ab,-
ti #7. ‘operating room’/exp OR (operati* NEAR/5
(outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #12. ‘se-
dation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5
operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5
operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #13. ‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti NOT (‘operating
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room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#14. ‘midazolam’/exp #15. midazolam:ab,ti #16. ‘chlo-
ral hydrate’/exp #17. chloralhydrate:ab,ti #18. (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti #19. ‘fentanyl’/exp
#20. fentanyl*:ab,ti #21. fentanil*:ab,ti #22. ‘remifentanil’/
exp
36,275 14,987 5,933
70
2,546 49,879
21,028 571
9,495
51,228
43,448 68,709
25,350 27,614
6,782
room*):ab,ti OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #8. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #9. (non NEAR/5 opera-
ti* NEAR/5 room*):ab,ti #10. (outside NEAR/5 operati* 
NEAR/5 theat*):ab,ti #11. (non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR
43,348 67,493
105 138
243 36
67,529 
#23. remifentanil:ab,ti #24. remifentanyl:ab,ti #25. ‘propo-
fol’/exp #26. propofol:ab,ti #27. ‘ketamine’/exp #28. ‘iso-
flurane’/exp #29. ketamine:ab,ti #30. isoflurane:ab,ti #31. 
‘sevoflurane’/exp #32. sevoflurane:ab,ti #33. ‘dexmede-
tomidine’/exp #34. dexmedetomidine:ab,ti #35. ‘nitrous 
oxide’/exp #36. (nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti #37. ‘mida-
zolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral
hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp OR 
ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
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exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti
#38. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chlo-
ral hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti)
#39. ‘child’/exp #40. child*:ab,ti #41. ‘child’/exp OR 
child*:ab,ti #42. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT 
(‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non
5,107 216 40,032
22,467 29,084
21,222 18,348
8,997 5,569
3,829 32,212
15,738
13,839 15,648
2,263,716 1,356,252
2,650,360
171,024
22,259
17,643 
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside 
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘midazo-
lam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral hydrate’/exp 
OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* NEAR/5 hydrat*):a-
b,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:ab,ti OR fentanil*:ab,ti 
OR ‘remifentanil’/exp OR remifentanil:ab,ti OR remifen
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tanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR propofol:ab,ti OR ‘ke-
tamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp OR ketamine:ab,ti OR 
isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/exp OR sevoflurane:ab,ti 
OR ‘dexmedetomidine’/exp OR dexmedetomidine:ab,ti 
OR ‘nitrous oxide’/exp OR (nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) 
NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti)
#43. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘opera-
ting 383 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti 
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside 
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘midazo-
lam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral hydrate’/exp 
OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* NEAR/5 hydrat*):a-
b,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:ab,ti OR fentanil*:ab,ti 
OR ‘remifentanil’/exp OR remifentanil:ab,ti OR remifen-
tanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR propofol:ab,ti OR ‘ke-
tamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp OR ketamine:ab,ti OR 
isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/exp OR sevoflurane:ab,ti 
OR ‘dexmedetomidine’/exp OR dexmedetomidine:ab,ti 
OR ‘nitrous oxide’/exp OR (nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) 
NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti) AND ([cochrane review]/
lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim)
#44. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘opera-
ting 265 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti 
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside 
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘midazo-
lam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral hydrate’/exp 
OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* NEAR/5 hydrat*):a-
b,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:ab,ti OR fentanil*:ab,ti 
OR ‘remifentanil’/exp OR remifentanil:ab,ti OR remifen-
tanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR propofol:ab,ti OR ‘ke-
tamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp OR ketamine:ab,ti OR 
isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/exp OR sevoflurane:ab,ti 
OR ‘dexmedetomidine’/exp OR 
dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR (ni-
trous NEAR/5 oxide):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti) AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/
lim OR [meta analysis]/lim) AND [medline]/lim 
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Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

265 

Número de 
referencias sin 
duplicados 

264 

Reporte de búsqueda No. 2 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos EMBASE 

Plataforma Embase.com 

Fecha de búsque-
da 

18/11/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites Revisiones sistemáticas, metaanálisis 

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp #2. sedation:ab,ti #3. ‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti #4. ‘operating room’/exp #5. (operati* 
NEAR/5 room*):ab,ti #6. (operati* NEAR/5 theat*):ab,-
ti #7. ‘operating room’/exp OR (operati* NEAR/5
(outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #12. ‘se-
dation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5
operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5
operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #13. ‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#14. ‘midazolam’/exp #15. midazolam:ab,ti #16. ‘chlo-
ral hydrate’/exp #17. chloralhydrate:ab,ti #18. (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti #19. ‘fentanyl’/exp
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#20. fentanyl*:ab,ti
36,275 14,987 5,933
70 2,546
49,879 21,028
51,228 43,448
68,709 25,350
27,614
6,782
room*):ab,ti OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #8. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #9. (non NEAR/5 opera-
ti* NEAR/5 room*):ab,ti #10. (outside NEAR/5 operati* 
NEAR/5 theat*):ab,ti #11. (non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR
43,348 67,493
105 138
243 36
67,529 
#21. fentanil*:ab,ti #22. ‘remifentanil’/exp #23. remifen-
tanil:ab,ti #24. remifentanyl:ab,ti #25. ‘propofol’/exp #26. 
propofol:ab,ti #27. ‘ketamine’/exp #28. ‘isoflurane’/
exp #29. ketamine:ab,ti #30. isoflurane:ab,ti #31. ‘sevo-
flurane’/exp #32. sevoflurane:ab,ti #33. ‘dexmedetomidi-
ne’/exp #34. dexmedetomidine:ab,ti #35. ‘nitrous oxide’/
exp #36. (nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti #37. ‘midazolam’/
exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral
hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti
#38. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral 
hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral*
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 NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti)
#39. ‘child’/exp #40. child*:ab,ti #41. ‘child’/exp OR 
child*:ab,ti #42. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT 
(‘operating
2,650,360 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti 
OR
17,643
571 9,495 5,107
216 40,032 22,467
29,084 21,222 18,348
13,839 15,648
8,997 5,569
3,829 32,212
15,738
171,024
2,263,716 1,356,252
22,259 
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 thea-
t*):ab,ti)) AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR 
‘chloral hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR chil-
d*:ab,ti)
#43. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘opera-
ting 383 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti 
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non
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NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside 
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘midazo-
lam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral hydrate’/exp 
OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* NEAR/5 hydrat*):a-
b,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:ab,ti OR fentanil*:ab,ti 
OR ‘remifentanil’/exp OR remifentanil:ab,ti OR remifen-
tanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR propofol:ab,ti OR ‘ke-
tamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp OR ketamine:ab,ti OR 
isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/exp OR sevoflurane:ab,ti 
OR ‘dexmedetomidine’/exp OR dexmedetomidine:ab,ti 
OR ‘nitrous oxide’/exp OR (nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) 
NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti) AND ([cochrane review]/
lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim)
#44. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘opera-
ting 374 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti 
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside 
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘midazo-
lam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral hydrate’/exp 
OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* NEAR/5 hydrat*):a-
b,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:ab,ti OR fentanil*:ab,ti 
OR ‘remifentanil’/exp OR remifentanil:ab,ti OR remifen-
tanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR propofol:ab,ti OR ‘ke-
tamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp OR ketamine:ab,ti OR 
isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/exp OR sevoflurane:ab,ti 
OR ‘dexmedetomidine’/exp OR dexmedetomidine:ab,ti 
OR ‘nitrous oxide’/exp OR (nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) 
NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti) AND ([cochrane review]/
lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim) 
AND [embase]/lim 

Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

374 

Número de 
referencias sin 
duplicados 

370 
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Reporte de búsqueda No. 3 
Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos LILACS 

Plataforma 
Biblioteca Virtual en Salud - BVS (iAHx interface) 
http://bvsalud.org/en/

Fecha  
de búsqueda 

18/11/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

No aplicable 

Otros límites Revisiones sistemáticas y metaanálisis 

Estrategia de 
búsqueda 

(tw:(sedation) NOT (mh:(“Operating Rooms”) OR 
tw:(operating room)) AND (db:(“LILACS”))) AND (type_
of_study:(“systematic_reviews”)) 

Número  
de referencias 
identificadas 

0 

Verificable en la 
dirección 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=site&lan-
g=en&from=0&so rt=&format=summary&count=20&f-
b=&page=1&filter %5Bdb %5D %5 B %5D=LILACS&q=+ 
%28tw %3A %28sedation %29++NOT+ %28mh % 3A %28 
%22Operating+Rooms %22 %29+OR+tw %3A %28ope-
rating+r oom %29 %29+AND+ %28+db %3A %28 %22LI-
LACS %22 %29 %29 %2 9++AND+ %28+type_of_study 
%3A %28 %22clinical_trials %22+OR+ %22systematic_re-
views %22 %29 %29+&index=tw&search_form_sub mi-
t=Search 
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Resultados Principales bases de datos

Medline Embase Lilacs Total
265 264
374 370
0 0
634 → Sin duplicados 377

Pregunta 3: 
¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas 

más seguras y efectivas para administrar  
sedación fuera del quirófano  

en pacientes mayores de 12 años?

S.C.A.R.E. P3 ECAS [18 11 2015]

Reporte de búsqueda No. 1 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos MEDLINE 

Plataforma Embase.com 

Fecha de búsque-
da 

18/11/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites Ensayos clínicos 

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp #2. sedation:ab,ti #3. ‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti #4. ‘operating room’/exp #5. (operati* 
NEAR/5 room*):ab,ti #6. (operati* NEAR/5 theat*):ab,-
ti #7. ‘operating room’/exp OR (operati* NEAR/5
(outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #12. ‘se-
dation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5
operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5
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operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #13. ‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#14. ‘midazolam’/exp #15. midazolam:ab,ti #16. ‘chlo-
ral hydrate’/exp #17. chloralhydrate:ab,ti #18. (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti #19. ‘fentanyl’/exp
#20. fentanyl*:ab,ti #21. fentanil*:ab,ti #22. ‘remifentanil’/
exp
36,275 14,987 5,933
70
2,546 49,879
21,028 571
9,495
51,228
43,448 68,709
25,350 27,614
6,782
room*):ab,ti OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #8. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #9. (non NEAR/5 opera-
ti* NEAR/5 room*):ab,ti #10. (outside NEAR/5 operati* 
NEAR/5 theat*):ab,ti #11. (non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR
43,348 67,493
105 138
243 36
67,529 
#23. remifentanil:ab,ti #24. remifentanyl:ab,ti #25. ‘propo-
fol’/exp #26. propofol:ab,ti #27. ‘ketamine’/exp #28. ‘iso-
flurane’/exp #29. ketamine:ab,ti #30. isoflurane:ab,ti #31. 
‘sevoflurane’/exp #32. sevoflurane:ab,ti #33. ‘dexmede-
tomidine’/exp #34. dexmedetomidine:ab,ti #35. ‘nitrous 
oxide’/exp #36. (nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti #37. ‘mida-
zolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral
hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR
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propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti
#38. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chlo-
ral hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti)
#39. ‘child’/exp #40. child*:ab,ti #41. ‘child’/exp OR 
child*:ab,ti #42. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT 
(‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non
5,107 216 40,032
22,467 29,084
21,222 18,348
8,997 5,569
3,829 32,212
15,738
13,839 15,648
2,263,716 1,356,252
2,650,360
171,024
22,259
17,643 
NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside 
NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND (‘midazo-
lam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral hydrate’/exp 
OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* NEAR/5 hydrat*):ab,-
ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:ab,ti OR fentanil*:ab,ti
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OR ‘remifentanil’/exp OR remifentanil:ab,ti OR remifen-
tanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR propofol:ab,ti OR ‘ke-
tamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp OR ketamine:ab,ti OR 
isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/exp OR sevoflurane:ab,ti 
OR ‘dexmedetomidine’/exp OR dexmedetomidine:ab,ti 
OR ‘nitrous oxide’/exp OR (nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) 
NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti)
#43. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chlo-
ral hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR chil-
d*:ab,ti) AND ([controlled clinical
trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim) #44. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chlo-
ral hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp OR 
ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/exp 
OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp OR
3,050
2,268 
dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR (ni-
trous NEAR/5 oxide):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti) AND ([controlled clinical trial]/lim OR [randomized 
controlled trial]/lim) AND [medline]/lim 
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Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

2268 

Número de  
referencias sin 
duplicados 

2264 

Reporte de búsqueda No. 2 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos EMBASE 

Plataforma Embase.com 
Fecha  
de búsqueda 

18/11/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites Ensayos clínicos 

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp #2. sedation:ab,ti #3. ‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti #4. ‘operating room’/exp #5. (operati* 
NEAR/5 room*):ab,ti #6. (operati* NEAR/5 theat*):ab,-
ti #7. ‘operating room’/exp OR (operati* NEAR/5
(outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #12. ‘se-
dation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5
operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5
operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #13. ‘sedation’/exp OR 
sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti))
#14. ‘midazolam’/exp #15. midazolam:ab,ti #16. ‘chlo-
ral hydrate’/exp #17. chloralhydrate:ab,ti #18. (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti #19. ‘fentanyl’/exp
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36,275 14,987 5,933
70
2,546 49,879
51,228
43,448 68,709
25,350 27,614
6,782
room*):ab,ti OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti #8. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR
(operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) #9. (non NEAR/5 opera-
ti* NEAR/5 room*):ab,ti #10. (outside NEAR/5 operati* 
NEAR/5 theat*):ab,ti #11. (non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR
43,348 67,493
105 138
243 36
67,529 
#20. fentanyl*:ab,ti #21. fentanil*:ab,ti #22. ‘remifentanil’/
exp #23. remifentanil:ab,ti #24. remifentanyl:ab,ti #25. 
‘propofol’/exp #26. propofol:ab,ti #27. ‘ketamine’/
exp #28. ‘isoflurane’/exp #29. ketamine:ab,ti #30. isoflura-
ne:ab,ti #31. ‘sevoflurane’/exp #32. sevoflurane:ab,ti #33. 
‘dexmedetomidine’/exp #34. dexmedetomidine:ab,-
ti #35. ‘nitrous oxide’/exp #36. (nitrous NEAR/5 oxide):a-
b,ti #37. ‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral
hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti
#38. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chloral 
hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral*
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NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti)
#39. ‘child’/exp #40. child*:ab,ti #41. ‘child’/exp OR 
child*:ab,ti #42. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT 
(‘operating
21,028 571
22,467 29,084
21,222 18,348
13,839 15,648
8,997 5,569
3,829 32,212
15,738
9,495 5,107 216 40,032
2,263,716 1,356,252
2,650,360
17,643
171,024
22,259 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chlo-
ral hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR chil-
d*:ab,ti)
#43. ‘ sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda
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tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chlo-
ral hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR ‘isoflurane’/exp 
OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti OR ‘sevoflurane’/
exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexmedetomidine’/exp 
OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous oxide’/exp OR 
(nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) NOT (‘child’/exp OR chil-
d*:ab,ti) AND ([controlled clinical
trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim) #44. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND (‘midazolam’/exp OR midazolam:ab,ti OR ‘chlo-
ral hydrate’/exp OR chloralhydrate:ab,ti OR (chloral* 
NEAR/5 hydrat*):ab,ti OR ‘fentanyl’/exp OR fentanyl*:a-
b,ti OR fentanil*:ab,ti OR ‘remifentanil’/exp OR remifen-
tanil:ab,ti OR remifentanyl:ab,ti OR ‘propofol’/exp OR 
propofol:ab,ti OR ‘ketamine’/exp OR
3,050
2,743 
‘isoflurane’/exp OR ketamine:ab,ti OR isoflurane:ab,ti 
OR ‘sevoflurane’/exp OR sevoflurane:ab,ti OR ‘dexme-
detomidine’/exp OR dexmedetomidine:ab,ti OR ‘nitrous 
oxide’/exp OR (nitrous NEAR/5 oxide):ab,ti) NOT (‘child’/
exp OR child*:ab,ti) AND ([controlled clinical
trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim) AND [em-
base]/lim 

Número de  
referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

2743 

Número de 
referencias sin 
duplicados 

2736 
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Reporte de búsqueda No. 3 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos LILACS 

Plataforma 
Biblioteca Virtual en Salud - BVS (iAHx interface) 
http://bvsalud.org/en/

Fecha  
de búsqueda 

18/11/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

No aplicable 

Otros límites Ensayos clínicos 

Estrategia de 
búsqueda 

(tw:(sedation) NOT (mh:(“Operating Rooms”) OR 
tw:(operating room)) AND (db:(“LILACS”))) AND 
(type_of_study:(“clinical_trials”)) 

Número 
de referencias 
identificadas 

0 

Verificable en la 
dirección 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=site&lan-
g=en&from=0&so rt=&format=summary&count=20&f-
b=&page=1&filter %5Bdb %5D %5 B %5D=LILACS&q=+ 
%28tw %3A %28sedation %29++NOT+ %28mh % 3A 
%28 %22Operating+Rooms %22 %29+OR+tw %3A 
%28operating+r oom %29 %29+AND+ %28+db %3A 
%28 %22LILACS %22 %29 %29 %2 9++AND+ %28+type_
of_study %3A %28 %22clinical_trials %22+OR+ %22syste-
matic_reviews %22 %29 %29+&index=tw&search_form_
sub mit=Search 

Resultados Principales bases de datos

2268 2264 2743 2736 0 0
5000 → Sin duplicados* 2969 *Incluye eliminación de revistas veteri-
narias
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Pregunta 4: 
¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 

efectivas para el cuidado inmediato posterior al 
uso de sedación, en pacientes mayores de 12 

años sometidos a procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos fuera del quirófano? 

Reporte de búsqueda No. 1 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos MEDLINE 

Plataforma Embase.com

Fecha  
de búsqueda 

15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites 
Revisiones sistemáticas, metaanálisis/No cuidados 
paliativos/No UCI/No niños

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 thea-
t*):ab,ti))
67,819
#2. (discharge NEAR/5 criteria):ab,ti #3. (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti #4. ‘aldrete score’/exp #5. aldre-
te:ab,ti
#6. ‘discharge scoring system’:ab,ti #7. padss:ab,ti #8. 
(post NEAR/5 sedation):ab,ti #9. ‘pulse oximetry’/exp
1,635
3,391 134
464
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51 38
431 10,137
#10. (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti #11. ‘holter monito-
ring’/exp #12. holter:ab,ti #13. (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti 1,521
#14. (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti #15. ‘capnometry’/
exp #16. capnogra*:ab,ti #17. capnometry:ab,ti
1,766 5,346
43,793
1,896
2,266 411 #18. (discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR 
(discharge
NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti OR 
‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:a-
b,ti
#19. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
13,682
7,051 12,157 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5
continuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR
capnogra*:ab,ti OR capnometry:ab,ti) #20. ‘child’/exp OR 
child*:ab,ti OR ‘intensive
3,244,045
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
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#21. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
788 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR 
(discharge NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp 
OR aldrete:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR 
padss:ab,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse 
oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR 
‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocar-
diogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 con-
tinuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti 
OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#22. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 9 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR 
(discharge NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp 
OR aldrete:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR 
padss:ab,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti 
OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electro-
cardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:a-
b,ti OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([co-
chrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta 
analysis]/lim)
#23. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 4 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5
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 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR 
(discharge NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp 
OR aldrete:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR 
padss:ab,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse 
oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR 
‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocar-
diogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 con-
tinuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti 
OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([co-
chrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta 
analysis]/lim) AND [medline]/lim 

Número  
referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

4

Número de 
referencias sin 
duplicados

4 

Reporte de búsqueda No. 2 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos EMBASE 

Plataforma Embase.com 

Fecha  
de búsqueda 

15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda Ninguna 
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Restricciones de 
lenguaje

Ninguna

Otros límites Revisiones sistemáticas, metaanálisis/No cuidados 
paliativos/No UCI/No niños 

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 thea-
t*):ab,ti))
67,819
#2. (discharge NEAR/5 criteria):ab,ti #3. (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti #4. ‘aldrete score’/exp #5. aldre-
te:ab,ti
#6. ‘discharge scoring system’:ab,ti #7. padss:ab,ti #8. 
(post NEAR/5 sedation):ab,ti #9. ‘pulse oximetry’/exp
1,635
3,391 134
464
51 38
431 10,137
#10. (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti #11. ‘holter monito-
ring’/exp #12. holter:ab,ti #13. (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti 1,521
#14. (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti #15. ‘capnometry’/
exp #16. capnogra*:ab,ti #17. capnometry:ab,ti
1,766 5,346
43,793
1,896
2,266 411 #18. (discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (dis-
charge
NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti OR 
‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:a-
b,ti
#19. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti



296 Guía de práctica clínica para la administración de sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años

OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR 
(discharge NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp 
OR aldrete:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR 
padss:ab,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse 
oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR 
‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocar-
diogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 con-
tinuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti)
#20. ‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp 
OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR
3,244,045 (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive 
NEAR/5
13,682
7,051 12,157 
therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR
palliati*:ab,ti #21. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT 
(‘operating 788
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5
continuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:a-
b,ti OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#22. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 9 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5
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room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR 
(discharge NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp 
OR aldrete:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR 
padss:ab,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse 
oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR 
‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocar-
diogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 con-
tinuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti 
OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([co-
chrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta 
analysis]/lim)
#23. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 8 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 thea-
t*):ab,ti)) AND 
((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (discharge NEAR/5 
clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldrete:ab,ti OR 
‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:ab,ti OR (post 
NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pul-
se NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR 
holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 continuous):a-
b,ti OR (ecg NEAR/5
continuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:a-
b,ti OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([co-
chrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta 
analysis]/lim) AND [embase]/lim 
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Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

8

Número de 
referencias sin 
duplicados 

7 

Reporte de búsqueda No. 3 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos 
LILACS

Plataforma 
Biblioteca Virtual en Salud - BVS (iAHx interface) 
http://bvsalud.org/en/

Fecha  
de búsqueda 

15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

No aplicable

Otros límites Revisiones sistemáticas y metaanálisis 

Estrategia de 
búsqueda 

(tw:(sedation) NOT (mh:(“Operating Rooms”) OR 
tw:(operating room)) AND (db:(“LILACS”))) AND (type_
of_study:(“systematic_reviews”)) 

Número  
de referencias 
identificadas

0 

Verificable en la 
dirección

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=site&lan-
g=en&from=0&sort=&format=summary&count=20&f-
b=&page=1&filter %5Bdb %5D %5 B %5D=LILACS&q=+ 
%28tw %3A %28sedation %29++NOT+ %28mh % 3A 
%28 %22Operating+Rooms %22 %29+OR+tw %3A 
%28operating+r oom %29 %29+AND+ %28+db %3A 
%28 %22LILACS %22 %29 %29 %2 9++AND+ %28+type_
of_study %3A %28 %22clinical_trials %22+OR+ %22syste-
matic_reviews %22 %29 %29+&index=tw&search_form_
sub mit=Search 
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Resultados Principales bases de datos

MEDLINE EMBASE LILACS TOTAL
4487
0 011 Sin duplicados 8

Pregunta 4: 
¿Cuáles son las intervenciones más seguras y 

efectivas para el cuidado inmediato posterior al 
uso de sedación, en pacientes mayores de 12 

años sometidos a procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos fuera del quirófano? 

Reporte de búsqueda No. 1 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos MEDLINE 

Plataforma Embase.com

Fecha de búsque-
da 

15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

Ninguna 

Otros límites 
Ensayos clínicos,/No cuidados paliativos/No UCI/
No niños

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 thea-
t*):ab,ti)) 67,819
#2. (discharge NEAR/5 criteria):ab,ti #3. (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti #4. ‘aldrete score’/exp #5. aldre-
te:ab,ti
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#6. ‘discharge scoring system’:ab,ti #7. padss:ab,ti #8. 
(post NEAR/5 sedation):ab,ti #9. ‘pulse oximetry’/exp 
1,635
3,391 134
464
51 38
431 10,137
#10. (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti #11. ‘holter monito-
ring’/exp #12. holter:ab,ti #13. (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti 1,521
#14. (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti #15. ‘capnometry’/
exp #16. capnogra*:ab,ti #17. capnometry:ab,ti 1,766 
5,346
43,793
1,896
2,266 411 #18. (discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (dis-
charge
NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti OR 
‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:a-
b,ti
#19. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating
13,682
7,051 12,157 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5
continuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR
capnogra*:ab,ti OR capnometry:ab,ti) #20. ‘child’/exp OR 
child*:ab,ti OR ‘intensive
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3,244,045
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti
#21. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
788 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR 
(discharge NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp 
OR aldrete:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR 
padss:ab,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse 
oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR 
‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocar-
diogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 con-
tinuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti 
OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#22. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
188 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR 
(discharge NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp 
OR aldrete:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR 
padss:ab,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR 
‘pulse oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti 
OR ‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electro-
cardiogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 
continuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:a-
b,ti OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([con-
trolled clinical
trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim) #23. ‘seda-
tion’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 120
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room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5
continuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:a-
b,ti OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti 
OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([con-
trolled clinical
trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim) AND [med-
line]/lim 

Número  
referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

120

Número de 
referencias sin 
duplicados

120 
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Reporte de búsqueda No. 2 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos EMBASE 

Plataforma Embase.com 

Fecha  
de búsqueda 

15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje

Ninguna

Otros límites
Ensayos clínicos/No cuidados paliativos/No UCI/No 
niños 

Estrategia de 
búsqueda

#1. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
67,819
#2. (discharge NEAR/5 criteria):ab,ti #3. (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti #4. ‘aldrete score’/exp #5. aldre-
te:ab,ti
#6. ‘discharge scoring system’:ab,ti #7. padss:ab,ti #8. 
(post NEAR/5 sedation):ab,ti #9. ‘pulse oximetry’/exp
1,635
3,391 134
464
51 38
431 10,137
#10. (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti #11. ‘holter monito-
ring’/exp #12. holter:ab,ti #13. (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti 1,521
#14. (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti #15. ‘capnometry’/
exp #16. capnogra*:ab,ti #17. capnometry:ab,ti
1,766 5,346
43,793
1,896
2,266 411 #18. (discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (dis-
charge
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NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti OR 
‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:a-
b,ti
#19. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘operating 
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti OR 
‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:a-
b,ti)
#20. ‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/exp 
OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR
3,244,045 (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive 
NEAR/5
13,682
7,051 12,157 
therapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR
palliati*:ab,ti #21. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT 
(‘operating 788
room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (ope-
rati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp OR seda-
tion:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 room*):a-
b,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 theat*):ab,ti)) 
AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (discharge 
NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldre-
te:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:a-
b,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/
exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monito-
ring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 
continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 continuous):ab,ti OR
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‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti OR capnometry:a-
b,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti OR ‘intensive care’/
exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical NEAR/5 
care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti OR ‘pa-
lliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti)
#22. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti NOT (‘opera-
ting 188 room’/exp OR (operati* NEAR/5 room*):ab,ti 
OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘sedation’/exp 
OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* NEAR/5 
theat*):ab,ti)) AND ((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR 
(discharge NEAR/5 clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp 
OR aldrete:ab,ti OR ‘discharge scoring system’:ab,ti OR 
padss:ab,ti OR (post NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse 
oximetry’/exp OR (pulse NEAR/5 oximetry):ab,ti OR 
‘holter monitoring’/exp OR holter:ab,ti OR (electrocar-
diogra* NEAR/5 continuous):ab,ti OR (ecg NEAR/5 con-
tinuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:ab,ti 
OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:ab,ti 
OR ‘intensive care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti 
OR (critical NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 the-
rapy):ab,ti OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) 
AND ([controlled clinical trial]/lim OR [randomized con-
trolled trial]/lim) #23. ‘sedation’/exp OR sedation:ab,ti 
NOT (‘operating 169 room’/exp OR (operati* NEAR/5 
room*):ab,ti OR (operati* NEAR/5 theat*):ab,ti) OR (‘se-
dation’/exp OR sedation:ab,ti AND ((non NEAR/5 ope-
rati* NEAR/5 room*):ab,ti OR (outside NEAR/5 operati* 
NEAR/5 theat*):ab,ti)) AND 
((discharge NEAR/5 criteria):ab,ti OR (discharge NEAR/5 
clinical):ab,ti OR ‘aldrete score’/exp OR aldrete:ab,ti OR 
‘discharge scoring system’:ab,ti OR padss:ab,ti OR (post 
NEAR/5 sedation):ab,ti OR ‘pulse oximetry’/exp OR (pul-
se NEAR/5 oximetry):ab,ti OR ‘holter monitoring’/exp OR 
holter:ab,ti OR (electrocardiogra* NEAR/5 continuous):a-
b,ti OR (ecg NEAR/5
continuous):ab,ti OR ‘capnometry’/exp OR capnogra*:a-
b,ti OR capnometry:ab,ti) NOT (‘child’/exp OR child*:a-
b,ti OR ‘intensive
care’/exp OR (care NEAR/5 intensive):ab,ti OR (critical 
NEAR/5 care):ab,ti OR (intensive NEAR/5 therapy):ab,ti



306 Guía de práctica clínica para la administración de sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años

 OR ‘palliative therapy’/exp OR palliati*:ab,ti) AND ([con-
trolled clinical
trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim) AND [em-
base]/lim 

Número  
de referencias 
identificadas para 
revisiones  
sistemáticas y 
metaanálisis 

169

Número de 
referencias sin 
duplicados 

167 

Reporte de búsqueda No. 3 

Tipo de búsqueda Nueva 

Base de datos LILACS

Plataforma 
Biblioteca Virtual en Salud - BVS (iAHx interface) 
http://bvsalud.org/en/

Fecha  
de búsqueda 

15/12/2015 

Rango de la fecha 
de búsqueda 

Ninguna 

Restricciones de 
lenguaje 

No aplicable

Otros límites Revisiones sistemáticas y metaanálisis 

Estrategia de 
búsqueda 

(tw:(sedation) NOT (mh:(“Operating Rooms”) OR 
tw:(operating room)) AND (db:(“LILACS”))) AND 
(type_of_study:(“clinical_trials”)) 

Número  
de referencias 
identificadas

0

Verificable en la 
dirección

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?output=site&lan-
g=en&from=0&so rt=&format=summary&count=20&f-
b=&page=1&filter %5Bdb %5D %5 B %5D=LILACS&q=+ 
%28tw %3A %28sedation %29++NOT+ %28mh % 3A 
%28 %22Operating+Rooms %22 %29+OR+tw %3A
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 %28operating+r oom %29 %29+AND+ %28+db %3A 
%28 %22LILACS %22 %29 %29 %2 9++AND+ %28+type_
of_study %3A %28 %22clinical_trials %22+OR+ %22syste-
matic_reviews %22 %29 %29+&index=tw&search_form_
sub mit=Search 

Resultados Principales bases de datos

MEDLINE EMBASE LILACS TOTAL
120 120
169 169
0 0287 Sin duplicados 186
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Número de referencias 
identificadas mediante 
la búsqueda en bases  
de datos electrónicas

n = 178

Número de referencias después  
de remover los duplicados

n = 112

Número de referencias tamizadas
n = 112

Número de referencias excluidas
n = 1

No incluye los desenlaces 
de interés (1)

Número de artículos en texto  
completo evaluados  

para elegibilidad
n = 7

Número de referencias excluidas
n = 105

No es la población de interés (82)
No incluye las intervenciones de 
interés (14)
No incluye los desenlaces  
de interés (1)
No es una revisión sistemática (8)

Número de estudios incluidos
n = 6

Anexo 6. Flujograma inclusión de artículos

Pregunta 1. 
PRISMA para revisiones sistemáticas

Número de referencias  
identificadas mediante otros 

métodos de búsqueda
n = 6
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Número de referencias 
identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos 
electrónicas

n = 39

Número de referencias después  
de remover los duplicados

n = 39

Número de referencias tamizadas
n = 39

Número de artículos en 
texto completo excluidos

n = 1

No disponible  
en texto completo (1)

Número de artículos en texto  
completo evaluados para 

elegibilidad
n = 2

Número de estudios incluidos
n = 1

Pregunta 1b. 
PRISMA para revisiones sistemáticas

Número de referencias  
identificadas mediante otros 

métodos de búsqueda
n = 1

Número de referencias excluidas
n = 37
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Número de referencias 
 identificadas mediante  

la búsqueda en bases de 
datos electrónicos

n = 615

Número de referencias después  
de remover los duplicados

n = 358

Número de referencias tamizadas
n = 358

Número de referencias  
excluidas
n = 355

No es la población de interés (341)
No incluye las intervenciones de 
interés (8)
No es un ensayo clínico (6)

Número de artículos en texto com-
pleto evaluados para elegibilidad

n = 3

Número de estudios incluidos
n = 3

Pregunta 1. 
PRISMA para ensayos clínicos aleatorizados

Número de referencias 
identificadas mediante otros 

métodos de búsqueda
n = 2
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Número de referencias 
identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos 
electrónicas

n = 154

Número de referencias después de 
remover los duplicados

n = 96

Número de referencias tamizadas
n = 96

Número de artículos en 
texto completo excluidos

n = 0

Número de artículos en texto  
completo evaluados para 

elegibilidad
n = 1

Número de estudios incluidos
n = 1

Pregunta 1b. 
PRISMA para ensayos clínicos aleatorizados

Número de referencias identifi-
cadas mediante otros métodos 

de búsqueda
n = 0

Número de referencias excluidas
n = 95



312 Guía de práctica clínica para la administración de sedación 
fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años

Número de referencias 
identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos 
electrónicas

n = 141

Número de referencias después  
de remover los duplicados

n = 103

Número de referencias tamizadas
n = 103

Número de artículos en 
texto completo excluidos

n = 2

Estudios incluidos en otra RS (1)

RS de baja calidad (1)

Número de artículos en texto  
completo evaluados para 

elegibilidad
n = 5

Número de estudios incluidos
n = 3

Pregunta 2. 
PRISMA para revisiones sistemáticas

Número de referencias  
identificadas mediante otros 

métodos de búsqueda
n = 5

Número de referencias excluidas
n = 98
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Número de referencias 
identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos 
electrónicas

n = 2873

Número de referencias después  
de remover los duplicados

n = 1829

Número de referencias tamizadas
n = 30

Número de artículos en 
texto completo excluidos

n = 5

No es la población de interés (1)

No incluye las intervenciones de 
interés (2)

Incluido en la RS (2)

Número de artículos en texto  
completo evaluados para 

elegibilidad
n = 5

Número de estudios incluidos
n = 0

Pregunta 2. 
PRISMA para ensayos clínicos aleatorizados

Número de referencias  
identificadas mediante otros 

métodos de búsqueda
n = 4

Número de artículos excluidos
n = 1799
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Número de referencias 
identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos 
electrónicas

n = 377

Número de referencias después  
de remover los duplicados

n = 369

Número de referencias tamizadas
n = 360

Número de artículos en 
texto completo excluidos

n = 10

No es la población de interés (3)

No incluye las intervenciones de 
interés (2)

No incluye desenlace de interés (1)

Idiomas diferentes a inglés  
y español (1)

No disponible en texto completo (3)

Número de artículos en texto  
completo evaluados para 

elegibilidad
n = 31

Número de estudios incluidos
n = 21

Pregunta 3. 
PRISMA para revisiones sistemáticas

Número de referencias  
identificadas mediante otros 

métodos de búsqueda
n = 1

Número de referencias excluidas
n =338
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Número de referencias 
identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos 
electrónicas

n = 287

Número de referencias después  
de remover los duplicados

n = 187

Número de referencias tamizadas
n = 187

Número de artículos en 
texto completo excluidos

n = 186

No es la población de interés (107)

No incluye las intervenciones de 
interés (74)

No incluye desenlace de interés (1)

No es un ensayo clínico (1)

Idiomas diferentes a inglés  
y español (1)

Duplicados (2)

Número de artículos en texto  
completo evaluados para 

elegibilidad
n = 1

Número de estudios incluidos
n = 1

Pregunta 4. 
PRISMA para ensayos clínicos aleatorizados

Número de referencias  
identificadas mediante otros 

métodos de búsqueda
n = 1
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Número de referencias 
identificadas mediante la 

búsqueda en bases de datos 
electrónicas

n = 100

Número de referencias después  
de remover los duplicados

n = 96

Número de referencias tamizadas
n = 96

Número de artículos en 
texto completo excluidos

n = 4

02 Sin información relevante

01 Información no correspondiente  
a la pregunta PICO

01 Revisión de la literatura

Número de artículos en texto  
completo evaluados para 

elegibilidad
n = 14

Número de estudios incluidos
n = 10

(Construccihón GRADE n = 4 artículos 
y Redacción del  

currículum n = 6 artículos)

Pregunta 5. 
PRISMA para evidencia currículo sedación

Número de referencias  
identificadas mediante otros 

métodos de búsqueda
n = 1

Número de referencias excluidas
n =82
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Anexo 7. Evaluación de la calidad de estudios: puntaje AMSTAR de revisiones  
sistemáticas por pregunta

Pregunta 1

Referencia Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Calificación

Thomassen et 
al. Acta Anes-
thesiol Scandi-
navica 2013

Listas de 
chequeo de 
seguridad

NPR NPR Sí No No Sí Sí No NPR No No 3

Bergs et al. BJS 
2014

Listas de  
chequeo NPR NPR No No Sí Sí Sí Sí Sí No No 5

Gillespie et al. 
Anesthesiology 
2014

Listas de 
chequeo NPR NPR Sí No No Sí Sí Sí Sí No No 5

Manyande et 
al. Cochrane 
Database of 
Systematic 
Reviews 2015

Intervenciones 
no farmacoló-
gicas Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 10

NPR: no se puede responder
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AMSTAR, Pregunta 2

Referencia Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Calificación

Waugh JB. Capno-
graphy enhances 
surveillance of 
respiratory events 
during procedural 
sedation: a me-
ta-analysis. 2011 

2 No Sí Sí No Sí Sí No No Sí No sí 6

Conway A, A 
systematic review 
of capnography for 
sedation. 2016

2 No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 8

Varndell W, The 
validity, reliability, 
responsiveness 
and applicability 
of observation 
sedation-scoring 
instruments for use 
with adult patients 
in the emergency 
department: A 
systematic literature 
review. 2015 

2 NPR NPR Sí Sí No Sí Sí Sí NA NA Sí 6
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Robinson B, Psycho-
metric Analysis of 
Subjective Sedation 
Scales in Critically Ill 
Adults. 2013

2 No Sí Sí No No No Sí Sí NA NA Sí 5

Park SW. Bispectral 
Index Versus Stan-
dard Monitoring in 
Sedation for Endos-
copic Procedures: A 
Systematic Review 
and Meta-Analysis. 
2015

2 No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 8

NPR: no se puede responder. NA: No aplica

Pregunta 3

Referencia Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Calificación

Welchman. Aliment 
Pharmacol Ther

2010 
3 NPR Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No 6

Aboumarzouk. 
Cochrane Database 
Systematic Reviews. 
2011

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No 8



320
G

uía d
e p

ráctica clínica p
ara la ad

m
inistración d

e sed
ación 

fuera d
el q

uirófano en p
acientes m

ayores d
e 12 años

Bo. World J Gas-

troenterol 2011 3 NPR Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No 7

Nishizawa. Digesti-
ve Endoscopy 2014 3 NPR Sí Sí NPR No Sí No No Sí Sí No 5

Sethi. Digestive 

Endoscopy 2013 
3 NPR Sí Sí Sí No Sí No No Sí Sí No 6

Singh. Cochrane 
Database Systema-
tic Reviews 2011 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No 7

Tsai. PLOS One 
2015 

3 Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí No No 6

Wakai. Cochrane 
Database Systema-

tic Reviews 2015 
3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí No 8

Wang. PLOS One 
2013 3 NPR Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No 7

McQuaid. Gastroin-
test Endosc 2008 3 NPR Sí No No No Sí Sí No Sí No No 4

Chen. PLOS One 
2015 3 Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí No No 7

Hohl. Academic 
Emergency Medici-
ne 2008

3 NPR No Sí Sí No Sí Sí No No Sí No 5
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He. Cochrane Da-
tabase Systematic 
Reviews 2014 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No 7

Nishizawa. Digesti-

ve Endoscopy 2015 
3 NPR Sí No NPR Sí Sí No No Sí Sí No 5

Sih. Ann Pharmaco-
ther 2011

3 NPR NPR Sí Sí No Sí No No No No No 3

Strayer. Am J 
Emerg Medicine 
2008

3 NPR NPR Sí Sí No Sí No No Sí No No 4

Wang. Scand J Gas-
troenterol 2013 3 NPR Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí No 7

Qadeer. Clin Gas-
troenterol Hepatol 

2005 
3 NPR Sí NPR No No Sí Sí Sí Sí Sí No 6

Garewal. Cochrane 
Database Systema-
tic Reviews 2012 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No 8

Lewis. Cochrane 
Database Systema-
tic Reviews 2015 

3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No No 7

Kwan. Human Re-

production 2006 
3 NPR Sí Sí Sí No Sí No No No No No 4
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Ashley PF, Cochrane 
Database Systema-
tic Reviews 2015 3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 10

NPR: no se puede responder 
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Anexo 8. Tablas GRADE GPC

Pregunta 1: ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para la preparación de 
los pacientes mayores de 12 años que reciben sedación fuera del quirófano?
Autor(es): GDG
Fecha: 01/04/2016
Pregunta: ¿Cuál es la efectividad del uso de las listas de chequeo para la prevención de complicaciones posterior a procedimientos electivos o 
de emergencia?
Configuración: Fuera del quirófano
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Gillespie BM, Chaboyer W, Thalib L, John M, Fairweather N, Slater K. Effect of using a safety checklist on 
patient complications after surgery: a systematic review and meta-analysis. Anesthesiology. 2014;120(6):1380-9. doi: 10.1097/ALN.0000000000000232. 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Lista de 
Chequeo

No lista 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Cualquier complicación mayor (evaluado con: presencia de cualquier complicación postoperatoria)1

5 estudios 

observa-

cionales 2

serio 3 no es 

serio 4

muy 

serio 5

no es 

serio 

ningu-

no 

381/4912 

(7,8 %) 

592/4835 

(12,2 %) 

RR 0,64 

(0,57 a 

0,72)

44 menos 

por 1.000 

(de 34 

menos a 

53 me-

nos) 

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 
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Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tancia N.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Lista de 
Chequeo

No lista 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Mortalidad (evaluado con: número de muertes posterior a la intervención)

4 estudios 

observa-

cionales 6

serio 3serio 7muy 

serio 5

serio 8ningu-

no 

356/15840 

(2,2 %) 

520/18807 

(2,8 %) 

RR 0,79 

(0,57 a 

1,11)

6 menos 
por 1.000 

(de 3 
más a 12 
menos) 

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 

Infección respiratoria (evaluado con: incidencia de neumonía)

4 estudios 

observa-

cionales 2

serio 3serio 9muy 

serio 5

serio 8ningu-

no 

69/4663 

(1,5 %) 

70/4603 

(1,5 %) 

RR 1,03 

(0,73 a 

1,45)

0 menos 
por 1.000 

(de 4 
menos a 
7 más) 

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 

Regreso no planeado a salas de cirugía (evaluado con: rehospitalización)

2 estudios 

observa-

cionales 2

serio 3no es 

serio  10

muy 

serio 5

serio 8ningu-

no 

76/4440 

(1,7 %)

95/4213 

(2,3 %)  

RR 0,76 

(0,56 a 

1,02)

5 menos 
por 1.000 
(de 0 me-
nos a 10 
menos) 

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE 

Infección respiratoria (evaluado con: incidencia de neumonía)

5 estudios 

observa-

cionales 2

serio 3serio 11muy 

serio 5

no es 

serio

ningu-

no 

188/4912 

(3,8 %)  

344/4835 

(7,1 %) 

RR 0,54 

(0,40 a 

0,72)

33 menos 
por 1.000 

(de 20 
menos a 
43 me-

nos) 

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE 
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CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

1.  Las complicaciones incluidas fueron: Embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, neumonía, regreso no planeado a la sala de cirugía, hemo-
rragia, muerte, dehiscencia de herida, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia de injerto vascular, coma, sepsis, intubación 
no planeada, SIRS, paro cardiaco e insuficiencia renal aguda.

2.  Estudios de cohorte prospectiva con controles históricos.

3.  La puntuación media de siete estudios incluidos fue de 12,6. Cuatro estudios >13 (máximo puntaje: 20 en el Índice metodológico modificado 
para estudios no aleatorizados).

4.  Sin evidencia de heterogeneidad estadistica: χ2 = 4,37, gl = 4, P = 0,357, I2 = 8,6 %

5.  Los estudios incluyen pacientes de procedimientos quirúrgicos electivos o de urgencia en sala de cirugía.

6.  Tres estudios de cohorte prospectiva con controles históricos y un estudio de cohorte restrospectiva.

7.  Evidencia de heterogeneidad estadistica. χ2 = 5,58, gl = 3, P = 0,039, I 2 = 46,3 %

8.  El intervalo de confianza atraviesa el umbral de tolerancia de precisión 0,75 y/o 1,25

9.  Evidencia de heterogeneidad estadística: χ2 = 11,4, gl = 4, p = 0,022, I2 = 64,3 %

10. No evidencia de heterogeneidad estadística: χ2 = 0,193, gl=1,P=0,661,I2 =0,0 %

11. Evidencia de heterogeneidad estadística: χ2= 6,50, gl = 4, P = 0,0001, I2 = 38,4 %
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Autor(es): GDG
Fecha: 01/04/2016
Pregunta: ¿Cuáles son los factores que influencian el éxito de la sedación consciente en pacientes que reciben intervenciones fuera del quirófano? 1

Configuración: Pacientes ambulatorios (procedimientos endoscópicos gastrointestinales programados)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Bal BS, Crowell MD, Kohli DR, Menendez J, Rashti F, Kumar AS, Olden KW. What factors are associated with 
the difficult-to-sedate endoscopy patient? Dig Dis Sci. 2012 Oct;57(10):2527-34. 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Abuso de 
sustancias 
psicotró-

picas

No abuso

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Nivel de sedación no adecuado (evaluado con: Puntaje igual o mayor a -1 en la escala RASS)

1 estudios 

observa-

cionales 2

serio 3 no es serio no es 

serio

muy 

serio 4

ningu-

no 

8/12  

(66,7 %) 

48/124 

(38,7 %) 

OR 

3,17 

(0,90 a 

11,10)

280 más 

por 1.000 

(de 25 

menos a 

488 más)  

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE

CI: Confidence interval; OR: Odds ratio

1. La exposición evaluada corresponde al paciente con antecedente de abuso de sustancias psicotrópicas.

2. Estudio de cohorte prospectivo.

3. Analisis multivariado para ajustar la asociación de interés por la presencia de variables extrañas como género. Persiste riesgo de confusión resi-
dual. Adicionalmente, alto riesgo de sesgo de selección en los participantes seleccionados y sesgo de medición en los desenlaces evaluados.

4. Tamaño de muestra pequeño, baja frecuencia de eventos. IC amplio.
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Autor(es): GDG
Fecha: 25/03/2016
Pregunta: ¿Cuáles son los factores que influencian el éxito de la sedación consciente en pacientes que reciben intervenciones fuera del quirófano? 1

Configuración: Pacientes ambulatorios (procedimientos endoscópicos gastrointestinales programados)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Bal BS, Crowell MD, Kohli DR, Menendez J, Rashti F, Kumar AS, Olden KW. What factors are associated with 
the difficult-to-sedate endoscopy patient? Dig Dis Sci. 2012 Oct;57(10):2527-34. 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Ansiedad 
pre-proce-
dimiento

No Ansie-
dad

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Nivel de sedación no adecuado (evaluado con: Puntaje igual o mayor a -1 en la escala RASS)

1 estudios 

observa-

cionales 2

serio 3 no es serio no es 

serio

muy 

serio 4

ningu-

no 

23/39  

(59,0 %) 

25/82 

(30,5 %) 

OR 

3,29

(1,49 a 

7,26)

286 más 

por 1.000

(de 90 

más a 

456 más)  

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE

CI: Confidence interval; OR: Odds ratio

1. La exposición evaluada corresponde al paciente con rasgos de personalidad ansiosa. Estado elevado de ansiedad definido como más de 40 
puntos en STAI Y-2.

2. Estudio de cohorte prospectivo.

3. Analisis multivariado para ajustar la asociación de interés por la presencia de variables extrañas como genero. Persiste riesgo de confusión resi-
dual. Adicionalmente, alto riesgo de sesgo de selección en los participantes seleccionados y sesgo de medición en los desenlaces evaluados.

4. Tamaño de muestra pequeño, baja frecuencia de eventos. IC amplio.
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Autor(es): GDG
Fecha: 21/03/2016
Pregunta: ¿Cuáles son los factores que influencian el éxito de la sedación consciente en pacientes que reciben intervenciones fuera del quirófano? 1

Configuración: Pacientes ambulatorios (procedimientos endoscópicos gastrointestinales programados)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Bal BS, Crowell MD, Kohli DR, Menendez J, Rashti F, Kumar AS, Olden KW. What factors are associated with 
the difficult-to-sedate endoscopy patient? Dig Dis Sci. 2012 Oct;57(10):2527-34

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Rasgo de 
ansiedad

No rasgo 
de ansie-

dad

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Nivel de sedación no adecuado (evaluado con: Puntaje igual o mayor a -1 en la escala RASS)

1 estudios 

observa-

cionales 2

serio 3 no es serio no es 

serio

serio 4 ningu-

no 

23/41 

(56,1 %)  

25/79 

(31,6 %) 

OR 

2,92

(1,32 a 

6,46)

258 más 

por 1.000

(de 63 

más a 

433 más)   

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE

CI: Confidence interval; OR: Odds ratio

1. La exposición evaluada corresponde al paciente con rasgos de personalidad ansiosa. Estado elevado de ansiedad definido como más de 40 
puntos en STAI Y-2.

2. Estudio de cohorte prospectivo.

3. Analisis multivariado para ajustar la asociación de interés por la presencia de variables extrañas como genero. Persiste riesgo de confusión resi-
dual. Adicionalmente, alto riesgo de sesgo de selección en los participantes seleccionados y sesgo de medición en los desenlaces evaluados.

4. Tamaño de muestra pequeño, baja frecuencia de eventos. IC amplio.



329

G
PC

 Sed
ación

Autor(es): GDG
Fecha: 20/03/2016
Pregunta: ¿Cuáles son los factores que influencian el éxito de la sedación consciente en pacientes que reciben intervenciones fuera del quirófano? 1

Configuración: Pacientes ambulatorios (procedimientos endoscópicos gastrointestinales programados)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Lee SY, Son HJ, Lee JM, Bae MH, Kim JJ, Paik SW, Yoo BC, Rhee JC, Kim S. Identification of factors that 
influence conscious sedation in gastrointestinal endoscopy. J Korean Med Sci. 2004 Aug;19(4):536-40. 

Evaluación de la calidad 
Impacto 

Calidad
Importan-

ciaN.º de 
estudios 

Diseño de 
estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
conside-
raciones 

Nivel de sedación adecuado percibido por el paciente (evaluado con: Escala visual análoga para grado de ansiedad y de dolor; 0 a 100 siendo 0 no dolor 

y 100 mucho dolor)2

1 estudios 

observa-

cionales 3

serio 4 no es serio no es 

serio

muy 

serio 5

ninguno EDAD: Datos no proporcionados por el 
estudio. El estudio solo informa valor de 
p. Incremento en el dolor a menor edad 
del paciente (p=0,0004)  

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO

Nivel de sedación adecuado percibido por el paciente (evaluado con: Escala visual análoga para grado de ansiedad y de dolor; 0 a 100 siendo 0 no dolor 

y 100 mucho dolor)6

1 estudios 

observa-

cionales 3

serio 4 no es serio no es 

serio

muy 

serio 5

ninguno EXPERIENCIA PREVIA CON SEDACIÓN: 
Datos no proporcionados por el estudio. 
El estudio solo informa valor de p. Incre-
mento en el dolor en sujetos sin experien-
cia previa de sedación (p=0,030) 

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO
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Nivel de sedación adecuado percibido por el paciente (evaluado con: Escala visual análoga para grado de ansiedad y de dolor ; 0 a 100 siendo 0 no dolor 

y 100 mucho dolor)7

1 estudios 

observa-

cionales 3

serio 4 no es serio no es 

serio

muy 

serio 5

ninguno RECOLECCIÓN DE BIOPSIA. Datos no 
proporcionados por el estudio. El estudio 
solo informa valor de p. Mayor dolor sí se 
requiere recolección de biopsia (p=0,049)

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO

CI: Confidence interval

1. Las exposiciones evaluadas corresponden a la percepción por parte de los participantes incluidos en el estudio.
2. Exposición evaluada: Edad del participante.
3. Estudio de cohorte prospectivo.
4. Análisis multivariado para ajustar la asociación de interés por la presencia de variables extrañas (edad, género, índice de masa corporal, beber, 

fumar, nivel educativo, experiencia previa en sedación, tipo de procedimiento, duración de la intervención, dosis de midazolam y requerimiento 
de biopsia). No obstante, alto riesgo de sesgo de selección en los participantes seleccionados y sesgo de medición en los desenlaces evaluados.

5. Tamaño de muestra pequeño, baja frecuencia de eventos.
6. Exposición evaluada: Experiencia previa de sedación.

7. Exposición evaluada: Realización de biopsia.
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Autor(es): GDG
Fecha: 18/03/2016
Pregunta: ¿Cuáles son los factores percibidos por el médico que influencian el éxito de la sedación conciente en pacientes que reciben interven-
ciones fuera del quirófano?1

Configuración: Pacientes ambulatorios (procedimientos endoscópicos gastrointestinales programados)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Lee SY, Son HJ, Lee JM, Bae MH, Kim JJ, Paik SW, Yoo BC, Rhee JC, Kim S. Identification of factors that 
influence conscious sedation in gastrointestinal endoscopy. J Korean Med Sci. 2004 Aug;19(4):536-40 

Evaluación de la calidad 
Impacto 

Calidad
Importan-

ciaN.º de 
estudios 

Diseño de 
estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
conside-
raciones 

Grado de cooperación del paciente durante el procedimiento (evaluado con: Escala visual análoga para grado de cooperación y de sedación; 0 a 100 siendo 

0 sedación total y 100 paciente alerta)2

1 estudios 

observa-

cionales 

serio 3 no es serio no es 

serio

muy 

serio 4

ninguno EDAD: Datos no proporcionados por el 
estudio. El estudio solo informa valor de 
p. El nivel de sedación fue menor en los 
sujetos de mayor edad (p<0,0001)   

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO

Grado de cooperación del paciente durante el procedimiento (evaluado con: Escala visual análoga para grado de cooperación y de sedación; 0 a 100 siendo 

0 sedación total y 100 paciente alerta)5

1 estudios 

observa-

cionales 6

serio 3 no es serio no es 

serio

muy 

serio 4

ninguno GENERO: Datos no proporcionados por el 
estudio. El estudio solo informa valor de 
p. Aumento en nivel de sedación inade-
cuado en las mujeres (p=0,0062)

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO
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Grado de cooperación del paciente durante el procedimiento (evaluado con: Escala visual análoga para grado de cooperación y de sedación; 0 a 100 siendo 

0 sedación total y 100 paciente alerta)7

1 estudios 

observa-

cionales 6

serio 3 no es serio no es 

serio

muy 

serio 4

ninguno INDICE DE MASA CORPORAL(IMC): 
Datos no proporcionados por el estudio, 
el estudio solo reporta: Aumento de la 
irritabilidad en individuos delgados  
(p= 0,0495)

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO

Grado de cooperación del paciente durante el procedimiento (evaluado con: Escala visual análoga para grado de cooperación y de sedación; 0 a 100 siendo 

0 sedación total y 100 paciente alerta)8

1 estudios 

observa-

cionales 6

serio 3 no es serio no es 

serio

muy 

serio 4

ninguno DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  
Datos no proporcionados por el estu-
dio. El estudio solo informa valor de p. 
Aumento de la sedación en sujetos con 
procedimientos de larga duración  
(p= 0,0048)

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO

CI: Confidence interval

1. La exposición evaluada es la percibida por el endoscopista.

2. Exposición evaluada: Edad (como variable continua).

3. Análisis multivariado para ajustar la asociación de interés por la presencia de variables extrañas (edad, género, índice de masa corporal, beber, 
fumar, nivel educativo, experiencia previa en sedación, tipo de procedimiento, duración de la intervención, dosis de midazolam y requerimiento 
de biopsia). No obstante, alto riesgo de sesgo de selección en los participantes seleccionados y sesgo de medición en los desenlaces evaluados.

4. Tamaño de muestra pequeño, baja frecuencia de eventos.

5. Exposición evaluada: Género.

6. Estudio de cohorte prospectivo.

7. Exposición evaluada: Indice de Masa Corporal (IMC).

8. Exposición evaluada: duración del procedimiento.
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Autor(es): GDG
Fecha: 19/04/2016
Pregunta: Ayuno preoperatorio vs. ingesta de líquidos o sólidos en pacientes que requieren sedación fuera del quirófano
Configuración: Cirugía Ambulatoria
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Brady MC, Kinn S, Stuart P, Ness V. Preoperative fasting for adults to prevent perioperative complications. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD004423. DOI: 10.1002/14651858.CD004423 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Ingesta de 
líquidos o 

sólidos

Ayuno 
preopera-

torio 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Contenido gástrico (evaluado con: Volumen en ml del contenido gástrico aspirados por sonda después de la inducción)1

20 ensayos 

aleatorios  

serio 2 no es 

serio 3

serio 4 no es 

serio 

ningu-

no 

762 570 - MD 
0,84 ml 
menos 

(2,77 
menos 
a 1,08 
más)5

OO 

BAJA 

CRÍTICO 

Contenido gástrico (evaluado con: Volumen en ml del contenido gástrico aspirados por sonda después de la inducción)6

2 ensayos 

aleatorios

serio 2 no es 

serio 7

serio 4 serio 8 ningu-

no 

23 22 - MD 
0,88ml 

mas

(7,68 
menos 
a 9,44 
mas) 

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 
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Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Ingesta de 
líquidos o 

sólidos

Ayuno 
preopera-

torio 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Contenido gastrico: (evaluado con: pH del contenido gástrico aspirados por sonda después de la inducción)9

3 ensayos 

aleatorios

serio 2 no es 

serio 11

serio 4 no es 

serio 

ningu-

no 

151 155  - MD 0,19 
puntos 

más alto,

(0,01 
menor a 
0,39 más 

alto,) 

OO 

BAJA 

IMPOR-

TANTE

Contenido gastrico: (evaluado con: pH del contenido gástrico aspirados por sonda después de la inducción)6

3 ensayos 

aleatorios

serio 2 serio 12 serio 4 muy 

serio 8

ningu-

no 

17 13 - MD 1,15 
puntos 
menor 

(4,09 
menor a 
1,79 más 

alto,) 

OOO 

MUY 

BAJA

IMPOR-

TANTE 

Contenido gástrico (evaluado con: pH del contenido gástrico aspirados por sonda después de la inducción)1

20 ensayos 

aleatorios

serio 2 no es 

serio 13

serio 4 no es 

serio 

ningu-

no 

633 499 - MD 0,14 
puntos 

más alto,

(0,04 
menor a 
0,31 más 

alto,)14 

OO 

BAJA

IMPOR-

TANTE 
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Eventos adversos (evaluado con: reportado por los pacientes)15,16

15 ensayos 

aleatorios

serio 2 no es serio serio 4 serio 17 ningu-

no 

No se presentaron eventos adversos (vómito, 

náusea, regurgitación) en los dos grupos

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO  

CI: Confidence interval; MD: Mean difference

1. Para la comparación ayuno vs. ingesta de líquidos 120 a 180 min antes del procedimiento.

2. Algunos estudios presentan limitaciones en generación de la secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación y enmascaramiento de los 
participantes o de quien proprociona la intervención.

3. No hay evidencia de heterogeneidad en los estudios incluidos (P = 0,05); I2 =38 %

4. Los estudios incluyen pacientes programados para recibir anestesia general.

5. Sin uso de antagonistas de receptores H2 (12 estudios, 921 participantes, DM -2,05 IC 9 % % -5,59 a 1,48). Con uso de receptores H2 (8 estudios, 
411 participantes DM -0,19 IC 95 % -1,98 a 1,60)

6. Para la comparación ayuno vs. ingesta de sólidos.

7. Evidencia de heterogeneidad estadística, p=0,74; I2= 73 %

8. Tamaño de muestra pequeño para alcanzar el OIS.

9. Para la comparación: Ayuno preoperatorio vs. ingesta ilimitada de líquidos.

10. Sin evidencia de heterogeneidad estadística; p=0,25; I2= 26 %

11. Sin evidencia de heterogeneidad estadística; p=0,58 I2=0,0 %

12. Evidencia de heterogeneidad estadística: p=0,05; I2=73 %

13. Sin evidencia de heterogeneidad estadística; p=0,79; I2=0 %

14. Sin uso de antagonistas de receptores H2 (12 estudios, 773 participantes, DM 0,16 IC 9 % % -0,04 a 0,35). Con uso de receptores H2 (8 estudios, 
359 participantes DM 0,02 IC 95 % -0,43 a 0,47).

15. Eventos adversos evaluados: Náusea, vómito, regurgitación.

16. Para la comparación ayuno preoperatorio vs. ingesta ilimitada de líquidos 120 a 180 minutos antes del procedimiento.

17. No se presentaron eventos.
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Autor(es): GDG
Fecha: 19/04/2016
Pregunta: Ingesta de sólidos vs. ingesta de líquidos en pacientes que requieren sedación fuera del quirófano
Configuración: Cirugía ambulatoria
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Brady MC, Kinn S, Stuart P, Ness V. Preoperative fasting for adults to prevent perioperative complications. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD004423. DOI: 10.1002/14651858.CD004423 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Ingesta de 
sólidos

Ingesta 
de 

liquidos 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Contenido gástrico (evaluado con: Volumen en ml del contenido gástrico aspirados por sonda después de la inducción)

1 ensayos 

aleatorios  

serio 1 no es serio serio 2 serio 3 ningu-

no 

20 20 - MD 
1,7 ml 
menos 

(12,44 
menos 
a 9,04 
más)

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 

Contenido gástrico (evaluado con: pH gástrico por sonda después de la inducción)

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio serio 2 serio 3 ningu-

no 

20 20 - MD 0,3 
puntos 

más alto,

(1,13 
menor a 
1,73 más 

alto,) 

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE  

CI: Confidence interval; MD: Mean difference
1. Algunas limitaciones en la generación de la secuencia aleatoria y enmascaramiento de quien provee la intervención.

2. Los estudios incluyen pacientes programados para recibir anestesia general.

3. Tamaño de muestra insuficiente para alcanzar el OIS.
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Autor(es): GDG
Fecha: 19/04/2016
Pregunta: Ayuno preoperatorio vs. ingesta según tipo líquido en pacientes que requieren sedación fuera del quirófano
Configuración: Cirugía ambulatoria
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Brady MC, Kinn S, Stuart P, Ness V. Preoperative fasting for adults to prevent perioperative complications. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD004423. DOI: 10.1002/14651858.CD004423 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Ingesta 
según tipo 

líquido

Ayuno 
preopera-

torio 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Contenido gástrico (evaluado con: Volumen en ml del contenido gástrico aspirados por sonda después de la inducción)1

14 ensayos 

aleatorios  

serio 2 no es serio serio 2 serio 3 ningu-

no 

440 417 - MD 
2.51 ml 
menos 

(4,6 
menos 
a 0,42 

menos)4

OO 

BAJA 

CRÍTICO 

Contenido gástrico (evaluado con: Volumen en ml del contenido gástrico aspirados por sonda después de la inducción)5

1 ensayos 

aleatorios

serio 6 no es serio serio 2 serio 3 ningu-

no 

50 50 - MD 1.3 
ml más 

(6,37 
menos 
a 8,97 
más)8 

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO  

Contenido gástrico (evaluado con: Volumen en ml del contenido gástrico aspirado por sonda después de la inducción)9

1 ensayos 

aleatorios  

serio 6 no es serio serio 2 serio 3 ningu-

no 

50 50 - MD 0.5 
ml más 

(6,5 me-
nos a 7,5 

más)10

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 
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CI: Confidence interval; MD: Mean difference

1. Para la comparación: Ingesta de agua vs. ayuno preoperatorio.

2. Algunos estudios presentan limitaciones en generación de la secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación y enmascaramiento de los 
participantes o de quien proprociona la intervención.

3. Los estudios incluyen pacientes programados para recibir anestesia general.

4. Sin uso de antagonistas H2 (9 estudios, 611 participantes DM -6,16 IC 95 % -9,41 a -2,91]. Con uso de antagonistas H2 (5 estudios, 246 parti-
cipantes DM -0,71; IC95 % -2,55 a 1,13).

5. Para la comparación: ingesta de café en leche vs. ayuno preoperatorio.

6. Limitación en la generación de la secuencia de aleatorización.

7. Tamaño de muestra insuficiente para alcanzar el OIS.

8. Con uso de antagonistas H2 (1 estudio, 100 participantes; DM 4,60; IC 95 % -0,92 a 10,12).

9. Para la comparación: ingesta de jugo de frutas vs. ayuno preoperatorio.

10. Con uso de antagonistas H2 (2 estudios 153 participantes DM 4,24; IC 95 % -0,27 a 8,76).

11. Sin uso de antagonistas H2 (9 estudios 517 participantes DM 0,07; IC 95 % -0,15 a 0,28). Con uso de antagonistas H2 (5 estudios 225 partici-
pantes DM 0,28; IC 95 % -0,25 a 0,82).

12. Datos no agrupados.

Contenido gástrico (evaluado con: pH gástrico por sonda después de la inducción)1

14 ensayos 

aleatorios

serio 2 no es serio serio 2 serio 3 ningu-

no 

381 361 - MD 0.09 
puntos 

más alto.

(0,1 
menor a 
0,29 más 

alto,)11

OO 

BAJA 

IMPOR-

TANTE  

Evento Adverso (evaluado con: Presencia de Vómito auto reportado por los participantes)1

5 ensayos 

aleatorios

serio 3 serio 12 serio 3 no es 

serio

ningu-

no 

171 178 - 0 

(0 a 0)

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE  
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Autor(es): GDG
Fecha: 19/04/2016
Pregunta: Ayuno preoperatorio vs. ingesta de líquidos claros de 120 a 180 min antes de la intervención en pacientes obesos que requieren sedación 
fuera del quirófano.
Configuración: Cirugía ambulatoria
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Brady MC, Kinn S, Stuart P, Ness V. Preoperative fasting for adults to prevent perioperative complications. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 4. Art. No.: CD004423. DOI: 10.1002/14651858.CD004423.

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Ingesta 
de agua 

o liquidos 
claros 120 
min antes 
de la Inter-

vención

Ayuno 
preopera-

torio 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Contenido Gástrico (evaluado con: Volumen en ml del contenido gástrico aspirado por sonda después de la inducción)

1 ensayos 

aleatorios  

serio 1 no es serio serio 2 serio 3 ningu-

no 

65 65 - MD 19 ml 
más 

(7,47 más 
a 30,53 

más)

OOO 

MUY 

BAJA  

CRÍTICO 

Contenido gástrico (evaluado con: pH del contenido gástrico aspirado por sonda después de la inducción)

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio serio 2 serio 3 ningu-

no 

65 65 - MD 0.02 
puntos 

más alto.

(0,4 
menor a 
0,44 más 

alto.) 

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE   

CI: Confidence interval; MD: Mean difference

1. Limitaciones en la generación de la secuencia aleatoria y enmascaramiento de los participantes y de quien proprociona la intervención.
2. El estudio incluye pacientes programados para recibir anestesia general.

3. Tamaño de muestra insuficiente para lograr el OIS.
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Autor(es): GDG
Fecha: 16/04/2016
Pregunta: Intervenciones no farmacológicas para optimizar la inducción en niños programado a cirugía ambulatoria bajo anestesia general
Configuración: Cirugia ambulatoria electiva (procedimientos menores de medicina y odontología)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Manyande A, Cyna AM, Yip P, Chooi C, Middleton P. Non-pharmacological interventions for assisting the induc-
tion of anaesthesia in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD006447. DOI: 10.1002/14651858.CD006447.pub3 

Evaluación de la calidad N.º  de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º  de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Interven-
ción no 

Farmaco-
lógica

control 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Ansiedad durante la inducción, Presencia de Padres vs premedicación con Midazolam (evaluado con: Número de niños con un puntaje menor a 24 durante 

la inducción según la escala mYPAS de 0 a 100 puntos o con escala de cuatro puntos (1= agitado)

5 ensayos 

aleatorios  

serio 1 no es 

serio  2

serio 3 no es 

serio 

ningu-

no 

276 281 - DME 0.03 
SD más 

alto.

(0,14 
menor a 
0,2 más 

alto.)

OO 

BAJA 

IMPOR-

TANTE  

Ansiedad durante la inducción. Hipnosis vs premedicación con Midazolam (evaluado con: Número de niños con un puntaje menor a 24 durante la inducción 

según la escala mYPAS de 0 a 100 puntos) 

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio serio 3 Muy 

serio 4

ningu-

no 

9/23  

(39,1 %) 

18/27 

(66,7 %)

RR 0.59

(0,33 a 

1,04)

273 me-
nos por 
1.000

(de 27 
más 

a 447 
menos)  

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE  
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Cooperación durante la inducción: Video Cuentos Vs No ayuda audiovisual (evaluado con: Número de niños con puntaje > 6 durante la inducción (lista de 

chequeo de cumplimiento de la inducción (ICC): 0= Inducción perfecta; >6= pobre cumplimiento))

1 ensayos 

aleatorios  

serio 1 no es serio serio 3 serio 4 ningu-

no 

30/60 

 (50,0 %)

23/60 

(38,3 %)

RR 1.30

(0,87 a 

1,96)

115 más 
por 1.000

(de 50 
menos a 
368 más) 

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE  

Cooperación durante la inducción: Estimulación sensorial baja vs no estimulación (evaluado con: Número de niños con punatje > 6 durante la inducción (lista 

de chequeo de cumplimiento de la inducción (ICC): 0= Inducción perfecta; >6= pobre cumplimiento)

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio serio 3 serio 4 ningu-

no 

17/33 

(51,5 %)

29/37 

(78,4 %)

RR 0.66

(0,45 a 

0,95)

266  
menos 

por 1.000

(de 39 
menos 
a 431 

menos)  

OOO 

MUY 

BAJA  

IMPOR-

TANTE   

Cooperación durante la inducción: Inducción con máscara vs Inducción Intravenosa (evaluado con: Número de niños con punatje > 6 durante la inducción 

(lista de chequeo de cumplimiento de la inducción (ICC): 0= Inducción perfecta; >6= pobre cumplimiento) 

1 ensayos 

aleatorios  

serio 1 no es serio serio 3 serio 4 ningu-

no 

42/45 

(93,3 %) 

42/57 

(73,7 %) 

RR 1.27

(1,06 a 

1,51)

199 más 
por 1.000

(de 44 
más a 

376 más)  

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE  

Tiempo de inducción: presencia de padres vs no presencia de padres (evaluado con: Duración en minutos de la Inducción)

2 ensayos 

aleatorios

serio 1 Muy serio 5 serio 3 Muy 

serio 5

ningu-

no 

72 67 - DM 0,94 
min 

menor 

(2,41 
menor a 
0,53 más 

alto.)  

OOO 

MUY 

BAJA  

IMPOR-

TANTE   
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Comportamiento de emergencia o delirio en el postoperatorio: presencia de padres vs no presencia de padres (evaluado con: Comportamiento en el 

postoperatorio usando una escala de 3 o 5 puntos (1 = No síntomas de delirio, 3 o 5 = Llanto fácil, irritabilidad que requiere inmovilización)

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio serio 3 Muy 

serio 4

ningu-

no 

15/94  

(16,0 %) 

24/99 

(24.2 %)

RR 0.66

(0.37 a 

1,18)

82 menos 
por 1.000

(de 44 
más 

a 153 
menos)   

OOO 

MUY 

BAJA  

IMPOR-

TANTE   

CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference; RR: Risk ratio; MD: Mean difference

1. Algunas limitaciones en los dominios generación de la secuencia, ocultamiento de la asignación y enmascaramiento de los participantes.

2. No evidencia de heterogeneidad estadística; χ2=2,8, gl=3 (p=,43) I2=0,0 %

3. Estudio en niños preparación para anestesia. Se incluyó población pediátrica menor a 17 años.

4. Tamaño de muestra pequeño para lograr el OIS, IC cruza por el umbral de precisión de 0,75 y/o 1,25

5. Evidencia de heterogeneidad estadística: χ2=15,95; gl=1; p=0,00006; I2= 94 %
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Evaluación de la calidad 
Impacto 

Calidad ImportanciaN.º  de 
estudios 

Diseño de 
estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
conside-
raciones 

Hipoxia (evaluado con: SaO2<90 %)

35 3 estudios 

observa-

cionales 4 

serio 5 muy serio 6 serio 2 no es 

serio 

ningu-

no 7 

No anestesiólogos: 0,13 (IC 95 % 0,11 
a 0,15). Anestesiólogos: 0,143(IC 95 % 
0,12 a 0,15).   

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO

Intervención de la vía aerea (evaluado con: Frecuencia de pacientes que necesitan algúna maniobra para mantener permeable las vías respiratorias) 

26 8 estudios 

observa-

cionales 4

serio 5 muy serio 9 serio 2 no es 

serio  

ningu-

no 7  

No anestesiólogos: 0,03 (IC 95 % 0,02 a 
0,04). Anestesiólogos: 0,13 (IC 95 % 0,11 
a 0,15).

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO

Satisfacción del paciente (evaluado con: Escala visual analoga de 1 a 10, 1: no satisfecho, 10: muy satisfecho) 

14 10 estudios 

observa-

cionales 4

serio 5 muy  

serio 11

serio 2 no es 

serio 

ningu-

no 7  

No anestesiólogos: 7,22 (IC 95 % 7,17 a 
7,27). Anestesiólogos: 9,82 (IC 95 % 9,76 
a 9,88).

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO

Autor(es): GDG
Fecha: 08/04/2016
Pregunta: Sedación administrada por no anestesiólogos comparado con sedación administrada por anestesiólogos para pacientes que requieren 
sedación fuera del quirofano 1

Configuración: Pacientes ambulatorios (ecografía transesofágica, CPRE y endoscopia de intestino delgado).
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Goudra BG, Singh PM, Gouda G, Borle A, Gouda D, Dravida A, Chandrashakhara V. Safety of Non-anesthe-
sia Provider-Administered Propofol (NAAP) Sedation in Advanced Gastrointestinal Endoscopic Procedures: Comparative Meta-Analysis of Pooled 
Results. Dig Dis Sci. 2015 Sep;60(9):2612-272
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Satisfacción del endoscopista (evaluado con: Escala visual analogade 1 a 10; 1: no satisfecho, 10: muy satisfecho) 

11 12 estudios 

observa-

cionales 4 

serio 5 muy  

serio 13

serio 2 no es 

serio 

ningu-

no 7  

No anestesiólogos: 6,03 (IC 95 % 5,94 a 
6,11). Anestesiólogos: 9,06 (IC 95 % 8,91 
a 9,21).  

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO

CI: Confidence interval

1. El medicamento utilizado para inducir sedación fue propofol solo o combinado con otros agentes.

2. Los autores agrupan los resultados según el grupo de intervención, pero no realizan una comparación directa de los mismos.

3. Diecinueve estudios de cohorte prospectiva incluidos en el grupo de no anestesiólogos y 16 en el de anestesiólogos.

4. Estudios de cohorte prospectivo y ensayos clínicos controlados aleatorizados y no aleatorizados.

5. El riesgo de sesgo es indeterminado. Los autores no presentan una evaluación de riesgo de sesgo de los estudios. No obstante los estudios 
observacionales incluidos podrían ser susceptibles a sesgo de selección, medición y de confusión dada la naturaleza de su diseño epidemio-
lógico.

6. Evidencia de heterogeneidad estadística en ambos grupos. El I-2 en grupo de no anestesiólogos 77,2 % y en el de anestesiólogos 93,0 %

7. El gráfico de embudo que representa el sesgo de publicación en el grupo de anestesiólogos. Intercepta el eje X en 0,21 con P = 0,796 (sesgo 
de publicación estadísticamente no significativo). El gráfico de embudo que representa el sesgo de publicación en el grupo no anestesiólogos. 
Intercepta el eje X en 4,69 con P = 0,065 (sesgo de publicación estadísticamente no significativo).

8. Quince estudios de cohorte prospectivos incluidos en el grupo de no anestesiólogos y 11 en el de anestesiólogos.

9. Evidencia de heterogeneidad estadística sustancial en ambos grupos. El I-2 en el grupo de no anestesiólogos 76,0 % y en el de anestesiólogos 
89,0 %.

10. Ocho estudios de cohorte prospectiva incluidos en el grupo de no anestesiólogos y seis en el de anestesiólogos

11. Evidencia de heterogeneidad estadística sustancial en ambos grupos . El I-2 en el grupo de no anestesiólogos 99,9 % y en el de anestesiólogos 
89,7 %

12. Cinco estudios de cohorte prospectiva incluidos en el grupo de no anestesiólogos y seis en el de anestesiólogos.

13. Evidencia de heterogeneidad sustancial en ambos grupos. El I-2 en el grupo de no anestesiólogos 99,0 % y en el de anestesiólogos 79,3 %.
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Pregunta 2: ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para monitorizar 
los pacientes mayores de 12 años que reciben sedación fuera del quirófano?
Autor(es): GDG
Fecha: 08/04/2016
Pregunta: Sedación administrada por endoscopista comparado con sedación administrada por anestesiólogo para pacientes que reciben sedación 
fuera del quirofano 1

Configuración: Pacientes ambulatorios (Cáncer gástrico en estadio inicial programado para disección endoscópica submucosa)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Park CH, Shin S, Lee SK, Lee H, Lee YC, Park JC, et al. (2015) Assessing the Stability and Safety of Procedure 
during Endoscopic Submucosal Dissection According to Sedation Methods: A Randomized Trial. PLoS ONE 10(3): e0120529. doi:10.1371/journal.
pone.0120529 

Evaluación de la calidad N.º  de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º  de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Sedación 
adminis-
trada por 
endosco-

pista 

Sedación 
adminis-
trada por 
anestesió-

logo 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Hipotensión (evaluado con: Presión arterial media < 60 mmHg o disminución > 20 mmHg de la línea de base)

1 ensayos 

aleatorios  

no es 

serio  

no es serio no es 

serio

muy 

serio 2

ningu-

no 

3/76 

 (3,9 %) 

2/78 

 (2,6 %)  

RR 1.04

(0,17 a 

6.¡,05)

1 más 
por 1.000

(de 21 
menos a 
129 más)

OO 

BAJA  

CRÍTICO 

Intervención de la vía aérea (evaluado con: Apnea o SpO2<90 % que requirió maniobras, aumento del flujo de oxígeno o ventilación asistida con máscara)

1 ensayos 

aleatorios

serio 3 no es serio no es 

serio

muy 

serio 2

ningu-

no 

11/76 

(14,5 %) 

11/78 

(14,1 %)  

RR 1,02

(0,47 a 

2.22)

3 más 
por 1.000

(de 75 
menos a 
172 más)  

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO   
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Sedación profunda no intencionada (evaluado con: Al menos un episodio de sedación profunda no intencionada (MOAA/S 0-2))

1 ensayos 

aleatorios  

no es 

serio 

no es serio no es 

serio

muy 

serio 2

ningu-

no 

13/76  

(17,1 %) 

4/78 

(5,1 %)   

RR 1,66

(1.20 a 

2.29)

34 más 
por 1.000

(de 10 
más a 66 

más) 

OO 

BAJA  

CRÍTICO 

Tiempo de Recuperación (evaluado con: Pacientes que logran una recuperación completa dentro de los 5 minutos después de la admisión en la sala de 

recuperación)

1 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 

no es serio no es 

serio

serio 4 ningu-

no 

57/76  

(75,0 %) 

74/78 

(94,9 %)

RR 0,53

(0,40 a 

0,69)

446 me-
nos por 
1.000

(de 294 
menos 
a 569 

menos)  

O 

MODE-

RADO 

IMPOR-

TANTE   

Satisfacción del paciente (evaluado con: Alta con escala de 0 a 10, bajo (0-3), alto (7-10))

1 ensayos 

aleatorios  

serio 3 no es serio no es 

serio

serio ningu-

no 

65/76  

(85,5 %)  

53/78 

(67,9 %)   

RR 1,80

(1,07 a 

3,02)

544 más 
por 1.000

(de 48 
más a 
1.000 
más) 

OO 

BAJA  

IMPOR-

TANTE 
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CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

1. La intervención y comparación consistieron en la administración de midazolam/propofol por el endoscopista y de infusión continúa de propofol 
por el anestesiólogo.

2. El intervalo de confianza atraviesa el umbral de tolerancia de precisión 0,75 y/o 1,25, el IC es muy amplio y el OIS no se alcanza.

3. Fallas en el enmascaramiento de quien realizó la intervención (desenlace subjetivo).

4. Número de eventos pequeños para lograr diferencia.

5. El IC llega al umbral de precisión y el IOS no se alcanza.

Satisfacción de quien realiza el procedimiento evaluado con: Alta en escala de 0 a 10: bajo (0-3), alto (7-10) 

1 ensayos 

aleatorios

serio 3 no es serio no es 

serio

serio 5 ningu-

no 

48/76 

 (63,2 %) 

68/78 

(87,2 %)

RR 0,56

(0,42 a 

0,75)

384 me-
nos por 
1.000

(de 218 
menos 
a 506 

menos)  

OO 

BAJA 

IMPOR-

TANTE   
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Autor(es): GDG
Fecha: 10/03/2016
Pregunta: Monitorización con capnografía comparado con monitorización sin capnografía para pacientes que reciben sedación fuera del quirófano.
Configuración: Ambulatorio (colonoscopia o procedimientos en ginecología o en el servicio de urgencias)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Conway A, Douglas C, Sutherland JR. A systematic review of capnography for sedation. Anaesthesia. 2016 
Jan 21. doi: 10.1111/anae.13378 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Monitori-
zación con 

capno-
grafía 

Monito-
rización 

sin capno-
grafía 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Hipoxemia (evaluado con: Determinada por los autores de cada estudio (Sa02 < 90 - 95 %)) 

6 ensayos 

aleatorios  

serio 1  serio 2 serio 3 serio 4 ningu-

no 

205/1264 

(16,2 %)  

290/1260 

(23,0 %)   

RR 0,70

(0,60 a 

0,82)

69 menos 
por 1.000

(de 41 
menos a 
92 me-

nos) 

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 

Hipoxemia (evaluado con: SaO2<60 % o SaO2<90 en adultos sometidos a colonoscopia y suplementación de oxígeno) 

3 ensayos 

aleatorios

serio 5 no es 

serio 6 

no es 

serio 7

no es 

serio 

ningu-

no 

112/913 

(12,3 %)  

188/910 

(20,7 %)   

RR 0,59

(0,48 a 

0,73)

85 menos 
por 1.000

(de 56 
menos 
a 107 

menos)   

O 

MODE-

RADO 

CRÍTICO   
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Intervención de la via Aerea (evaluado con: Ventilación Asistida) 

4 7 ensayos 

aleatorios

serio 5 no es 

serio 7,8 

serio 9 muy 

serio 10

ningu-

no 

9/990  

(0,9 %) 7 

16/987 

(1,6 %) 7  

RR 0,58

(0,26 a 

1,27)

7 menos 
por 1.000

(de 4 
más a 12 
menos)

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO   

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

1. Limitaciones en el cegamiento de los participantes (todos los estudios) y evaluadores del desenlace (Beitz, Friedrich-Rust, Langhan, Slagelse y 
Van Loon), y pérdidas al seguimiento (Deitch, Langhan, Slagelse y Van Loon).

2. Visualmente se encuentra inconsistencia entre los resultados de Langhan (niños) y Van Loon (procedimientos ginecológicos) en comparación 
con los demás estudios. Evidencia de heterogeneidad estadística dada por χ2=10,83 (p = 0,05); I-cuadrado = 54 %.

3. 1/5 estudios incluye población pediátrica (Langhan).

4. El IC cruza el umbral clínico inferior (0,75).

5. Limitaciones en el ocultamiento de la asignación (Beitz), cegamiento de los participantes (todos los estudios) y evaluadores del desenlace (Beitz, 
Friedrich-Rust y Slagelse) y pérdidas al seguimiento (Slagelse).

6. No se observa inconsistencia en el gráfico de bosque. Tampoco hay evidencia de heterogeneidad estadística: χ2 = 0,46 (p = 0,79); I-cuadrado 
= 0 %.

7. Reporte de los autores vía correo electrónico. Uno de los estudios no tuvo eventos (Langhan).

8. No se observa inconsistencia en el gráfico de bosque. Tampoco hay evidencia de heterogeneidad estadística: χ2 = 0,16 (p = 0,92); I-cuadrado 
= 0 %.

9. Langhan incluye pacientes pediátricos.

10. El intervalo de confianza atraviesa el umbral de tolerancia de precisión 0,75 y/o 1,25. Bajo número de eventos en ambos grupos.
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Autor(es): GDG
Fecha: 21/02/16 
Pregunta: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de The Ramsey Sedation Scale (RSS)? 
Configuración: Pacientes que requieren sedación fuera del quirófano (UCI)
Bibliografía: Varndell W, Elliott D, Fry M. The validity, reliability, responsiveness and applicability of observation sedation-scoring instruments for 
use with adult patients in the emergency department: a systematic literature review. Australas Emerg Nurs J. 2015 Feb;18(1):1-23. doi: 10.1016/j.
aenj.2014.07.001. Epub 2014 Aug 4.

Evaluación de la calidad

N.º de pacientes Calidad ImportanciaN.º de 
estudios 

Diseño de 
estudio

Validity Reliability
Responsive-

ness
Utility

The Ramsey Sedation Scale (RSS) (range of scores: 1 to 6; indicated by 1 paciente ansioso y 6 sin respuesta a estímulos) 

13 
12 Cohortes 1 

Ensayo clínico
No serio  1  No serio 2 Muy serio 3 Serio 4 701  

OO 

BAJA 
CRÍTICO 

1. La validez de la escala se evaluó utilizando diferentes estadísticos mostrando en términos generales una buena correlación. Cuando se utilizó 
el coeficiente de correlación de Pearson el coeficiente osciló entre 0,79 y 0,91 (p ≤ 0,01). Esto al comparar la escala frente a la escala de Harris, 
Newcastle scale, Auditory evoked potentials (AEP), Sedation-Agitation Scale (SAS), Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) y escala de glas-
gow (GCS). Al compararla frente al uso de potenciales auditivos evocados utilizando el estadístico de Tau de Kendall se obtuvo una correlación 
positiva de 0,71 (p ≤0,05). Hallazgo similar al observado cuando se comparó con la escala de, Vancouver Interaction and Calmness Scale (VICS), 
Sedic y escala visual analoga (VAS) obteniendo un coeficiente de correlación de Spearman de 0,68 a 0,77 (p ≤ 0,01). Cuando se comparó con 
el Indice Biespectral y la escala de Observer’s Assessment of Alertness and Sedation (O/AAS) se observó una correlación negativa utilizando 
coeficiente de correlación de Pearson con un resultado entre -0,62 a – 0,89 (p ≤ 0,01).

2. Con respecto a la confiabilidad, los resultados arrojaron consistentemente un buen nivel de concordancia/acuerdo, relación lineal y repetitividad 
de la escala. Siete estudios evaluaron esta característica psicométrica para esta escala. La confiabilidad osciló entre 0,94 a 0,28 (p ≤ 0,001) al 
utilizar kappa y entre 0,93 a 0,85 al utilizar el kappa ponderado (p ≤ 0,001). Uno de los estudios evaluó el coeficiente de correlación de Pearson 
dando como resultado de 0,87 al evaluar la confiabilidad interevaluador, otro estudio que evaluó el coeficiente de correlación intercalase (CCI) 
presentando un buen acuerdo ICC = 0,811. Solo uno de los siete estudios incluidos, mostró un bajo nivel de concordancia kappa 0,28.

3. No fue evaluada la sensibilidad al cambio en ninguno de los estudios recuperados.

4. Se evaluó la utilidad por medio de la escala de Likert de 10 puntos en enfermeras pertenecientes a las unidades de cuidados intensivos con 
medias de 4,67 a 6,11 puntos.
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Autor(es): GDG
Fecha: 21/02/16
Pregunta: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)?
Configuración: Pacientes que requieren sedación fuera del quirófano (UCI)
Bibliografía: Varndell W, Elliott D, Fry M. The validity, reliability, responsiveness and applicability of observation sedation-scoring instruments for 
use with adult patients in the emergency department: a systematic literature review. Australas Emerg Nurs J. 2015 Feb;18(1):1-23. doi: 10.1016/j.
aenj.2014.07.001. Epub 2014 Aug 4.

Evaluación de la calidad

N.º  
de pacientes

Calidad ImportanciaN.º de 
 estudios 

Diseño de 
estudio

Validity Reliability
Responsive-

ness
Utility

Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) (range of scores: +4 a -5, indicated by: valores positivos en pacientesagitados, valores negativos en pacientes 

sedados) 

7 Cohorte Serio  1  No serio 2 Serio 3 No serio 4 579  
OO 

BAJA 
CRÍTICO 

1. Se comparó frente a al instrumento Sedation-Agitation Scale (SAS), la escala de Glasgow (GCS), el Indice biespectral y la escala visual análoga. 
Los estudios recuperados arrojaron una correlación positiva con un coeficiente de correlación de Pearson entre 0,63 a 0,92 (p ≤ 0,001). Cuando 
se comparó con The Ramsey Sedation Scale (RSS) se encontraron resultados contradictorios con un coeficiente de correlación de Pearson entre 
-0,78 y 0,79. Para la validez de constructo la escala se comparó frente el instrumento “attention screening examination tool” documentando 
una correlación positiva con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,78 (p ≤ 0,001) al igual que al compararla con RSS, obteniendo un 
coeficiente de correlación de Spearman de 0,98 (p ≤ 0,001). En lo que respecta a la validez de apariencia, el 81 % de los participantes estuvo 
de acuerdo con los componentes de la escala y el 92 % con el esquema de puntaje de la herramienta.

2. Correlación positiva inter evaluador con un coeficiente de correlación de Pearson entre 0,86 a 0973 con una varianza entre grupos no signifi-
cativa (F= 0,18; p=0,57). Otro estudio tambien reportó un buen nivel de concordancia entre el grupo de enfermeras, fisioterapeutas, médicos 
especialistas y estudiantes de post grado con un kappa entre 0,65 a 0,89. Cuando la confiabilidad fue evaluada mediante el porcentaje de 
acuerdo de los puntajes correctos este fue de un 74,7 % para la muestra y de 86,7 % para los expertos. Solo uno de los estudios recuperados 
reportó coeficiente de correlación intraclase con un acuerdo casi perfecto de 0,86.

3. Se evaluó la sensibilidad al cambio utilizando para ello el cambio en la dosis de medicación a las 8 horas. Se observó una correlación negativa 
al documentar un coeficiente de correlación de Pearson de -0,31 (p ≤ 0,001).

4. Se evaluó la utilidad por medio de la escala de Likert de 10 puntos en enfermeras pertenecientes a las unidades de cuidados intensivos con 
medias de 7,72 a 8,40 puntos.
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Autor(es): GDG
Fecha: 22/02/16 
Pregunta: ¿Cuáles son las propiedades psicometricas de Sedation-Agitation Scale?
Configuración: Pacientes que requieren sedación fuera del quirófano (UCI)
Bibliografía: Varndell W, Elliott D, Fry M. The validity, reliability, responsiveness and applicability of observation sedation-scoring instruments for 
use with adult patients in the emergency department: a systematic literature review. Australas Emerg Nurs J. 2015 Feb;18(1):1-23. doi: 10.1016/j.
aenj.2014.07.001. Epub 2014 Aug 4.

Evaluación de la calidad

N.º de  
pacientes

Calidad ImportanciaN.º de  
estudios

Diseño de 
estudio

Validity Reliability
Responsive-

ness
Utility

Sedation-Agitation Scale (range of scores: 1 to 7; indicated by: 1 sedadoy 7agitado) 

9 Cohortes No serio  1  No serio 2 Muy serio 3 No serio 668  
O 

Moderada 
CRÍTICO 

1.  Cuando el instrumento se comparó frente a la escala The Ramsey Sedation Scale(RSS), Adaptation to the Intensive Care Environment (ATICE), 
The Ramsey Sedation Scale (RSS), el índice biespectral, la escala visual análoga o la escala de Glasgow, se documentó una correlación positiva 
con un coeficiente de correlación de Pearson entre 0,69 a 0,91 (p ≤ 0,001).

2. Nivel de concordancia casi perfecto al evaluar la escala entre el personal de enfermería, fisioterapeutas, expertos clínicos y estudiantes de post 
grado con un rango de kappa entre 0,83 y 0,91 (p ≤ 0,001). Cuando la confiabilidad fue evaluada por medio del coeficiente de correlación 
de Pearson entre el grupo de investigadores, enfermeras con formación en UCI y médicos de esta misma unidad, se obtuvo una correlación 
positiva con un coeficiente de 0,83 a 0,92 (p ≤ 0,001). Un estudio reportó el intervalo de correlación intercalase con un nivel de correlación casi 
perfecto de 0,845.

3.  La sensibilidad al cambio no fué evaluada en ninguno de los estudios recuperados.

4.  La utilidad del instrumento fue evaluada mediante el uso de una escala de Likert de 10 puntos aplicada en enfermeras pertenecientes a la 
unidad de cuidados intensivos con medias de 7,00 a 7,75 puntos.



353

G
PC

 Sed
ación

Autor(es): GDG
Fecha: 22/02/16
Pregunta: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de Motor Activity Assessment Scale (MAAS)?
Configuración: Pacientes que requieren sedación fuera del quirófano (UCI)
Bibliografía: Varndell W, Elliott D, Fry M. The validity, reliability, responsiveness and applicability of observation sedation-scoring instruments for 
use with adult patients in the emergency department: a systematic literature review. Australas Emerg Nurs J. 2015 Feb;18(1):1-23. doi: 10.1016/j.
aenj.2014.07.001. Epub 2014 Aug 4.

Evaluación de la calidad

N.º de 
pacientes 

Calidad ImportanciaN.º de 
estudios

Diseño de 
estudio

Validity Reliability
Responsive-

ness
Utility

Motor Activity Assessment Scale (MAAS) (range of scores: 0 to 6; indicated by: 0 no responde y 6 agitado) 

4 Cohorte Muy serio  1  No serio 2 Muy serio 3 Serio 4 235  
OO 

Baja
CRÍTICO 

1. La validez fue evaluada en dos estudios. El primero de ellos documentó diferencias estadísticamente significativas al compararla con la escala 
visual análoga, presión arterial, frecuencia cardiaca y secuelas de agitación (p ≤ 0,001). El segundo estudio reportó una correlación positiva 
débil con el índice biespectral; coeficente de correlación de Pearson 0, 53 (IC 95 % 0,36 a 0,70).

2. Correlación positiva con un coeficiente de correlación de Pearson entre 0,75 a 0,92 (p ≤ 0,001) y un nivel de concordancia casi perfecto kappa 
de 0,83 y con coeficiente de correlación intraclase entre 0,81 a 0,85.

3. La sensibilidad al cambio no fué evaluada en ninguno de los estudios recuperados.

4.  La utilidad del instrumento fue evaluada mediante el uso de una escala de Likert de 10 puntos aplicada en enfermeras pertenecientes a las 
unidad de cuidados intensivos con medias de 6,21 a 7,13 puntos.
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Autor(es): GDG
Fecha: 21/02/16 
Pregunta: ¿Cuáles son las propiedades psicométricas de Observers’Assessment of Alertness/Sedation Scale (OAAS)?
Configuración: Pacientes que requieren anestesia
Bibliografía: Varndell W, Elliott D, Fry M. The validity, reliability, responsiveness and applicability of observation sedation-scoring instruments for 
use with adult patients in the emergency department: a systematic literature review. Australas Emerg Nurs J. 2015 Feb;18(1):1-23. doi: 10.1016/j.
aenj.2014.07.001. Epub 2014 Aug 4.

Evaluación de la calidad

N.ºde pacientes Calidad ImportanciaN.º de  
estudios

Diseño de 
estudio

Validity Reliability
Responsive-

ness
Utility

Observers Assessment of Alertness/Sedation Scale (OAAS) (range of scores: 1 to 5; indicated by: 1 sin respuesta y 5 respuesta rápida) 

2 Cohorte Serio  1  Muy serio 2 Muy serio 3 Muy serio 4 170
OOO 

Muy Baja
CRÍTICO 

1. La validez del instrumento fue evaluada en dos estudios recuperados. Cuando se comparó la escala con el índice biespectral, se observó una 
débil correlación positiva con un coeficiente de correlación de Pearson de 0,59 (IC 95 % 0,44—0,74) en tanto que cuando la comparación fue 
frente a potenciales auditivos evocados, se obtuvo un Coeficiente de correlación de Pearson 0,78 (p ≤0,005) y un Tau de Kendall 0,68. (p ≤ 
0,005).

2.  La confiabilidad no fué evaluada en ninguno de los estudios recuperados por la revisión sistemática.

3.  La sensibilidad al cambio y la utilidad no fueron evaluados en ninguno de los estudios recuperados por la revisión sistemática.

4.  La utilidad no fué evaluada en ninguno de los estudios recuperados por la revisión sistemática.
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Autor(es): GDG
Fecha: 28/02/2016
Pregunta: Monitoría con índice bispectral (BIS) comparado con No uso de monitoría BIS para sedación en endoscopia de vías digestivas 1

Configuración: Fuera del quirófano
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Park SW, Lee H, Ahn H. Bispectral Index Versus Standard Monitoring in Sedation for Endoscopic Procedures: 
A Systematic Review and Meta-Analysis.Dig Dis Sci. 2015 Nov 3. [Epub ahead of print].DOI 10.1007/s10620-015-3945-9

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Monitoría 
con índice 
biespec-
tral (BIS) 

No uso 
de moni-
toría BIS

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Consumo de propofol (evaluado con: Consumo total de propofol) 

7 ensayos 

aleatorios  

no es 

serio 2  

no es 

serio 3 

serio 4 no es 

serio 5

ningu-

no 

428  -   - SMD 
0,15 SD 
menor 

(0,28 
menor 
a 0,01 

menor) 

O 

MODE-

RADO 

IMPOR-

TANT  

Tiempo de recuperación (evaluado con: Tiempo desde extracción de endoscopio hasta recuperar la conciencia (MOAA/S = 5; Aldrete >= 9)) 

7 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 2

serio 6 no es 

serio 

serio 7 ningu-

no 

306  -  - SMD 0,14 
SD más 

alto.

(0,07 
menor a 
0,36 más 

alto.)   

OO 

BAJA 

CRÍTICO   
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Duración del procedimiento (evaluado con: Intervalo de tiempo entre la primera inserción hasta su extracción) 

7 ensayos 

aleatorios  

no es 

serio 2  

serio 6 serio 8 serio 7 ningu-

no 

306  -   - SMD 0,13 
SD más 

alto.

(0,03 
menor a 
0,29 más 

alto.) 

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 

Hipoxemia (evaluado con: Proporción de pacientes con SaO2<90 %) 

6 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 2

no es 

serio 9 

no es 

serio 

muy 

serio 10

ningu-

no 

41/371 

(11,1 %)  

49/364 

(13,5 %)   

OR 

0,79

(0,51 a 

1,24)

25 menos 
por 1.000

(de 27 
más a 61 
menos) 

OO 

BAJA 

CRÍTICO   

Hipotensión (evaluado con: proporción de pacientes con PAS<90mmHg) 

5 ensayos 

aleatorios  

no es 

serio 2  

no es 

serio 11

no es 

serio

muy 

serio 12

ningu-

no 

21/345 

(6,1 %) 

22/340 

(6,5 %)

OR 

0,95

(0,51 a 

1,77)

3 menos 
por 1.000

(de 31 
menos a 
44 más) 

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO 



357

G
PC

 Sed
ación

CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference; OR: Odds ratio

1. En 10/11 estudios la escala de sedación usada fue: Modified Observer’s Assessment of Alertness/Sedation (MOAA/S).

2. 11/11 estudios incluidos obtuvieron puntaje Jadad 3 o más.

3. No se observa heterogeneidad en el diagrama de bosque. Tampoco se evidencia heterogeneidad estadística importante (P = 0,22; I2 = 28 %). 
Variabilidad inexplicable en DeWitt y Delius.

4. Consumo de propofol no es un desenlace de la pregunta de la guía.

5. Tamaño de la muestra mayor a 800 pacientes. Intervalo de confianza (95 %) aceptable precisión.

6. Evidencia de heterogeneidad estadística dada por I-cuadrado > 30 % (39 %). Sin embargo, no se observa heterogeneidad en el gráfico de 
bosque o se infiere por la prueba de significación de Ji-cuadrado (p = 0,13). La variabilidad en los resultados de DeWitt y Delius es inexplicada.

7. Tamaño de la muestra mayor a 600 en la revisión sistemática. IC incluye tamaño del efecto pequeño a ningún efecto, razón por la cual se dis-
minuye un grado.

8. No es un desenlace de la pregunta de la guía.

9. No se observa inconsistencia en el gráfico de bosque. Las pruebas estadísticas tampoco sugieren heterogeneidad: Ji-cuadrado 2,85 (p= 0,72); 
I-cuadrado = 0 %.

10. El IC atraviesa el umbral inferior (0,75) y el número de eventos es muy bajo (< 100).

11. No se observa inconsistencia en el gráfico de bosque. Las pruebas estadísticas tampoco sugieren heterogeneidad: Ji-cuadrado = 1,55 (p=0,67); 
I-cuadrado = 0 %

12. El IC atraviesa ambos umbrales (0,75 y 1,25) y el número de eventos es muy bajo (< 100).

13. Dos estudios (Paspatis y Park) no tuvieron desenlaces.

14. No se observa inconsistencia en el gráfico de bosque. Las pruebas estadísticas tampoco sugieren heterogeneidad: Ji-cuadrado = 0 (p=0,99); 
I-cuadrado = 0 %

Bradicardia (evaluado con: Proporción de pacientes con episodios de FC<50 lat/min)

4 13 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 2

no es 

serio 14 

no es 

serio 

muy 

serio 10

ningu-

no 

3/267 

(1,1 %) 

10/262 

(3,8 %) 

OR 

0,31

(0,09 a 

1,06)

26 menos 
por 1.000

(de 2 
más a 35 
menos)

OO 

BAJA 

CRÍTICO   
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Pregunta 3: ¿Cuáles son las intervenciones farmacológicas más seguras y efectivas para 
administrar sedación fuera del quirófano en pacientes mayores de 12 años?
Autor(es): GDG
Fecha: 10/01/2016
Pregunta: Óxido nitroso comparado con placebo o agentes tradicionales para pacientes que reciben sedación fuera del quirófano 1

Configuración: Pacientes ambulatorios (Colonoscopia electiva)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Aboumarzouk OM, Agarwal T, Syed Nong Chek SA, Milewski PJ, Nelson RL. Nitrous oxide for colonoscopy. 
Cochrane Database Syst Rev. 2011 Aug 10;(8):CD008506 2

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Óxido 
nitroso  

Placebo o 
Agentes 
tradicio-

nales 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Terminación con éxito del procedimiento (evaluado con: Porcentaje de éxito de intubación cecal) 

7 ensayos 

aleatorios  

serio 3  no es 

serio 4

no es 

serio

serio 5 ningu-

no 

241/257 

(93,8 %) 

241/250 

(96,4 %) 

OR 

0,58

(0,25 a 

1.33)

24 menos 
por 1.000

(de 9 
más a 94 
menos) 

OO 

BAJA  

CRÍTICO 

Tiempo de recuperación (evaluado con: Minutos desde la suspension del medicamento hasta el alta)6 

1 ensayos 

aleatorios

serio 7 no es serio no es 

serio

muy 

serio 8

ningu-

no 

65 66  - MD 23 
min 

menor 

(28,6 
menor 
a 17,4 

menor)9

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO   
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Tiempo de recuperación (evaluado con: Minutos en el área recuperación)10 

1 ensayos 

aleatorios  

serio 11  no es serio no es 

serio

muy 

serio 8

ningu-

no 

30 29 - median 
28 min 
menor 

(0 a 0)12,13

OOO 

MUY 

BAJA  

CRÍTICO 

Hipoxemia (evaluado con: SaO2 < 90 %)14 

1 ensayos 

aleatorios

serio 15 no es serio no es 

serio

muy 

serio 16

ningu-

no 

0/30  

(0,0 %) 

6/29 

 (20,7 %) 

no es-

timable

3 más 
por 1.000

(de 75 
menos a 
172 más)  

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO   

Hipotensión (evaluado con: Disminución de la presión arterial de 20 a 100 mmHg asociada a sudoración y palidez)14 

1 ensayos 

aleatorios

serio 15 no es serio no es 

serio

muy 

serio 17

ningu-

no 

2/30  

(6,7 %)

4/29  

(13,8 %) 

OR 

0,45

(0,01 a 

2,65)

71 menos 
por 1.000

(de 136 
menos a 
160 más)

OOO 

MUY 

BAJA 

CRÍTICO   

CI: Confidence interval; SMD: Standardised mean difference; OR: Odds ratio

1. Agentes tradicionales incluidos: midazolam más meperidina, meperidina y propofol.

2. Incluye: Forbes 2000; Lindblom 1994; Maslekar 2009-I; Maslekar2009-II; Notini 1996; Saunders 1994; Trojan 1997.

3. 75 % de los estudios tenían alto riesgo de sesgo o sesgo poco claro por ausencia de enmascaramiento en paciente e investigador. Aproxima-
damente 50 % tienen sesgo indeterminado por ocultamiento de la asignación.

4. I-cuadrado: 18 %; χ2: 3,65 (2 g.l., p = 0,30).

5. El IC pasa por puntos críticos 0,75 y/o 1,25.

6. Comparado con midazolam+fentanilo.

7. Alto riesgo de sesgo por deficiencias en el enmascaramiento de quien evalúa el desenlace.

8. Tamaño de muestra pequeño para alcanzar el OIS.

9. p=0,001.
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10. Comparado con midazolam+meperidina.

11. Riesgo de sesgo poco claro por fallas en el ocultamiento de la asignación.

12. p < 0,001.

13. Maleskar (2009-CD) comparó N2O/O2 (n = 50) con propofol (n = 50): minutos hasta el alta (media, rango): 27,9 (22,0 - 32,5) vs 28,1 (23 - 32); 
p = 0,86.

14. Comparado con midazolam más meperidina y butilbromuro de hioscina.

15. Saunders 1994 por riesgo de sesgo poco claro en ocultamiento de la asignación.

16. Aunque el valor de p reportado es menor a 0,01, se trata de un solo estudio que incluye aprox. 30 pacientes por brazo y un número limitado 
de eventos.

17. Tamaño de muestra bajo y baja frecuencia de eventos.

Autor(es): GDG
Fecha: 13/01/2016
Pregunta: Propofol comparado con sedantes tradicionales para pacientes que requieren sedación fuera del quirofano 1

Configuración: Pacientes ambulatorios (Endoscopia Digestiva)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Wang D, Chen C, Chen J, Xu Y, Wang L, et al. (2013) The Use of Propofol as a Sedative Agent in Gastroin-
testinal Endoscopy: A Meta-Analysis. PLoS ONE 8(1): e53311. doi:10.1371/journal.pone.00533112

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Propofol  
Sedantes 
tradicio-

nales 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Tiempo de Recuperación (evaluado con: Minutos, no definido por los autores)  

13 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 5

no es serio no es 

serio

no es 

serio 

ningu-

no 

594 571  - MD 19,75 
min 

menor 

(27,65 
menor 
a 11,86 
menor)

O 

MODE-

RADO  

CRÍTICO   
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Nivel de Sedación (evaluado con: Ausencia de resistencia del paciente al procedimiento) 

9 ensayos 

aleatorios  

no es 

serio  

no es 

serio 4

no es 

serio

serio 7 ningu-

no 

284/296 

(95,9 %)  

243/296 

(82,1 %) 

OR 

4,78

(2,56 a 

8,93)

135 más 
por 1.000

(de 101 
más a 

155 más) 

O 

MODE-

RADO  

CRÍTICO 

Hipoxemia (evaluado con: SaO2 < 90 %) 

21 ensayos 

aleatorios

serio 8 no es serio no es 

serio

serio 10 ningu-

no 

95/872 

(10,9 %) 

109/851 

(12,8 %) 

OR 

0,79

(0,58 a 

1,09)

24 menos 
por 1.000

(de 10 
más a 50 
menos)

OO 

BAJA 

CRÍTICO   

Hipotension (evaluado con: TAS < 90 mm Hg) 

20 ensayos 

aleatorios  

serio 11  no es 

serio 4

no es 

serio

serio 10 ningu-

no 

39/839 

(4,6 %)  

30/814 

(3,7 %) 

OR 

1,46

(0,92 a 

2,31)

16 más 
por 1.000

(de 3 
menos a 
44 más)  

OO 

BAJA  

CRÍTICO 

Apnea (Depresión Respiratoria) (evaluado con: Ausencia de actividad respiratoria por más de 10 segundos) 

11 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 13

no es serio no es 

serio

muy  

serio10, 14

ningu-

no 

13/483 

(2,7 %) 

19/480 

(4,0 %)   

OR 

0,60

(0,27 a 

1,32)

15 menos 
por 1.000

(de 12 
más a 29 
menos) 

OO 

BAJA 

CRÍTICO   

Satisfacción del Paciente (evaluado con: No definido por los autores) 

6 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 

no es serio no es 

serio

serio 10 ningu-

no 

181/196 

(92,3 %)

166/192 

(86,5 %) 

OR 

1,55

(0,36 a 

6,57)

44 más 
por 1.000

(de 112 
más 

a 168 
menos)

OO 

BAJA 

IMPOR-

TANTE    
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CI: Confidence interval; MD: Mean difference; OR: Odds ratio

1. Incluye: midazolam, meperidina, fentanyl, escopolamina y pentazocina.

2. Incluye: Khamaysi 2011; Riphaus 2009; Schilling 2009; Dewitt 2008; Kongkam 2008; Meining 2007; Riphaus 2006; Chen 2005; Riphaus 2005; 
Moerman 2003; Ulmer 2003; Weston 2003; Sipe 2002; Vargo 2002; Ng 2001; Jung 2000; Krugliak 2000; Wehrman 1999; Oei-Lim 1998; Carlsson 
1995; Chin 1992; Patterson 1991.

3. No superposición de IC 95 %, χ2= 24,87, p=0,10, I2= 31,6 %

4. Compara diferentes procedimientos. El intervalo de confianza atraviesa el umbral de tolerancia de precisión 0,75.

5. 8 % (1/13) con puntaje menor de 3 en escala de Jadad.

6. χ2=698,03, p<0,00001, I2=98,3 %

7. IC amplio al rededor del estimador puntual.

8. 24 % (5/21) de los estudios con puntaje menor a 3 en la escala de Jadad.

9. Nivel de heterogeneidad por p-valor=0,97.

10. El intervalo de confianza atraviesa el umbral de tolerancia de precisión 0,75 y/o 1,25.

11. 25 % (5/20) de los estudios con puntaje menor a 3 en la escala de Jadad.

12. Evidencia de heterogeneidad estadística: P valor (χ2) = 0,66.

13. 18 % (2/11) con puntaje menor de 3 en escala de Jadad.

14. Número de eventos pequeño para lograr diferencias.

15. No superposición de IC, evidencia de heterogeneidad estadística: χ2=10, p=0,04, I2=60 %



363

G
PC

 Sed
ación

Autor(es): GDG
Fecha: 15/01/2016
Pregunta: Propofol más fentanil comparado con ketamina más midazolam para la sedación de pacientes fuera del quirófano
Configuración: Pacientes en el servicio de urgencias sometidos a procedimientos ortopédicos
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Wakai A, Blackburn C, McCabe A, Reece E, O’Connor G, Glasheen J, Staunton P, Cronin J, Sampson C, McCoy 
SC, O’Sullivan R, Cummins F. The use of propofol for procedural sedation in emergency departments. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2015, Issue 7. Art. No.: CD007399. DOI: 10.1002/14651858.CD007399.pub2 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Propo-
fol más 
fentanil  

Ketamina 
más mida-

zolam 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Tiempo de Recuperación (evaluado con: tiempo transcurrido desde la última dosis de la medicación hasta cuando el participante volvió a línea de base) 

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio serio 2 muy 

serio 3

ningu-

no 

59 54  - MD 33,4 
min 

menor 

(26,1 
menor 
a 40,8 

menor)4

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Apnea (evaluado con: episodios de depresión respiratoria)

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio serio 2 muy 

serio 5

ningu-

no 

0/59 

(0,0 %)

0/54 

(0,0 %) 

no es-

timable 

OOO 

MUY 

BAJA  

CRÍTICO   

Hipoxemia (evaluado con: SaO2 < 90 %)

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio serio 2 muy 

serio 3 

ningu-

no 

18/59  

(30,5 %) 

4/54 

(7,4 %)  

OR 

5,49

(1,72 a 

17,49)

231 más 
por 1.000

(de 47 
más a 

509 más) 

OOO 

MUY 

BAJA  

CRÍTICO   
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Agitación (evaluado con: Proporción de pacientes que experimentaron episodios de agitación durante el procedimiento)

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio serio 2 muy 

serio 3 

ningu-

no 

3/54  

(5,6 %)

0/59 

(0,0 %)   

OR 

8,09

(0,41 a 

160,27)

0 menos 
por 1.000

(de 0 
menos a 
0 menos)

OOO 

MUY 

BAJA  

IMPOR-

TANTE 

Laringoespasmo (evaluado con: Numero de Pacientes con episodios de estridor y tos con desaturación <88 % por un período de al menos 30 segundos)

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio serio 2 muy 

serio 3 

ningu-

no 

0/54 

 (0,0 %)  

1/59  

(1,7 %) 

OR 

0,36

(0,01 a 

8,97)

11 menos 
por 1.000

(de 17 
menos a 
117 más)

OOO 

MUY 

BAJA  

IMPOR-

TANTE 

Vómito (evaluado con: Número de episodios de vómito posterior al procedimiento)

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio serio 2 muy 

serio 3 

ningu-

no 

2/54  

(3,7 %) 

0/59 

(0,0 %)   

OR 

5,67

(0,27 a 

120,73)

0 menos 
por 1.000

(de 0 
menos a 
0 menos)

OOO 

MUY 

BAJA  

IMPOR-

TANTE 

CI: Confidence interval; MD: Mean difference; OR: Odds ratio

1. Alto Riesgo de sesgos por fallas en el ocultamiento de la asignación.

2. Incluye población pediátrica entre 3 y 18 años.

3. Intervalo de confianza amplio y tamaño de muestra muy pequeño para encontrar diferencias.

4. P < 0,0001

5. Tamaño de muestra muy pequeño para encontrar diferencia y no se documentaron eventos.
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Autor(es): GDG
Fecha: 18/01/2016
Pregunta: Propofol comparado con midazolam más fentanilo para la sedación de pacientes fuera del quirófano
Configuración: Pacientes en el servicio de urgencias sometidos a reducción de luxación de hombro
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Wakai A, Blackburn C, McCabe A, Reece E, O’Connor G, Glasheen J, Staunton P, Cronin J, Sampson C, 
McCoy SC, O’Sullivan R, Cummins F. The use of propofol for procedural sedation in emergency departments. Cochrane Database of Systematic 
Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD007399. DOI: 10.1002/14651858.CD007399.pub2

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Propofol 
Midazo-
lam más 
Fentanilo

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Terminación con exito del procedimiento (evaluado con: Proporción de pacientes a los cuales se logró reducir la luxación) 

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio no es 

serio

muy 

serio 2

ningu-

no 

47/48 

(97,9 %) 

35/38 

(92,1 %)   

OR 

4,03

(0.40 a 

40,38)

58 más 
por 1.000

(de 77 
más a 98 
menos) 

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Tiempo de Recuperación (evaluado con: Tiempo hasta que el paciente esté completamente alerta)

1 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 1

no es serio no es 

serio

no es 

serio

ningu-

no 

48 38 - MD 21,7 
min 

menor 

(28,7 
menor 
a 14,7 

menor)

 

ALTA   

CRÍTICO   
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Hipotension (evaluado con: Presión Sistólica menor de 94 mmHg)

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio no es 

serio

muy 

serio 2 

ningu-

no 

48 38 - MD 2,6 
% más 
alto.

(4,8 
menor a 
10,1 más 

alto.) 

OOO 

MUY 

BAJA  

CRÍTICO   

Hipoxemia (evaluado con: SaO2<90 %)

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio no es 

serio

muy 

serio 2 

ningu-

no 

48 38 - MD 3,1 
% más 
alto.

(9,9 
menor a 
16 más 
alto.) 

OOO 

MUY 

BAJA  

CRÍTICO   

Apnea (evaluado con: Proporción de pacientes con episodios de depresión respiratoria)

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio no es 

serio

serio 2 ningu-

no 

11/48 

(22,9 %)  

6/38 

(15,8 %)  

OR 

1,58

(0,53 a 

4,77)

71 más 
por 1.000

(de 68 
menos a 
314 más) 

OOO 

MUY 

BAJA  

CRÍTICO   

Evento Adverso menor (evaluado con: Proporción de pacientes que experimentarion vómito)

1 ensayos 

aleatorios

muy 

serio 1

no es serio no es 

serio

muy 

serio 2 

ningu-

no 

48 38 - MD 2,1 
% más 
alto.

(4,3 
menor a 
8,5 más 

alto.)

OOO 

MUY 

BAJA  

IMPOR-

TANTE    

CI: Confidence interval; OR: Odds ratio; MD: Mean difference

1. Alto riesgo de sesgo en generación de secuencia aleatoria y poco claro para el enmascaramiento de quien evaluó el desenlace.

2. Tamaño de la muestra muy pequeño para encontrar diferencias y el IC pasa por puntos críticos 0,75 y/o 1,25.
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Autor(es): GDG
Fecha: 22/01/2016
Pregunta: Propofol comparado con Ketamina para sedación moderada de pacientes fuera del quirófano
Configuración: Pacientes que requieren procedimientos en el servicio de urgencias
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Wakai A, Blackburn C, McCabe A, Reece E, O’Connor G, Glasheen J et al . The use of propofol for proce-
dural sedation in emergency departments. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD007399. DOI: 10.1002/14651858.
CD007399.pub2 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Propofol Ketamina

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Tiempo de Recuperación (evaluado con: minutos desde la terminación del procedimiento hasta reretornar a su estado mental basal) 

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio no es 

serio

muy 

serio 2

ningu-

no 

50 47 - median 
9,38 min 
menor 

(13,48 
menor 
a 5,28 

menor)

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Hipotension (evaluado con: PAS < 100 mmHg.) 

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio no es 

serio

muy 

serio 3

ningu-

no 

2/50 

(4,0 %) 

3/47 

 (6,4 %)  

OR 

0,94

(0,13 a 

6,94)

4 menos 
por 1.000

(de 55 
menos a 
257 más) 

OOO 

MUY 

BAJA   

CRÍTICO   
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Apnea (evaluado con: Proporción de pacientes que necesitaron maniobras para mejorar la respiratoria) 

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio no es 

serio

serio 3 ningu-

no 

26/50  

(52,0 %) 

19/47 

(40,4 %) 

OR 

1,60

(0,71 a 

3,57)

116 más 
por 1.000

(de 79 
menos a 
304 más)

OO 

BAJA

CRÍTICO   

Hipoxemia (evaluado con: SO2< 92 %)

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio no es 

serio

serio 3 ningu-

no 

7/50 

(14,0 %)

6/47  

(12,8 %) 

OR 

1,11

(0,34 a 

3,59)

12 más 
por 1.000

(de 80 
menos a 
217 más)

OO 

BAJA  

CRÍTICO   

Evento Adverso (evaluado con: Proporción de pacientes que experimentaron agitación) 

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio no es 

serio

serio 2 ningu-

no 

4/50  

(8,0 %)

17/47 

(36,2 %)   

OR 

0,15

(0,05 a 

0,50)

283 me-
nos por 
1.000

(de 141 
menos 
a 334 

menos) 

OO 

BAJA

IMPOR-

TANTE 

CI: Confidence interval; OR: Odds ratio

1. Alto riesgo de sesgo por ausencia de enmascaramiento de quien administró la intervención.

2. Tamaño de muestra muy pequeño para encontrar diferencias.

3. Tamaño de la muestra muy pequeño para encontrar diferencias y el IC pasa por puntos críticos 0,75 y/o 1,25.
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Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Propofol 
combina-
do con 

sedantes 
tradicio-

nales 

propofol 
solo

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Hipoxemia (evaluado con: Sat O2<90 %)2 

5 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 3

serio 4 no es 

serio

serio 5 ningu-

no 

34/495 

(6,9 %) 

31/504 

(6,2 %) 

RR 0.93

(0,30 a 

2,92)

4 menos 
por 1.000

(de 43 
menos a 
118 más) 

OO 

BAJA

CRÍTICO   

Hipotensión (evaluado con: TAS < 90 mm Hg)6

4 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 3

serio 7 serio 8 serio 5 ningu-

no 

32/400 

(8,0 %) 

38/400 

(9,5 %)

RR 1.32

(0,30 a 

2,92)

30 más 
por 1.000

(de 66 
menos a 
182 más)

OOO 

MUY 

BAJA   

CRÍTICO   

Autor(es): GDG
Fecha: 01/02/2016
Pregunta: Propofol combinado con sedantes tradicionales comparado con propofol solo para para pacientes que requieren sedación fuera del 
quirófano1

Configuración: Pacientes ambulatorios (Endoscopia Digestiva)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Wang D, Wang S, Chen J, Xu Y, Chen C, Long A, et al. Propofol combined with traditional sedative agents 
versus propofol- alone sedation for gastrointestinal endoscopy: a meta-analysis. Scandinavian journal of gastroenterology. 2013 Jan;48(1):101-10. 
PubMed PMID: 23110510.
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Apnea (Depresión Respiratoria) (evaluado con: Interrupción de la respiración por más de 10 segundos)9 

3 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 10

serio 11 no es 

serio

muy 

serio 12

ningu-

no 

19/106 

(17,9 %) 

6/92  

(6,5 %) 

RR 2,81

(0,27 a 

29,07)

118 más 
por 1.000

(de 48 
menos 
a 1.000 

más) 

OOO 

MUY 

BAJA   

CRÍTICO   

Arritmia (evaluado con: No definido por los autores)

4 ensayos 

aleatorios

no es 

serio 3

serio 13 no es 

serio

muy 

serio 5

ningu-

no 

22/225 

(9,8 %) 

11/211 

(5,2 %) 

RR 2,61

(0,23 a 

29,29)

84 más 
por 1.000

(de 40 
menos 
a 1.000 

más) 

OOO 

MUY 

BAJA     

IMPOR-

TANTE    

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

1. Sedantes tradicionales: midazolam, pentazocina, meperidina o remifentanilo.

2. Comparado con midazolam, midazolam más pentazocina, o meperidina.

3. Los estudios incluidos tuvieron puntajes de 4 ó 5 en la escala de Jadad.

4. Evidencia de heterogeneidad estadística: I-cuadrado = 73,9 %; χ2 = 11,52; gl = 3; p = 0,009.

5. El intervalo de confianza sobrepasa puntos críticos 0,75 y/o 1,25.

6. Comparado con midazolam o meperidina.

7. Evidencia de heterogeneidad estadística: I-cuadrado = 59,6 %; χ2 = 4,95; gl = 2; p = 0,08

8. La definición del desenlace no es similar a la propuesta por el panel de la guía. Un estudio incluye meperidina como control (n = 200), medi-
camento que no está contemplado en las comparaciones.

9. Comparado con remifentanilo o midazolam.

10. Los estudios incluidos tuvieron puntaje de 4 en la escala de Jadad.

11. Evidencia de heterogeneidad estadística: I-cuadrado = 73,4 %; χ2 = 7,53; gl = 2; p = 0,02

12. El intervalo de confianza estimado es muy amplio y pasa por puntos críticos 0,75 y/o 1,25

13. Evidencia de heterogeneidad estadística: I-cuadrado = 72,4 %; χ2 = 7,26; gl = 2; p = 0,03
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Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Dexmede-
tomidina

Midazo-
lam

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Terminación con éxito del Procedimiento (evaluado con: movimientos del cuerpo que obliga a la suspensión del procedimiento) 

3 ensayos 

aleatorios

serio 2 no es 

serio 3

no es 

serio

no es 

serio

ningu-

no 

2/90 

(2,2 %) 

26/90 

(28,9 %) 

-OR 

0,078

(0,010 

a 

0,450)

258 me-
nos por 
1.000

(de 134 
menos 
a 285 

menos) 

O 

MODE-

RADO

CRÍTICO   

Tiempo de recuperación (evaluado con: No definido claramente por los autores)

4 4 ensayos 

aleatorios

serio 5,6 muy serio 7 no es 

serio

serio 8 ningu-

no 

9 -  - SMD 
2,47 min 
menor 

(7,26 
menor a 
2,32 más 

alto)

OOO 

MUY 

BAJA   

CRÍTICO   

Autor(es): GDG
Fecha: 10/02/2016
Pregunta: Dexmedetomidina comparado con midazolam para pacientes que reciben sedación fuera del quirófano
Configuración: Pacientes ambulatorios (Endoscopia digestiva)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Nishizawa T, Suzuki H, Sagara S, Kanai T, Yahagi N. Dexmedetomidine versus midazolam for gastrointestinal 
endoscopy: a meta-analysis. Dig Endosc. 2015 Jan;27(1):8-15. 1
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Hipoxia (evaluado con: SaO2 < 90 %) 

5 ensayos 

aleatorios

serio 5,10 no es 

serio 11

no es 

serio

serio 12 ningu-

no 

1/135  

(0,7 %) 

6/134  

(4,5 %) 

OR 

0,415

(0,10 a 

2,11)

116 más 
por 1.000

(de 79 
menos a 
304 más)

OO 

BAJA

CRÍTICO   

Hipotensión (evaluado con: Disminución ≥ 30 % de la línea de base, TAS < 80 o 90 mm Hg o TAM < 60 mm Hg)

6 ensayos 

aleatorios

serio 10,13 no es 

serio 14

no es 

serio

serio 12 ningu-

no 

11/149 

(7,4 %) 

7/150 

 (4,7 %)

OR 

1,37

(0,52 a 

3,64)

16 más 
por 1.000

(de 22 
menos a 
105 más) 

OO 

BAJA  

CRÍTICO   

Nivel de Sedación (evaluado con: Puntaje por Escala de Ramsay (1: despierto, 6; sedado)) 

5 ensayos 

aleatorios

serio2,6,10 serio 15 no es 

serio

no es 

serio 

ningu-

no 

130 - - SMD 
0,401 

ptos más 
alto,

(0,11 más 
alto, a 
0,692 
más 
alto.)

OO 

BAJA

CRÍTICO  

CI: Confidence interval; OR: Odds ratio; SMD: Standardised mean difference

1. Incluye: Demiraran 2007; Hashiguchi 2008; Vásquez-Reta 2011; Wu 2014; Jalowiecki 2005; Dere 2010; Akarsu Ayazoglu 2013; Sethi 2014; 
Takimoto 2011.

2. Sethi (2014) presenta alto riesgo de sesgo por fallos en el enmascaramiento de quien evaluó el desenlace.

3. I-cuadrado = 31 %; χ2  2,88; gl = 2; p = 0,52.

4. Autores, en comunicación personal, proveen datos no publicados en la RS.

5. Demiraran 2007 con riesgo de sesgo poco claro por fallos en el ocultamiento de la asignación y alto por fallos en el mascaramiento de quien 
evaluó el desenlace.
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6. Akarsu-Ayazoglu 2013 con riesgo de sesgo poco claro por fallos en el ocultamiento de la asignación y alto riesgo de sesgo por fallos en el 
enmascaramiento de quien evaluó el desenlace. Wu 2014 con riesgo de sesgo poco claro por fallos en el ocultamiento de la asignación y alto 
riesgo de sesgo por fallos en el enmascaramiento de quien evaluó el desenlace.

7. I-cuadrado = 89 %; Q de Cochrane 27,4; gl = 3; p < 0,0001.

8. Intervalos de confianza de la diferencia de medias ponderadas son amplios.

9. Nº de pacientes no publicado por los autores.

10. Hashigushi 2008 y Akarsu-Ayazoglu 2013 con riesgo de sesgo poco claro por fallos en el ocultamiento de la asignación y alto riesgo de sesgo 
por fallos en el enmascaramiento de quien evaluó el desenlace.

11. I-cuadrado: 0 %; χ2  2,10; gl = 4; p = 0,72.

12. Intervalo de confianza cruza ambos umbrales de precisión (0,75 - 1,25).

13. Akarsu-Ayazoglu 2013 con riesgo de sesgo poco claro por fallos en el ocultamiento de la asignación y alto riesgo de sesgo por fallos en el 
enmascaramiento de quien evaluó el desenlace. Wu 2014 con riesgo de sesgo poco claro por fallos en el ocultamiento de la asignación y alto 
riesgo de sesgo por fallos en el enmascaramiento de quien evaluó el desenlace.

14. I-cuadrado: 0 %; χ2  2,39; gl = 5; p = 0,79.

15. Evidencia de heterogeneidad estadística: χ2 = 6,81, p=0,43 I2=41,2 %.
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Autor(es): GDG
Fecha: 05/05/2016
Pregunta: Midazolam oral comparado con placebo para pacientes que reciben sedación fuera del quirófano
Configuración: Pacientes ambulatorios (procedimientos menores en odontología)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Lourenço-Matharu L,Ashley PF, Furness S. Sedation of children undergoing dental treatment. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD003877. DOI: 10.1002/14651858. CD003877.pub4. 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Midazo-
lam oral

Placebo

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Comportamiento durante el procedimiento (evaluado con: Escala de Houpt (de 1 a 5 puntos; satisfactorio:5, Insatisfactorio:1)) 

5 ensayos 

aleatorios

serio 1 muy serio 2 muy 

serio 3

serio 4 ningu-

no 

92 90 - MD 2,98 
puntos 

más alto.

(1,58 más 
alto, a 

4,37 más 
alto.) 

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Evento Adverso (evaluado con: Amnesia)

1 ensayos 

aleatorios

serio 1 no es serio serio 3 muy 

serio 4

ningu-

no 

15/21 

(71,4 %) 

0/19  

(0,0 %)   

RR 4,17

(2,07 a 

8,37) 

0 menos 
por 1.000

(de 0 
menos a 
0 menos) 

OOO 

MUY 

BAJA   

CRÍTICO   

CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio

1. Los estudios presentan limitaciones en generación de la secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación y enmascaramiento de los partici-
pantes o de quien proprociona la intervención.

2. Evidencia de heterogeneidad estadística sustancial: χ2 = 42,96, gl = 4 (P<0,00001); I2 =91 %.

3. Los estudios incluyen población pediátrica menor a 10 años.

4. Tamaño de muestra pequeño para lograr el OIS.
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Autor(es): GDG
Fecha: 05/05/2016
Pregunta: Hidrato de cloral comparado con placebo para pacientes que reciben sedación fuera del quirófano 1

Configuración: Pacientes ambulatorios (procedimientos menores en odontología)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Lourenço-Matharu L,Ashley PF, Furness S. Sedation of children undergoing dental treatment. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD003877. DOI: 10.1002/14651858. CD003877.pub4. 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Hidrato de 
Cloral

Placebo

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Buen o mejor comportamiento durante el procedimiento (evaluado con: Culminación con exito del procedimiento)

1 ensayos 

aleatorios

serio 2 no es serio muy 

serio 3

muy 

serio 4

ningu-

no 

32/45  

(71,1 %) 

8/15  

(53,3 %)

RR 1,33

(0,80 a 

2,22) 

176 más 
por 1.000

(de 107 
menos a 
651 más) 

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Eventos adversos (evaluado con: Obstrucción de la vía aérea)

1 ensayos 

aleatorios

serio 2 no es serio muy 

serio 3

serio 4 ningu-

no 

4/15 participantes (27 %) en el grupo que 

recibió 60 mg/kg de hidrato de cloral presentó 

obstrucción de la vía aérea que no respondió 

a maniobras.

OOO 

MUY 

BAJA   

CRÍTICO   

CI: Confidence interval; RR: Risk ratio

1. Hidrato de cloral a dosis de 20, 40 o 60 mg/kg.

2. Algunas limitaciones en los dominios generación de la secuencia, ocultamiento de la asignación, enmascaramiento de los participantes y 
evaluación incompleta de los resultados.

3. Incluye población pediátrica menor a 10 años.

4. Tamaño de muestra muy pequeño para lograr el OIS.
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Pregunta 4: ¿Cuáles son las intervenciones más seguras y efectivas para el cuidado 
inmediato posterior al uso de sedación, en pacientes mayores de 12 años  
sometidos a procedimientos diagnósticos y terapéuticos fuera del quirófano?
Autor(es): GDG
Fecha: 18/02/2016
Pregunta: Post Anaesthetic Discharge Scoring System (PADSS) comparado con criterios clínicos para definir el alta de pacientes que recibieron 
sedación fuera del quirófano 1,2

Configuración: Pacientes ambulatorios (colonoscopia)
Bibliografía (revisiones sistemáticas): Trevisani L, Cifalà V, Gilli G, Matarese V, Zelante A, Sartori S. Post-Anaesthetic Discharge Scoring System to 
assess patient recovery and discharge after colonoscopy. World J Gastrointest Endosc 2013; 5(10): 502-507 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Post 
Anaes-
thetic 

Discharge 
Scoring 
System 
(PADSS)  

criterios 
clínicos 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Tiempo de recuperación (evaluado con: Minutos desde la terminación del procedimiento hasta el egreso del paciente) 

1 estudios 

observa-

cionales 3 

muy 

serio 4  

no es serio no es 

serio

serio 5 ningu-

no 

104 103 - MD 36,4 
min 

menor 

(40,6 
menor 
a 32,2 

menor)

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO 



377

G
PC

 Sed
ación

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Post 
Anaes-
thetic 

Discharge 
Scoring 
System 
(PADSS)  

criterios 
clínicos 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Eventos adversos (evaluado con: Llamada telefónica a las 48 hrs. Reportado mediante un cuestionario de síntomas especificos)6 

1 estudios 

observa-

cionales 3 

muy 

serio 4

no es serio no es 

serio

serio 5 ningu-

no 

32/104 

(30,8 %) 

57/103 

(55,3 %)  

RR 0,59

(0,43 a 

0,81)

227  
menos 

por 1.000

(de 105 
menos 
a 315 

menos) 

OOO 

MUY 

BAJA 

IMPOR-

TANTE 

CI: Confidence interval; MD: Mean difference; RR: Risk ratio

1. Dos mediciones consecutivas ≥ 9 con un intervalo de 20 minutos definen egreso.

2. Estabilización de la presión arterial, la frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno.

3. Estudio no aleatorizado (estudio observacional).

4. Estudio no aleatorizado, alto riesgo de sesgo en los criterios de asignación de los pacientes, con algunas diferencias en las características 
basales de la población participante para la variable nivel de ansiedad. Fallos en el enmascaramiento del evaluador del desenlace.

5. Tamaño de muestra pequeño para encontrar diferencias (OIS) y el IC es amplio.

6. Los más comunes: somnolencia, debilidad, distensión abdominal y cefalea (no hubo necesidad de hospitalización en los 2 grupos).
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Pregunta 5. ¿Cuáles competencias debe tener el profesional que administra sedación 
a los pacientes mayores de 12 años sometidos a procedimientos diagnósticos  
o terapéuticos fuera del quirófano?
Autor(es): GDG 
Fecha: 2016-03-03
Pregunta: ¿Debe la educación formal continua (incluyendo cuadernillo de sedación + taller) vs. autoaprendizaje (cuadernillo de sedación) ser usada 
para mejorar el conocimiento de las guías de sedación pediátrica por no anestesiólogos?1,2

Escenario clínico: Entrenamiento para pacientes que requieren sedación fuera del quirófano (urgencias población pediátrica)3

Bibliografía: Schneeweiss S, Ratnapalan S. Impact of a multifaceted pediatric sedation course: self-directed learning versus a formal continuing 
medical education course to improve knowledge of sedation guidelines. CJEM. 2007 Mar;9(2):93-100

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tanciaN.º de 

estudios 
Diseño de 

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Inconsis-
tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
consi-
dera-
ciones 

Educación 
formal 

continua 
(incluyen-
do cua-

dernillo de 
sedación 
+ taller)

Auto- 
apren-
dizaje 

(cuader-
nillo de 

sedación) 

Relati-
vo 

(95 % 
CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Desempeño de los profesionales en la evaluación cognitiva sobre sedación fuera del quirófano (seguimiento: promedio 2 meses; medido con: examen de 

selección múltiple 4; rango de puntajes: 1 %-100 %; Mejor indicado con valores altos) 

1 Ensayo 

clínico

serio 5 no es serio muy 

serio6

serio 7 ningu-

no 

248 249 - MD 14,4 
mayor 
(0 a 0 

mayor)10

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO 

Percepción de los participantes sobre el curso de sedación como herramienta útil en la práctica clínica (evaluado con: encuesta) 

1 Ensayo 

clínico

serio 5 no es serio muy 

serio6

serio 7 ningu-

no 

19/24 

(79,2 %)

24/24 

(100 %)

RR 0,79 

(0,64 a 

0,97)

208 
menos 

por cada 
1000 (de 
28 a 355 
menos)

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO 
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Percepción de los participantes sobre el curso de sedación en cuanto a la necesidad de obtener mayor conocimiento  

sobre el manejo de la sedación en pediatría (evaluado con: encuesta) 

1 Ensayo 

clínico 

serio 5 no es serio muy 

serio6

serio 7 ningu-

no 

13/24 

(54,2 %)

19/24 

(79,2 %)

RR 0,96 

(0,86 a 

1,07)

30 menos 
por cada 

1000 
(de 109 
menos a 
57 más)

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO 

1. Intervención: curso de cuatro horas presencial con material previo de estudio. El paquete de aprendizaje sobre sedación incluyó los objeti-
vos, un documento con las guías, agentes farmacológicos, manejo de la vía aérea y complicaciones, flujograma sobre sedación, una tarjeta 
de bolsillo e instrucciones de alta para los pacientes.

2.  Comparación: No curso presencial, solo material previo de estudio. 
3.  Médicos especialistas en pediatría, urgenciólogos y residentes de pediatría. 
4. Examen realizado posterior al estudio de los documentos en las personas que desarrollaron el curso. 
5.  La aleatorización fue con números generados por computador. Riesgo de sesgo poco claro para el dominio de enmascaramiento de quien 

evalúa el desenlace, de quien recibe la intervención y de quien proporciona la intervención “Con anterioridad a la fecha de la evaluación, los 
participantes desconocían de su grupo al que fueron asignados”.

6.  Se trata de un estudio de simulación nivel T1. En los estudios de simulación nivel T1 los resultados del entrenamiento se evalúan también en 
escenarios de simulación y no en la práctica clínica. Por ende se trata de desenlaces indirectos o subrugados en donde se evalúa el cambio 
en el puntaje de la prueba y no las condiciones de los pacientes. 

7.  Tamaño de muestra pequeño y los IC pasan por puntos críticos.
8.  Educación formal.
9.  Autoaprendizaje.
10.  p < 0,0001 para diferencia de medias. Un tamaño del efecto de 0,6 se calculó a partir de “Cohen d” de 1,52, lo que indica que el porcentaje 

de sobrelapamiento entre los 2 grupos fue de 38,2 %. 

• Población: Pediatras, médicos de urgencias, pediatras expertos en reanimación, residentes de medicina de urgencias y de pediatría y fellows-
hip pertenecientes a una institución de alto nivel de complejidad.

• Escenario clínico: Entrenamiento para pacientes que requieren sedación fuera del quirófano (urgencias población pediátrica).
• Intervención: Educación formal (incluyendo cuadernillo de sedación + taller).
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• Comparación: Autoaprendizaje (cuadernillo de sedación).

• Resultado: Mejoría en el conocimiento médico con respecto a las prácticas para la administración de sedación y de las guías de práctica clínica.

• Quien administra la intervención educativa y su perfil: Expertos en cuidado crítico pediátrico, anestesiólogos y expertos en farmacología.

• Detalles de la intervención: El material se envió semanas antes del curso. El material consistió en un libro que contenía la guía de sedación, 
farmacología de agentes utilizados en sedación, manejo de la vía aérea y sus complicaciones, lista de chequeo para administrar sedación (flow 
sheet), manual de bolsillo de sedación y tarjeta con instrucciones posteriores al alta para los padres. El curso de sedación se desarrolló en 4 
horas, participaron múltiples docentes y se utilizó material didáctico. Se formaron pequeños grupos de trabajo durante cada sesión. La mitad 
del tiempo del curso (2 horas) se utilizó para revisar la GPC en sedación, la farmacología de los medicamentos y la revisión de las complica-
ciones derivadas del uso de sedación. 1,5 horas del curso se utilizaron para en grupos pequeños realizar una discusión basada en casos con el 
objetivo de reforzar y aplicar el material revisado en las sesiones previas. También se reforzó y reviso el formato de registro a usar durante el 
procedimiento de sedación.

• Evaluación de las competencias adquiridas: Se evaluaron con un examen escrito de 30 a 45 minutos aplicando un día diferente con un cua-
dernillo de preguntas con respuesta múltiple. Las preguntas fueron construidas basados en el objetivo de cada sesión educativa. Se incluyeron 
preguntas de acción (toma de decisiones) y de conocimiento teórico. La prueba fue diseñada por los instructores. Se dio un puntaje mínimo 
aprobatorio. 
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Autor(es): GDG 
Fecha: 2016-03-09
Pregunta: ¿Debería el entrenamiento virtual y asistencial basado en simuladores para la sedación moderada ser usado en profesionales no anes-
tesiologos?1

Escenario clínico: Pacientes que requieren sedación moderada fuera del quirófano 1

Bibliografía: Tobin CD, Clark CA, McEvoy MD, Reves JG, Schaefer JJ, Wolf BJ, Reeves ST.Simul Healthc. An approach to moderate sedation simu-
lation training. 2013 Apr;8(2):114-23. doi: 10.1097/SIH.0b013e3182786209

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tancia

N.º de 
estu-
dios 

Diseño de 
estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Incon-
sisten-

cia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
conside-
raciones 

Entrenamiento 
virtual y asis-

tencial basado 
en simuladores 
para la seda-

ción moderada  

Control 
Relativo 
(95 % 

CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Mayor conocimiento en la administración de sedación (medido con: Puntaje mayor a 70 % se considera prueba cognitiva aprobada. Prueba realizada antes 

y después del curso; rango de puntaje: 0-100 %; Mejor indicado con valores altos) 

1 Estudio 

observa-

cional2 

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

muy 

serio 5

ninguna 19 19  - MD 17,6 
mayor 

(8,3 a 26,9 
mayor)6,7

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción del desempeño en profesionales con ventilación bolsa mascarilla en paciente con algún grado de dificultad (evaluado con: Proporción de par-

ticipantes que pasaron la evaluación del manejo básico de la vía aérea antes y después del curso de sedación moderada) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio

muy 

serio 4

serio 8 fuerte-
mente 
sospe-
chado 9 

16/19 

(84,2 %)

5/19 

(26,3 %)

  

OR 
14,93 
(3,01 a 
74,03)

579 más 
por cada 
1000 (de 

255 más a 
700 más)

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción del desempeño en profesionales con ventilación bolsa mascarilla en paciente normal (evaluado con: Proporción de participantes que pasaron 

la evaluación del manejo básico de la vía aérea antes y después del curso de sedación moderada) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

serio 10 fuerte-
mente 
sospe-
chado 11 

13/19  

(68,4 %)

0/19  

(0 %) 

OR 
80,17 
(4,11 a 
1564)

- OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   
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Proporción del desempeño en profesionales en el manejo de vía aérea con máscara laríngea (evaluado con proporción de participantes que pasaron la 

evaluación del manejo básico de la via aérea antes y después del curso de sedación moderada) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

serio 8 fuerte-

mente 

sospe-

chado 13 

18/19 

(94,7 %)

8/19 

(42,1 %)

 

OR 

24,75 

(2,71 a 

225,6)

526 más 
por cada 
1000 (de 

243 más a 
573 más)

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción del desempeño en profesionales en la simulación en la sedación titulación 1-1 (evaluado con: Proporción de participantes que pasaron los 

diferentes escenarios de simulación moderada antes y después del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio

muy 

serio 4

serio 8 fuerte-

mente 

sospe-

chado 17  

19/19  

(100 %)

19/19 

(100 %)

  

OR 33,3 

(1,74 a 

636,0)

- OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción del desempeño en profesionales en la simulación en la sedación titulación 1-2 (evaluado con: Proporción de participantes que pasaron los 

diferentes escenarios de simulación moderada antes y después del curso15)

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

muy 

se-

rio8,16

fuerte-

mente 

sospe-

chado 17 

19/19  

(100 %)

15/19 

(78,9 %)

 

OR 9,86 

(0,48 a 

201,7)

184 más 
por cada 
1000 (de 

145 menos 
a 209 más) 

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción del desempeño en profesionales en la simulación en la reversión de la sedación 1-3 (evaluado con Proporción de participantes que pasaron la 

evaluación de los diferentes escenarios de simulación moderada antes y después del curso2) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

serio 8 fuerte-

mente 

sospe-

chado 18

18/19  

(94,7 %)

12/19 

(63,2 %)

 

OR 10,5 

(1,142 a 

96,56)

316 más 
por cada 
1000 (de 
30 más a 
362 más) 

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   
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Proporción del desempeño en profesionales en la simulación en la reversión de la sedación 1-4 (evaluado con: proporción de participantes que pasaron la 

evaluación en los diferentes escenarios de simulación moderada antes y después del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

serio 8 fuerte-

mente 

sospe-

chado 19 

19/19  

(100 %)

13/19 

(68,4 %)

 

OR 

17,08 

(0,87 a 

333,1)

289 más 
por cada 
1000 (de 
29 menos 
a 314 más)

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción del desempeño en profesionales en la simulación en la sedación moderada evaluación cognitiva (evaluado con: proporción de participantes que 

pasaron la evaluación cognitiva antes y después del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

serio 8 fuerte-

mente 

sospe-

chado 20

19/19  

(100 %)

10/19 

(52,6 %)

 

OR 33,3 

(1,74 a 

636,0)

447 más 
por cada 
1000 (de 

133 más a 
472 más)

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción del desempeño en profesionales en la simulación en la sedación moderada evaluación en el Manejo Básico de la vía aérea (evaluado con: pro-

porción de participantes que pasaron la evaluación del manejo básico de la vía aérea antes y después del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

serio 8 fuerte-

mente 

sospe-

chado 21

19/19  

(100 %)

11/19 

(57,9 %)

 

OR 

26,91 

(1,404 a 

515,6)

395 más 
por cada 
1000 (de 
80 más a 
420 más) 

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción del desempeño en profesionales en la simulación en la sedación moderada (evaluado con: proporción de participantes que pasaron la evalua-

ción de la sedación antes y después del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

serio 8 fuerte-

mente 

sospe-

chado 22

19/19  

(100 %)

5/19  

(26,3 %)

 

OR 

103,6 

(103,6 a 

2057)

711 más 
por cada 
1000 (de 

711 más a 
735 más)

OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   
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1. Profesionales de urgencias, cuidados intensivos, cirugía de trauma, gastroenterología, radiología, cirugía oral, cardiología pediátrica y neu-
mología.

2.  Estudio antes y después
3.  Evaluado con ACOROBAT. Dado que se trata de un estudio observacional tipo antes y después este es susceptible de: Confusión dado a 

que no se ajusto por la presencia de variables extrañas. Adicionalmente alto riesgo de sesgo de selección en los participantes selecciona-
dos, sesgo de medición en los desenlaces evaluados. 

4.  Se trata de un estudio de simulación nivel T1. En los estudios de simulación nivel T1 los resultados del entrenamiento se evalúan también en 
escenarios de simulación y no en la práctica clínica. Se consideran desenlaces indirectos o subrogados en donde se evalúa el cambio en el 
puntaje de la prueba y no las condiciones de los pacientes. 

5.  Tamaño de muestra pequeño. Análisis completo de resultados de pretest y postest en 19 participantes. 
6.  Cuestionario de 50 preguntas en donde es requerido un puntaje mayor de 70 % de pregunta correctas para aprobar. Diferencia de medias 

pretest y postest 17,6 DS 9,3 (P < 0,001). 70 % de los participantes fallaron el pretest de conocimiento con un puntaje menor del 70 % de 
respuestas correctas. La media pretest fue de 70,4 DS 8,4 y la de postetst 88 DS 6,8. 

7.  Desviación estándar de la diferencia de medias. Una desviación estándar >0,70 representa diferencia importante en el efecto entre los dos 
grupos. 

8.  Intervalo de confianza amplio.
9.  OR 14,93
10.  Tamaño de muestra pequeño. Análisis completo de resultados de pretest y postest 19 participantes. Intervalo de confianza amplio.
11.  OR 80
12.  OR 24,75
13.  OR 33,3
14.  Titulación 1-1
15.  Titulación 1-2
16.  Intervalo de confianza amplio, cruza el 0,75 y 1,25.
17.  OR 9,867
18.  OR 10,5
19.  OR 17,08
20.  OR 33,3
21.  OR 26,9
22.  OR 103,6
• Población: Personal de urgencias, cuidados intensivos, cirugía de trauma y transparente gastroenterología, radiología cirugía oral, cardiología 

pediátrica y neumología.
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•  Escenario clínico: Entrenamiento de profesionales para pacientes que requieren sedación moderada fuera del quirófano.
•  Intervención: Entrenamiento virtuales y asistenciales basada en simuladores.
•  Resultado: Mejoría en el conocimiento médico medios con evaluación cognitiva y práctica en cuanto la sedación moderada y manejo básico 

de la vía aérea.
•  Quién administra la intervención educativa y su perfil: Anestesiólogos expertos (1 instructor por 4 participantes en cada sección).
•  Detalles de la intervención: Consistían en talleres virtuales compuestos en 12 temas: objetivos de la sedación moderada, requerimientos 

profesionales del personal que administra la sedación, consideraciones cardiopulmonares, farmacología, monitorización del paciente, equi-
pamiento, preparación para el procedimiento, desarrollo de un plan de sedación, trasporte y recuperación pos procedimiento, diagnóstico y 
manejo de los riesgos asociados a la sedación moderada, diagnóstico y manejo de los riesgos asociados a sedación moderada, consideracio-
nes especiales sobre complicaciones, requerimientos de The Joint Commission y evaluación de la calidad. Posteriormente los participantes 
recibieron charlas realizadas por 1 a 2 anestesiólogos expertos sobre técnicas para la ventilación fácil y difícil con máscara, así como el uso 
de la máscara laríngea, colocación adecuada de las manos para sujetar la máscara, el volumen corriente y frecuencia respiratoria adecuada, 
maniobras para mejorar la ventilación, uso de dispositivos nasofaríngeos y orales, reconocimiento del llamado para asistencia y ventilación 
con máscara con dos personas con la ayuda de maniquíes. Los participantes realizaron simulación en diferentes escenarios de 2 minutos de 
duración cada uno bajo supervisión y retroalimentación de los facilitadores (1 instructor por 4 participantes en cada sección). Posteriormente 
realizaron talleres de simulación de sedación bajo diferentes escenarios teniendo en cuenta diferentes opiáceos y benzodiacepinas (fentanil, 
morfina, meperidina, hidromorfona, midazolam, y diazepam) y medicamentos para reversión de los efectos (naloxona y flumazenil), así como 
diferentes respuestas de los pacientes hacia la sedación (normal, resistente, sensible y muy sensible) en donde unos participantes eran los 
evaluadores y realizaban la simulación para posterior corrección y retroalimentación, durante el curso era permitido utilizar ayudas cognitivas. 
Se dieron certificaciones de entrenamiento para la sedación de 14 horas de duración.

•  Evaluación de las competencias adquiridas: Después de cada módulo los participantes realizaban una autoevaluación para verificar sus 
competencias y al finalizar el curso virtual los participantes fueron evaluados con 50 preguntas de selección múltiple que fue diseñado por 3 
anestesiólogos expertos y validados por estudiantes de medicina, se consideró que un puntaje mayor del 70 % como requisito para pasar el 
examen. Los participantes realizaron simulación en diferentes escenarios de 2 minutos de duración cada uno bajo supervisión y retroalimenta-
ción de los facilitadores (1 instructor por 4 participantes en cada sección) quienes dieron oportunidad de repetir la simulación en caso de ser 
necesario. Unos participantes eran los evaluadores y realizaban la simulación para posterior corrección y retroalimentación, durante el curso 
era permitido utilizar ayudas cognitivas. Todos los participantes requirieron simular sedación moderada en dos oportunidades y revertir sobre 
sedación también en dos oportunidades.
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Autor(es): GDG
fecha: 2016-04-08
Pregunta: ¿Deben los cursos de entrenamiento basado en simulación usando guías de práctica para la sedación y analgesia ser usados en profe-
sionales no anestesiólogos?1,2

Escenario clínico: Pacientes que requieren sedación fuera del quirófano 
Bibliografía: Komasawa N, Fujiwara S, Atagi K, Ueki R, Haba M, Ueshima H, Kaminoh Y, Minami T. Effects of a simulation-based sedation training 
course on non-anesthesiologists’ attitudes toward sedation and analgesia. J Anesth. 2014 Oct;28(5):785-9. doi: 10.1007/s00540-014-1787-9. Epub 
2014 Jan 18 

Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad Importancia
N.º 
de 

estu-
dios 

Diseño 
de  

estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Incon-
sis-

tencia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
conside-
raciones 

Cursos de 
entrenamiento 

basado en  
simulación 

usando guías 
de practica para 

la sedación y 
analgesia   

Control 
Relativo 
(95 % 

CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Proporción de participantes que están de acuerdo con el consentimiento informado para la sedación (evaluado con: encuesta antes y después de la reali-

zación del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional3 

muy 

serio 4

no 

serio 

muy 

serio 5

muy 

serio 6

ninguna 77/84  

(91,7 %)

60/84 

(71,4 %) 

-7 - OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción de participantes que están de acuerdo con la evaluación clínica antes de la sedación (evaluado con: encuesta antes y después de la realización 

del curso)  

1 Estudio 

observa-

cional3 

muy 

serio 4

no 

serio 

muy 

serio 5

serio 6 ninguna 77/84 

(91,7 %)

60/84 

(71,4 %)  

-7 - OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   
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Proporción de participantes que están de acuerdo con presencia de experto en reanimación cardiopulmonar básica durante la sedación (evaluado con: 

encuesta antes y después de la realización del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional3 

muy 

serio 4

no 

serio 

muy 

serio 5

serio 6 ninguna 77/84  

(91,7 %)

47/84 

(56 %)

-7 - OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción de participantes que están de acuerdo con diferenciar entre sedantes y analgésicos (evaluado con: encuesta antes y después de la realización 

del curso8) 

1 Estudio 

observa-

cional3 

muy 

serio 4

no 

serio 

muy 

serio 5

serio 6 ninguna 72/84  

(85,7 %)

55/84 

(65,5 %)

-7 - OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción de participantes que están de acuerdo con disponibilidad de antagonistas durante la sedación (evaluado con: Encuesta realizada antes y des-

pués de la realización del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional3

muy 

serio 4

no 

serio 

muy 

serio 5

serio 6 ninguna 84/84 

(100 %)

70/84 

(83,3 %)  

-7 - OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción de participantes que están de acuerdo con consultar con anestesiólogo pacientes con problemas especiales (evaluado con: Encuesta realizada 

antes y después de la realización del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional3

muy 

serio 4

no 

serio 

muy 

serio 5

serio 6 ninguna 80/84  

(95,2 %)

57/84 

(67,9 %) 

-7 - OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción de participantes que están de acuerdo con la observación del paciente hasta que la depresión cardiopulmonar desaparezca (evaluado con: 

Encuesta realizada antes y después de la realización del curso) 

1 Estudio 

observa-

cional3 

muy 

serio 4

no 

serio 

muy 

serio 5

muy 

serio 6

ninguna 68/84  

(81 %)

63/84 

(75 %)  

-7 - OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   
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1. Curso de entrenamiento basado en simulación y guías de práctica para la sedación y analgesia por no anestesiólogos de la Asociación Médica 
Japonesa 2011.

2. Médicos del servicio de urgencias, odontólogos, médicos internistas, cirujanos, pediatras y ginecólogos-obstetras. 
3. Estudio antes y después
4. Evaluado con ACROBAT. Dado que se trata de un estudio antes y después este es susceptible de: Confusión dado a que no se ajustó por la 

presencia de variables extrañas. Adicionalmente alto riesgo de sesgo de selección en los participantes y de sesgo de medición en los desen-
laces evaluados.

5. Se trata de un estudio de simulación nivel T1. En los estudios de simulación nivel T1 los resultados del entrenamiento se evalúan también en 
escenarios de simulación y no en la práctica clínica. Se evalúan desenlaces indirectos o subrogados, se evalúa el cambio en el puntaje de la 
prueba y no las condiciones de los pacientes. 

6. Pequeño tamaño de muestra, baja frecuencia de eventos. 
7. p <0,05 sin información adicional proporcionada por los autores.
8. Los puntos con mayor desacuerdo entre los participantes antes de tomar el curso fueron: disponer de una persona dedicada exclusivamente a 

la monitorización del paciente y seguridad. Distinguir claramente sedantes y analgésicos y consultar a los anestesiólogos sobre pacientes con 
problemas especiales.
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Evaluación de la calidad N.º de pacientes Efecto

Calidad
Impor-
tancia

N.º de 
estu-
dios 

Diseño de 
estudio 

Riesgo 
de 

sesgo 

Incon-
sisten-

cia 

Evidencia 
indirecta

Impre-
cisión

Otras 
conside-
raciones 

Entrenamiento 
basado en 
simulación  

Control 
Relativo 
(95 % 

CI)

Absoluto 
(95 % CI)

Proporción de participantes que administraron oxígeno suplementario durante la sedación (evaluado con: Evaluación del desempeño en escenario de 

simulación) 

1 Estudio 

observa-

cional2 

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

muy 

serio 14

ninguna -5 -  - - OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción de participantes que aplicaron dispositivo para la vigilancia del CO2 espirado (evaluado con: Evaluación del desempeño en escenario de 

simulación) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio

muy 

serio 4

muy 

serio 14

ninguna  -6 -

  

OR 

14,93 

(3,01 a 

74,03)

- OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Proporción de participantes que revisaron paraclínicos de los pacientes antes de la sedación (evaluado con: Evaluación del desempeño en escenario de 

simulación) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

muy 

serio 14

ninguna  -7 -

  

OR 

80,17 

(4,11 a 

1564)

- OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Autor(es): GDG
Fecha: 2016-04-13
Pregunta: ¿Debería el entrenamiento basado en simulación ser usado para para la sedación en el servicio de urgencias?
Escenario clínico: Pacientes que requieren sedación fuera del quirófano1

Bibliografía: Kobayashi L, Dunbar-Viveiros JA, Devine J, Jones MS, Overly FL, Gosbee JW, et al.Pilot-phase findings from high-fidelity In Situ medical 
simulation investigation of emergency department procedural sedation. Simul Healthc. 2012 Apr;7(2):81-94
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Desempeño de los médicos de urgencias en el diligenciamiento de la lista de chequeo antes de la sedación (evaluación del paciente y protocolo) (evaluado 

con: puntaje del diligenciamiento de la lista de chequeo8; rango de puntaje: 0 %-100 %; Mejor indicado con valores altos) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio 

muy 

serio 4

muy 

serio 14

ninguna 56 % 9 80 %

 

OR 

24,75 

(2,71 a 

225,6)

- OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Desempeño de los médicos de urgencias en el diligenciamiento de la lista de chequeo antes de la sedación (evaluación del equipo) (evaluado con: puntaje 

del diligenciamiento de la lista de chequeo10; rango de puntaje: 0 %-100 %; Mejor indicado con valores altos) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio

muy 

serio 4

muy 

serio 14

ninguna 32 %11 57 %  OR 33,3 

(1,74 a 

636,0)

- OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

Desempeño de los medicos de urgencias en el diligenciamiento de la lista de chequeo luego de la sedación (evaluado con: puntaje del diligenciamiento 

de la lista de chequeo12; rango de puntaje: 0 %-100 %; Mejor indicado con valores altos) 

1 Estudio 

observa-

cional2

muy 

serio 3

no 

serio

muy 

serio 4

muy 

serio 14

ninguna   25 %13 35 %

  

OR 33,3 

(1,74 a 

636,0)

- OOO 

MUY 

BAJA

CRÍTICO   

1. Entrenamiento en cinco médicos internos y cinco médicos asistenciales del servicio de urgencias de un centro de trauma, 10 participantes en 
total

2. Estudio antes y después. 
3. Evaluado con ACROBAT. Dado que se trata de un estudio antes y después este es susceptible de: Confusión dado que no se ajustó por la 

presencia de variables extrañas. Adicionalmente alto riesgo de sesgo de selección en los participantes y de sesgo de medición en los desen-
laces evaluados.

4. Se trata de un estudio de simulación nivel T1. En los estudios de simulación nivel T1 los resultados del entrenamiento se evalúan también en 
escenarios de simulación y no en la práctica clínica. Se evalúa el cambio en el puntaje de la prueba y no las condiciones de los pacientes. 

5. Posterior al entrenamiento todos los asistentes administraron oxígeno suplementario (50 % vs. 100 % antes y después respectivamente, p: 
0,008).

6. Posterior al entrenamiento todos los asistentes aplicaron dispositivo para vigilancia de CO2 espirado (proporciones no informadas, p: 0,004).
7. Posterior al entrenamiento todos los asistenciales revisaron resultados de laboratorio y de imágenes antes de administrar la sedación (20 % vs. 

100 % antes y después respectivamente, p: 0,024).
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8.  Lista de chequeo pre sedación, evaluación del paciente y protocolo compuesto por 19 ítems: 1. Evaluación del paciente: Enfermedad actual, 
antecedentes patológicos, medicamentos, alergias, revisión por sistemas. 2. Examen físico: vía área, cabeza y cuello, auscultación cardiaca y 
pulmonar, estado mental, peso, sitio del procedimiento. 3. Evaluación de RX, ECG y laboratorios. 4. Clasificación ASA. 5. Antecedente fami-
liar de complicaciones por la sedación o anestesia. 6. Ayuno. 7. Plan de sedación y selección de medicamentos: profundidad de la sedación, 
selección del medicamento, plan de manejo de crisis. 8. Finalización: identificación del paciente, consentimiento informado, chequeo del 
procedimiento. 

9.  (p: 0,006) 
10. Lista de chequeo pre sedación evaluación del equipo compuesto por 13 ítems: 1. Equipo para la vía aérea: fuente de succión, tubo orotra-

queal, tubo nasotraqueal, laringoscopio funcionando, hojas de laringoscopio, equipo para intubación orotraqueal, estilete, jeringa de 10 
ml, equipo para vía aérea difícil. 2. Equipo para asegurar la ventilación: cánula nasal/máscara con fuente de oxígeno, válvula mascarilla con 
fuente de oxígeno. 3 Equipo para la circulación: acceso intravenoso. 4. Monitores: monitor cardiaco continuo, monitor de la presión arterial, 
oximetría y de CO2 espirado. 5. Agentes de reanimación: flumazenil, naloxona, relajantes musculares.

11. (p:0,048)
12. Lista de chequeo post sedación compuesto por 13 ítems: 1.Evaluación post sedación: dolor, náuseas, examen físico y signos vitales. 2.Crite-

rio de salida: saturación de oxígeno >93 %, estado mental normal del paciente, reflejos de protección intactos, adecuado estado de hidra-
tación, función cardiaca y pulmonar estable. 4. Observación post sedación mínimo (verbalización en un periodo de observación mínimo de 
30 min) 4. Observación pos reversión (verbalización en un periodo mayor de 120 min de observación) 5. Instrucciones dadas por sedación 6. 
Identificación del acompañante adulto del paciente 7. Firma del responsable de la sedación para el alta. 

13. Diferencia no significativa entre los dos grupos. Valor de p no proporcionado por los autores.
14. Pequeño tamaño de muestra. Baja frecuencia de eventos.
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Anexo 9. Estudios incluidos y excluidos pregunta 5

Características de los estudios incluidos

Banning 2009

Métodos Escenario: Sedación en el servicio de gastroen-
terología.
Diseño epidemiológico: Estudio cuasiexperi-
mental.
Tamaño de muestra: 31 profesionales de la salud. 

Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: En-
fermeras y médicos.
Criterios de inclusión: No hay datos.
Criterios de exclusión: No hay datos.

Intervención Las enfermeras fueron entrenadas durante seis 
semanas supervisadas por una enfermera certifi-
cada para la administración de propofol para la 
sedación. El entrenamiento que recibieron fue 
de la siguiente forma: Las dos primeras semanas 
requirieron supervisión completa con posterior 
autonomía de forma gradual, un día recibieron 
entrenamiento de la vía área por anestesiólogo, 
en dos días recibieron cursos de dos horas de 
duración sobre fisiología, farmacología, respon-
sabilidades y entrenamiento con simuladores y 
recibieron un manual de bolsillo para la aplica-
ción de analgesia con propofol por enfermería.
Los médicos fueron entrenados durante dos 
horas por medio de curso teórico sobre fisiolo-
gía, farmacología y responsabilidades. Realiza-
ron prácticas en el manejo de la vía aérea en el 
departamento de anestesia y recibieron manual 
de bolsillo.

Comparación Enfermeras entrenadas vs. médicos entrenados.
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Desenlaces Proporción de descenso de la presión arterial 
mas de 50 mmHg.
Proporción de saturaciones menor de 92 %.

Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Examen escrito.
Evaluación de las destrezas en la práctica. 

Fredette 2009

Métodos Escenario: Sedación en el servicio de gastroen-
terología en hospital pediátrico.
Diseño epidemiológico: Estudio cuasiexperi-
mental.
Tamaño de muestra: 36 profesionales de la 
salud. 

Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: 
Enfermeras y médicos.
Criterios de inclusión: No hay datos.
Criterios de exclusión: No hay datos.

Intervención El entrenamiento basado en simulación y la edu-
cación interactiva estaban compuestos por cua-
tro escenarios clínicos con una duración de 3-4 
horas donde se enfatizaron aspectos técnicos de 
la sedación, manejo de la vía aérea, comunica-
ción y destrezas del equipo de trabajo.

Comparación Entrenamiento basado en simulación vs. educa-
ción interactiva.

Desenlaces Percepción de los participantes en cuanto a la 
utilidad y aplicabilidad del entrenamiento.

Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Encuesta luego del entrenamiento. 
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Kobayashi 2012

Métodos Escenario: Servicio de Urgencias centro de 
trauma.
Diseño epidemiológico: Observacional. Estudio 
antes y después.
Tamaño de muestra: 10 participantes. 

Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: 
Cinco médicos internos y cinco asistenciales del 
servicio de urgencias de un centro de trauma.
Criterios de inclusión: Médicos internos y médi-
cos asistenciales del servicio de urgencias.
Criterios de exclusión: No hay datos.

Intervención No hay datos sobre la administración del entre-
namiento.
Utilizaron dos escenarios de simulación: con 
o sin maniquí (Laerdal, Wappingers Falls, NY). 
Los escenarios de la sedación se realizaron con 
base en las deficiencias identificadas durante 
la sedación en el servicio de urgencias de la 
institución. Se evaluaron cuatro pruebas: manejo 
de la vía aérea difícil y sedación con algún grado 
de dificultad (en escenario con paciente asmáti-
co y un escenario con paciente con alergia a los 
opiáceos), necesidad de equipos de rescate de 
la vía aérea y/o de medicamentos para revertir 
la sedación, equipo defectuoso (bolsa válvula 
mascarilla deficiente (BVM) o pulsioxímetro 
deficiente), manejo adecuado de la vía aérea 
básico y avanzado (BVM e intubación orotra-
queal). Se utilizaron herramientas para registros 
de la sedación: 1. Formularios institucionales 
de los cuidados del paciente, consentimiento 
informado, tiempo de finalización, órdenes de 
medicamentos, laboratorio e imágenes. 2. Listas 
de chequeo antes, durante y después de la 
sedación.



395

GPC Sedación

Comparación Estudio antes y después. 

Desenlaces Proporción de participantes que administraron 
oxígeno suplementario durante la sedación.
Proporción de participantes que administraron 
dispositivo para la vigilancia del CO2 espirado.
Proporción de participantes que revisaron para-
clínicos de los pacientes antes de la sedación.
Desempeño de los médicos de urgencias en el 
diligenciamiento de la lista de chequeo antes de 
la sedación (evaluación del paciente y protocolo).
Desempeño de los médicos de urgencias en el 
diligenciamiento de la lista de chequeo antes de 
la sedación (evaluación del equipo).
Desempeño de los médicos de urgencias en el 
diligenciamiento de la lista de chequeo luego 
de la sedación.

Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Se evaluó el diligenciamiento de la siguiente do-
cumentación en el desempeño de la sedación: 
formularios de documentación sobre los cuida-
dos del paciente, listas de chequeo y herramien-
ta para la valoración de la vía aérea. Se evaluó 
el tiempo de aplicación de la sedación (tiempo 
de aplicación de un solo medicamento como 
etomidato o tiempo de aplicación del ultimo 
medicamento en multimedicación (midazolam y 
fentanil).
Las listas de chequeo tenían los siguientes com-
ponentes:
-Lista de chequeo presedación, evaluación del 
paciente y protocolo compuesto por 19 ítems: 
1. Evaluación del paciente: enfermedad actual, 
antecedentes patológicos, medicamentos, 
alergias, revisión por sistemas. 2. Examen físico: 
vía área, cabeza y cuello, auscultación cardiaca y 
pulmonar, estado mental, peso, sitio del proce-
dimiento. 3. Evaluación de RX, ECG y laborato-
rios. 4. Clasificación ASA. 5. Antecedente familiar
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de complicaciones por la sedación o anestesia. 
6. Ayuno. 7. Plan de sedación y selección de 
medicamentos: profundidad de la sedación, 
profundidad de la sedación, selección del me-
dicamento, plan de manejo de crisis. 8. Finaliza-
ción: identificación del paciente, consentimiento 
informado, chequeo del procedimiento.
-Lista de chequeo presedación evaluación del 
equipo compuesto por 18 ítems: 1. Equipo para 
la vía aérea: Fuente de succión, tubo orotra-
queal, tubo nasotraqueal, laringoscopio fun-
cionando, hojas de laringoscopio, equipo para 
intubación orotraqueal, estilete, jeringa de 10 
ml, equipo para vía aérea difícil. 2. Equipo para 
asegurar la ventilación: cánula nasal/máscara con 
fuente de oxígeno, válvula mascarilla con fuente 
de oxígeno. 3 Equipo para la circulación: acceso 
intravenoso. 4. Monitores: monitor cardiaco con-
tinuo, monitor de la presión arterial, oximetría 
y de CO2 espirado. 5. Agentes de reanimación: 
flumazenil, naloxona, relajantes musculares.
Lista de chequeo postsedación compuesto por 
13 ítems: 1. Evaluación posedación: dolor, náu-
seas, examen físico y signos vitales. 2. Criterio 
de salida: saturación de oxígeno >93 %, estado 
mental normal del paciente, reflejos de protec-
ción intactos, adecuado estado de hidratación, 
función cardiaca y pulmonar estable. 4. Obser-
vación postsedación mínimo (verbalización en 
un periodo de observación mínimo de 30 min). 
4. Observación posreversión (verbalización en 
un periodo mayor de 120 min de observación). 
5. Instrucciones dadas por sedación. 6. Identifi-
cación del acompañante adulto del paciente 7. 
Firma del responsable de la sedación.
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Komasawa 2014

Métodos Escenario: Sedación fuera del quirófano.
Diseño epidemiológico: Observacional. Estudio 
antes y después.
Tamaño de muestra: 84 profesionales de la 
salud. 

Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: Es-
pecialistas en medicina de emergencias, odon-
tólogos, médicos internistas, cirujanos, pediatras 
y ginecoobstetras.
Criterios de inclusión: Profesionales de la salud 
no anestesiólogos.
Criterios de exclusión: Anestesiólogos.

Intervención Se utilizó una guía de práctica para la sedación y 
analgesia por no anestesiólogos actualizada en 
el 2002 por la Sociedad Americana de Aneste-
siología que está compuesta con recomenda-
ciones y precauciones que se deben tener en 
cuenta para la evaluación del paciente antes 
de la sedación, confirmación del ayuno, moni-
torización apropiada, adecuado equipamiento 
de emergencia, principios sobre administración 
de medicamentos y los criterios de salida del 
paciente y los niveles de sedación así como 
sus cambios. Adicionalmente el entrenamiento 
fue con base en el curso de entrenamiento en 
sedación basado en simulación establecido por 
la Asociación Médica de Simulación Japonesa 
en el 2011, el cual está compuesto por cuatro 
componentes: una conferencia sobre guías de 
práctica sobre sedación y analgesia para no 
anestesiólogos, la discusión sobre varios sedan-
tes y analgésicos utilizando simulación cardia-
ca, manejo de vía aérea básico con maniquí y 
entrenamiento con un simulador. Las siguientes 
fueron las recomendaciones que se tuvieron en 
cuenta para la sedación por fuera del quirófano
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realizado por no anestesiólogos: evaluación 
preoperatoria del paciente, consentimiento 
informado, periodo de ayuno apropiado, uso 
oximetría de pulso durante la sedación, uso de 
electrocardiograma en pacientes con enferme-
dades cardiacas, uso de la respuesta oral duran-
te la sedación, asignación de una persona para 
la monitorización del paciente, presencia de una 
persona entrenada en reanimación cardiopulmo-
nar básica durante la sedación, disponibilidad 
de equipos y medicamentos de emergencia 
durante la sedación, disponibilidad de fuente de 
oxígeno durante la sedación, distinguir clara-
mente entre analgésicos y sedantes, mantener 
un tiempo adecuado entre la administración 
de medicamentos, disminuir dosis cuando hay 
combinación de sedantes y analgésicos, man-
tener una línea intravenosa durante la seda-
ción, aplicar dispositivos de monitorización de 
anestesia profunda en caso de uso de opioides, 
disponibilidad de antagonistas durante la seda-
ción, observar al paciente hasta que el riesgo de 
supresión cardiopulmonar desaparezca,  
consultar a los anestesiólogos sobre pacientes 
con problemas especiales.

Comparación Estudio antes y después. 

Desenlaces Proporción de participantes que están de 
acuerdo con el consentimiento informado para 
la sedación.
Proporción de participantes que están de acuer-
do con la evaluación antes de la sedación.
Proporción de participantes que están de acuer-
do con presencia de experto en reanimación 
cardiopulmonar básica durante la sedación.
Proporción de participantes que están de acuer-
do con diferenciar entre sedantes y analgésicos.
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Proporción de participantes que están de acuer-
do con disponibilidad de antagonistas durante 
la sedación.
Proporción de participantes que están de acuer-
do con consultar con anestesiólogo en casos de 
problemas especiales.
Proporción de participantes que están de acuer-
do con la observación del paciente hasta que la 
depresión cardiopulmonar desaparezca.

Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Se evaluó por medio de encuestas las complica-
ciones asociados a la sedación previas al curso y 
la aceptación de las recomendaciones de la guía 
de sedación para no anestesiólogos.

Namdar 2015

Métodos Escenario: Sedación en el servicio de cardiología.
Diseño epidemiológico: Estudio transversal.
Tamaño de muestra: 68 pacientes, 3 enfermeras.

Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: en-
fermeras del laboratorio de cateterismo cardio-
vascular.
Criterios de inclusión: No hay datos.
Criterios de exclusión: No hay datos.

Intervención Entrenamiento dirigido por anestesiólogos. El 
entrenamiento estaba compuesto por bases 
teóricas de cuatro módulos de dos horas de 
duración, dos horas prácticas por medio de 
simulación con ventilador y soporte vital básico 
y una evaluación práctica durante la ablación 
supervisado por anestesiólogo, los medicamen-
tos utilizados fueron el fentanil y propofol y la 
monitorización continua de los pacientes fue por 
medio de la frecuencia cardiaca, presión arterial 
y oxigenación, adicionalmente se utilizaron esca-
las para medir el dolor.
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Comparación No hay comparador.

Desenlaces Tiempo total de la sedación, dosis administra-
dos de propofol y fentanil, puntaje en dolor sa-
tisfacción del paciente y del operador, náuseas, 
apnea mayor de 10 segundos, saturación de 
oxígeno menor de 95 %, hipotensión corregida 
con dosis mínima de vasopresor.

Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Evaluación de las destrezas en la práctica. 

Pyati 2012

Métodos Escenario: Sedación fuera del quirófano.
Diseño epidemiológico: Reporte de caso.
Tamaño de muestra: No hay datos.

Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: 
Dirigido a profesionales de la salud no aneste-
siólogos.
Criterios de inclusión: No hay datos.
Criterios de exclusión: No hay datos.

Intervención Programa compuesto por herramientas sobre se-
dación para personal en salud no anestesiólogos 
que deben ser entregados y estudiados previo 
al entrenamiento, sesiones de una hora dictados 
por enfermeras y médicos del departamento de 
gastroenterología enfocados en la identificación 
y manejo de pacientes de alto riesgo, monito-
rización con capnografía, dosis y titulación de 
analgésicos y sedantes, así como la aplicación de 
los conceptos de sedación en cuatro escenarios 
de 20 minutos en maniquíes.

Comparación No aplica.

Desenlaces Descripción del programa de simulación.
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Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Aplicación de los conceptos en los escenarios de 
simulación.
Cuestionarios asistidos en videos.

Schneeweiss 2007

Métodos Escenario: Departamento de urgencias hospital 
pediátrico.
Diseño epidemiológico: Ensayo clínico controla-
do aleatorizado.
Tamaño de muestra: 48 profesionales de la 
salud. 

Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: Mé-
dicos del departamento de urgencias, residentes 
de medicina de emergencias, residentes en 
pediatría.
Criterios de inclusión: No hay datos.
Criterios de exclusión: No haber recibido el 
material de estudio dos semanas antes de la 
valoración.

Intervención El material fue enviado semanas antes del curso. 
El material consistió en un libro que contenía 
la guía de sedación, farmacología de agentes 
utilizados en sedación, manejo de la vía aérea 
y sus complicaciones, lista de chequeo para 
administrar sedación, manual de bolsillo de 
sedación y tarjeta con instrucciones posteriores 
al alta para los padres. El curso de sedación se 
desarrolló en cuatro horas, participaron múlti-
ples docentes y se utilizó material didáctico. Se 
formaron pequeños grupos de trabajo durante 
cada sesión. La mitad del tiempo del curso (dos 
horas) se utilizó para revisar la GPC en seda-
ción, la farmacología de los medicamentos y la 
revisión de las complicaciones derivadas del uso 
de sedación. 1,5 horas del curso se utilizaron 
para, en grupos pequeños, realizar una discusión 
basada en casos
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con el objetivo de reforzar y aplicar el material 
revisado en las sesiones previas. También se 
reforzó y revisó el formato de registro por usar 
durante el procedimiento de sedación.

Comparación Educación formal vs. autoaprendizaje. 

Desenlaces Desempeño de los profesionales en la evalua-
ción cognitiva sobre sedación fuera del quirófa-
no.
Percepción de los participantes sobre el curso 
de sedación como herramienta útil en la práctica 
clínica.
Percepción de los participantes sobre el curso 
de sedación en cuanto a la necesidad de obte-
ner mayor conocimiento sobre el manejo de la 
sedación en pediatría.

Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Se evaluaron con un examen escrito de 30 a 
45 minutos aplicando un día diferente con un 
cuadernillo de preguntas con respuesta múltiple. 
Las preguntas fueron construidas basados en el 
objetivo de cada sesión educativa. Se incluyeron 
preguntas de acción (toma de decisiones) y de 
conocimiento teórico. La prueba fue diseñada 
por los instructores. Se dio un puntaje mínimo 
aprobatorio.

Slagelse 2011

Métodos Escenario: Sedación fuera del quirófano en el 
servicio de gastroenterología.
Diseño epidemiológico: Estudio transversal.
Tamaño de muestra: 2.527 pacientes.

Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: 
Enfermeras del servicio de gastroenterología con 
entrenamiento en sedación con propofol.
Criterios de inclusión: Pacientes mayores de 16
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años, ayuno (2 horas para líquidos, 6 horas para 
sólidos), electrocardiograma normal, signos 
vitales normales.
Criterios de exclusión: ASA >3, apnea de sueño, 
alergia a la soya, huevo o maní, embarazo, com-
plicaciones anestésicas previas.
IMC >35, puntaje Mallampati alto, sangrado GI 
agudo, ileo, falla cardiaca y enfermedad obstruc-
tiva crónica.

Intervención Administración de la sedación en el servicio de 
gastroenterología por enfermeras entrenadas.
El entrenamiento de las enfermeras duró seis 
semanas en las que se dictaron cursos teóricos 
y entrenamiento práctico. Las dos primeras 
semanas contenían observación de procedimien-
tos por 2-3 días que incluían como mínimo 20 
pacientes para sedación, seis horas de teoría y 
un día de práctica del manejo de la vía aérea. En 
las otras cuatro semanas completaron un día de 
teoría y entrenamiento en simulación de compli-
caciones asociadas a la sedación con propofol.

Comparación No aplica.

Desenlaces Dosis de propofol, proporción de descenso de 
la presión arterial, desaturaciones, desarrollo de 
hipoxia y requerimiento de ventilación manual.

Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Prueba escrita de selección múltiple sobre cono-
cimiento teórico y práctico al finalizar el curso.

Tobin 2013

Métodos Escenario: Sedación fuera del quirófano.
Diseño epidemiológico: Estudio observación 
antes y después.
Tamaño de muestra: 19 profesionales de la salud. 
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Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: 
Profesionales de urgencias, cuidados intensivos, 
cirugía de trauma, gastroenterología, radiología, 
cirugía oral, cardiología pediátrica y neumología.
Criterios de inclusión: No hay datos.
Criterios de exclusión: No hay datos.

Intervención Talleres virtuales compuestos por 12 temas: Ob-
jetivos de la sedación moderada, requerimientos 
profesionales del personal que administra la 
sedación, consideraciones cardiopulmonares, 
farmacología, monitorización del paciente, equi-
pamiento, preparación para el procedimiento, 
desarrollo de un plan de sedación, transporte y 
recuperación posprocedimiento, diagnóstico y 
manejo de los riesgos asociados a la sedación 
moderada, diagnóstico y manejo de los riesgos 
asociados a sedación moderada, consideraciones 
especiales sobre complicaciones, requerimientos 
de The Joint Commission y evaluación de la cali-
dad. Posteriormente, los participantes recibieron 
charlas realizadas por uno o dos anestesiólogos 
expertos sobre técnicas para la ventilación fácil y 
difícil con máscara, así como el uso de la máscara 
laríngea, colocación adecuada de las manos 
para sujetar la máscara, el volumen corriente 
y frecuencia respiratoria adecuada, maniobras 
para mejorar la ventilación, uso de dispositivos 
nasofaríngeos y orales, reconocimiento del 
llamado para asistencia y ventilación con máscara 
con dos personas y la ayuda de maniquíes. Los 
participantes realizaron simulación en diferentes 
escenarios de 2 minutos de duración cada uno 
bajo supervisión y retroalimentación de los facili-
tadores (un instructor por cuatro participantes en 
cada sección). Posteriormente realizaron talleres 
de simulación de sedación bajo diferentes esce-
narios teniendo en cuenta diferentes opiáceos y 
benzodiacepinas (fentanil, morfina, meperidina, 
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hidromorfona, midazolam, y diazepam) y medica- 
mentos para reversión de los efectos (naloxona 
y flumazenil), así como diferentes respuestas de 
los pacientes hacia la sedación (normal, resis-
tente, sensible, y muy sensible) en donde unos 
participantes eran los evaluadores y realizaban 
la simulación para posterior corrección y retroali-
mentación; durante el curso era permitido utilizar 
ayudas cognitivas. Se dieron certificaciones de 
entrenamiento para la sedación de 14 horas de 
duración.

Comparación Estudio antes y después.

Desenlaces Mayor conocimiento en la administración de 
sedación.
Proporción del desempeño en profesionales 
con ventilación bolsa mascarilla en paciente con 
algún grado de dificultad.
Proporción del desempeño en profesionales con 
ventilación bolsa mascarilla en paciente normal.
Proporción del desempeño en profesionales en 
el manejo de vía área con máscara laríngea.
Proporción del desempeño en profesionales en 
la simulación en la sedación.
Proporción del desempeño en profesionales en 
la simulación en la reversión de la sedación.
Proporción del desempeño en profesionales en 
la simulación en la sedación moderada, evalua-
ción cognitiva.
Proporción del desempeño en profesionales en 
la simulación en la sedación moderada, evalua-
ción en el manejo básico de la vía aérea.
Proporción del desempeño en profesionales en 
la simulación en la sedación moderada.
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Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Después de cada módulo los participantes 
realizaban una autoevaluación para verificar sus 
competencias, y al finalizar el curso virtual los 
participantes fueron evaluados con 50 preguntas 
de selección múltiple diseñadas por 3 anestesió-
logos expertos y validadas por estudiantes de 
medicina, se consideró que un puntaje mayor del 
70 % como requisito para pasar el examen. Los 
participantes realizaron simulación en diferen-
tes escenarios, de 2 minutos de duración cada 
uno bajo supervisión y retroalimentación de los 
facilitadores (un instructor por cuatro participan-
tes en cada sección), quienes dieron oportunidad 
de repetir la simulación en caso de ser necesario. 
Unos participantes eran los evaluadores y reali-
zaban la simulación para posterior corrección y 
retroalimentación, durante el curso era permitido 
utilizar ayudas cognitivas. Todos los participantes 
requirieron simular sedación moderada en dos 
oportunidades y revertir sobre sedación también 
en dos oportunidades.

Turner 2013

Métodos Escenario: Sedación fuera del quirófano.
Diseño epidemiológico: Estudio antes y des-
pués.
Tamaño de muestra: 12 profesionales de la salud.

Participantes Perfil de quienes reciben el entrenamiento: En-
fermeras (2) y médicos (10).
Criterios de inclusión: No hay datos.
Criterios de exclusión: No hay datos.

Intervención La duración del curso fue de un total de ocho 
horas y media distribuidos en módulos de lectu-
ra (3,5 horas), simulación (4 horas) y evaluación 
(1 hora).
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Comparación Estudio antes y después. 

Desenlaces Puntaje en las pruebas antes y después del 
entrenamiento.

Evaluación de 
las competencias 
adquiridas

Prueba escrita.
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Características de los estudios excluidos

Estudio Razón de exclusión

Lightdale, 2010
No describe como debe ser el entrenamiento 
para la sedación.

O’Sullivan, 2014
Entrenamiento para anestesiólogos para realizar 
bloqueos del plexo braquial guiado por ecogra-
fía.

Ottolini, 2014
Revisión de la literatura sobre educación médi-
ca.

Ross, 2014
No describe como debe ser el entrenamiento 
para la sedación.
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