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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. Dolor y Ansiedad en Pediatría Hospitalaria 

Los niños a menudo acuden a los médicos y otros sanitarios con dolor y/o 

ansiedad, situación que requiere nuestra intervención. Existen muchas 

definiciones de dolor. La Asociación internacional para el estudio del dolor 

(IASP) lo define como “una experiencia subjetiva, emocional y sensorial 

desagradable asociada a lesión tisular real o potencial, revelada por 

manifestaciones audibles y/o visibles de la conducta, y aprendido por 

experiencias relacionadas con la lesión” (1). Advierte del peligro, limitando la 

exposición a una lesión adicional. Se puede presentar a cualquier edad y con 

mucha frecuencia ha sido infravalorado y poco tratado en pediatría (2,3). El 

dolor y el miedo al dolor originados por el temor a lo desconocido, el de la 

propia enfermedad, el producido en la exploración física, en las exploraciones 

complementarias y el derivado del tratamiento, junto con el miedo que implica 

la separación de sus padres son una causa importante de sufrimiento de los 

niños que reciben asistencia en centros sanitarios. Un estudio reciente muestra 

que aproximadamente la mitad de los niños que experimentan dolor durante la 

hospitalización refieren dolor asociado a procedimientos (4). En Septiembre de 

2001, la Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Sociedad Americana del 

dolor dieron una definición general del dolor pediátrico: “el concepto de dolor y 

sufrimiento va mucho más allá de una simple experiencia sensorial. Hay 

componentes emocionales, cognitivos y conductuales, junto con aspectos de 

desarrollo, ambientales y socioculturales” (2). Esta definición subraya la 

importancia de la subjetividad del dolor, siendo éste una percepción que puede 

estar influenciada por otros factores a considerar: biológicos (características del 

dolor, causa, localización y tiempo de presentación, edad, sexo), psicológicos 

(experiencia dolorosa previa, estado anímico, personalidad, miedo, estrés, 

capacidad de hacer frente y tolerar el dolor), cognoscitivos (nivel cognitivo), 

socioculturales (cultura, creencias) y del entorno (ambiente, ansiedad parental, 

habilidades y conocimientos del personal sanitario, conducta de los mismos y 

recursos disponibles) (5). El temor y la ansiedad producen sufrimiento, y 

aumentan la percepción del dolor. Un objetivo importante del tratamiento del 
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dolor es eliminar el sufrimiento asociado al mismo. El sufrimiento se produce 

cuando el dolor lleva a la persona a sentirse fuera de control, cuando es 

insoportable, cuando el origen es desconocido, cuando se percibe como una 

enfermedad grave, y cuando es crónico. La gestión eficaz de la analgesia para 

un dolor dado por lo tanto generalmente implica un enfoque terapéutico 

interdisciplinario con una combinación de tratamiento farmacológico, cognitivo-

conductual, psicológico y físico (2).  

El dolor debe ser tratado y abolido por razones éticas, humanitarias, morales y 

para evitar la respuesta fisiopatológica a la nocicepcion (compleja secuencia de 

reacciones humorales, hormonales y metabólicas mediadas por vía 

adrenérgica) que cumple la función de preservar funciones vitales básicas, pero 

que a muy corto plazo es inútil y perjudicial (5) y puede empeorar el estado del 

niño. Controlar el dolor y frenar dichos mecanismos supone evitar: aumento del 

gasto cardiaco, de la producción de catecolaminas y del metabolismo cerebral, 

hiperglucemia, aumento del catabolismo celular, hipoventilación y/o 

hiperventilación (hipoxemia, hipercapnia, hipocapnia), taquicardia, aumento del 

consumo de oxígeno miocárdico, náuseas o vómitos y retención hidrosalina (3). 

Los sanitarios tienen la obligación de tratar el dolor de manera segura y eficaz, 

independientemente de la edad o madurez del paciente y de la gravedad de la 

enfermedad. Históricamente, el dolor y la ansiedad han sido infravalorados en 

la infancia, y no ha sido hasta las últimas dos décadas cuando se ha empezado 

a comprender la importancia del tratamiento del dolor y la ansiedad, siendo 

actualmente una parte esencial del tratamiento de nuestros pacientes, y un reto 

imprescindible para lograr una atención de calidad. El miedo en los niños suele 

ser mayor que en los adultos, por lo que suelen necesitar más sedación y 

posiblemente más analgesia que estos. Es muy complicado que un niño 

pequeño entienda porqué siente dolor, o que no debe tener miedo, o cómo 

vamos a darle alivio. Es muchísimo más difícil que comprenda el procedimiento 

a que va a ser sometido y que nos preste su colaboración. Otros factores que 

hacen más dificultosa la colaboración del paciente son el encontrarse en un 

ambiente hostil y el desconocimiento de qué le va a ocurrir y esto se agrava 

cuando se le va a realizar cualquier procedimiento, sea doloroso o no. Dicha 

colaboración es habitualmente posible con el niño mayor, si le ofrecemos 

información adecuada, nos entiende, confía y tenemos la ayuda paterna. Sin 
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embargo, la realización correcta de un procedimiento con la ayuda de un niño 

pequeño es mucho más improbable, más a menor edad, por lo que van a 

precisar sedación farmacológica mucho más frecuentemente que los niños 

mayores (3).  

El dolor ha sido infravalorado e infratratado en pediatría por su difícil manejo en 

niños, más difícil a menor edad. Hasta finales de la década de los ochenta, el 

dolor en neonatos fue infrecuentemente reconocido o tratado (6). Hasta hace 

tres décadas, se creía que el neonato no era capaz de sentir el dolor. 

Actualmente sabemos que desde antes de nacer el niño tiene los componentes 

anatómicos y funcionales necesarios para la percepción de estímulos 

dolorosos; incluso se ha comprobado que el feto humano libera opioides 

endógenos en el parto y que sus concentraciones aumentan en caso de 

sufrimiento fetal o asfixia neonatal. Aunque los mecanismos de transmisión del 

dolor hacia la corteza cerebral están bien desarrollados en el neonato, los 

mecanismos de inhibición descendente no han madurado completamente, lo 

que implica hipersensibilidad frente al dolor, de manera que frente a un mismo 

estímulo doloroso el neonato podría sentir más dolor que un adulto. Además, el 

neonato es capaz de recordar experiencias dolorosas, mostrando mayor 

sensibilidad y menor tolerancia al dolor en edades posteriores (3). 

Afortunadamente, desde hace décadas ha aumentado notablemente la 

conciencia de la necesidad de tratar el dolor y la ansiedad de los niños, 

actualmente es un imperativo ético y comporta un elevado índice de calidad 

asistencial (7). 

La ansiedad consiste en una distorsión del nivel de conciencia que se traduce 

en un aumento de la percepción del entorno y de la reactividad inespecífica, al 

dolor y vegetativa (5). Tan sólo el hecho de acceder al centro sanitario, 

ocasiona en los pacientes, miedo a lo desconocido y estrés, mayores cuantos 

más pequeños son. Además, en la infancia hay procedimientos diagnósticos-

terapéuticos no dolorosos, que crean ansiedad y miedo, y requieren la 

aceptación y colaboración del paciente.  El control de la ansiedad y el miedo, 

implican una toma de conciencia de todos los profesionales que prestamos 

atención al niño. Normalmente, en los niños mayores no va a ser necesario el 

tratamiento farmacológico de la ansiedad, pero sí es importante intentar lograr 

el mayor bienestar posible para el paciente. Como medidas no farmacológicas 
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para disminuir la ansiedad y el miedo de los niños mayores y de sus padres 

destacan el control ambiental (la decoración, la ropa de los profesionales, la 

temperatura, la luz, el ruido, la altura de la camilla, los focos, etc) y nuestra 

actitud (el tono de voz, la postura, la empatía, el tiempo dedicado y la 

transmisión de seguridad y control de la situación). Todas estas medidas 

también serán útiles en el niño menor o afecto de retraso madurativo, y otras 

como permitirles estar en brazos de sus padres si la exploración lo permite, o 

succionar su chupete o una tetina si el procedimiento lo permite. Aun así, es en 

los pacientes de menor edad o afectos de discapacidad en los que va a ser 

también necesaria con mayor frecuencia la sedación farmacológica, al no 

entender la necesidad de inmovilizarlos o de que permanezcan en determinada 

postura. 

I.2. Definiciones 

Dolor: es una experiencia subjetiva, emocional y sensorial desagradable 

asociada a lesión tisular real o potencial y revelada por manifestaciones 

audibles y/o visibles de la conducta (1). 

Analgesia: Abolición de la percepción del dolor sin intención de producir 

sedación, que en caso de aparecer será un efecto secundario de la medicación 

analgésica (8). 

Ansiedad: Distorsión del nivel de conciencia que se traduce en un aumento de 

la percepción del entorno y de la reactividad inespecífica, al dolor y vegetativa 

(5). 

Sedación: Estado de disminución de la conciencia del entorno, manteniendo o 

no, los reflejos protectores, la percepción del dolor, la capacidad de mantener 

la vía aérea permeable y la ventilación espontánea (8). 

Los intentos de codificar los niveles de sedación han evolucionado durante los 

últimos treinta años. La AAP y la Academia Americana de Dentistas Pediátricos 

(9), la Sociedad Americana de Anestesistas (SAA) (10), y la Comisión Conjunta 

de Acreditación de Organizaciones de la Salud (CCAOS) (11) utilizan los 

siguientes términos para describir la profundidad de la S: 

Niveles de sedación: se definen cuatro niveles (de menor a mayor grado de 

profundidad), (tabla I), aunque la sedación es un proceso “continuo” en el 

que los pacientes pueden pasar de un nivel a otro: 
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 Sedación mínima o ansiolisis: estado inducido por fármacos en el que el 

paciente responde normalmente a órdenes verbales, aunque el estado 

cognitivo y la coordinación motora pueden estar alteradas, se mantiene la 

función respiratoria y cardiaca. 

 Sedación moderada (anteriormente sedación consciente): depresión de 

conciencia inducida por fármacos durante la cual los pacientes responden a 

propósito a las órdenes verbales (por ejemplo, "abrir los ojos" ya sea sola o 

acompañada de estimulación táctil ligera, tal como una palmadita en el 

hombro o en la cara). En pacientes mayores, este nivel de sedación implica 

un estado interactivo; para los pacientes más jóvenes, se producen y son 

esperados comportamientos apropiados a la edad (por ejemplo, llanto). El 

reflejo de retirada, a pesar de ser una respuesta normal a un estímulo 

doloroso, no se considera como la única respuesta apropiada para la edad 

(es decir, debe ir acompañada de otra respuesta, tal como empujar lejos 

del estímulo doloroso, para confirmar una función cognitiva superior). Con 

sedación moderada, no se requiere intervención para mantener una vía 

aérea permeable y la ventilación espontánea es adecuada. La función 

cardiovascular se mantiene por lo general. Sin embargo, en el caso de 

procedimientos que pueden por sí mismos causar la obstrucción de las vías 

respiratorias (por ejemplo, dentales o endoscópicos), el responsable de la 

sedoanalgesia debe reconocer una obstrucción y asegurar el 

mantenimiento de la vía aérea abierta. Igualmente, se debe prestar 

especial atención al mantenimiento de la vía aérea en pacientes con vía 

aérea patológica como hipertrofia amigdalar o adenoidea, micro retrognatia, 

pólipos laríngeos, estenosis subglótica o patología a ese nivel. Si el 

paciente no está haciendo esfuerzos espontáneos para abrir sus vías 

respiratorias para aliviar la obstrucción, entonces el paciente debe ser 

considerado como profundamente sedado. 

 Sedación profunda: depresión de la conciencia producida por fármacos 

durante la cual los pacientes no pueden ser despertados fácilmente, pero 

responden a propósito (reflejo de retirada) después de la estimulación 

verbal o dolorosa repetida (por ejemplo, alejando el estímulo nocivo). La 

capacidad de mantener de forma independiente la función ventilatoria 

puede verse afectada. Los pacientes pueden necesitar ayuda para 
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mantener una vía aérea permeable y la ventilación espontánea puede ser 

inadecuada. La función cardiovascular se mantiene por lo general. Un 

estado de sedación profunda puede estar acompañado por pérdida parcial 

o completa de los reflejos protectores de la vía aérea. 

 Anestesia general: pérdida de la conciencia inducida por fármacos 

durante la cual los pacientes no se despiertan, incluso con estimulación 

dolorosa. La capacidad de mantener independientemente la función 

ventilatoria está siempre muy afectada, precisando por lo general 

intubación y ventilación mecánica (VM) debido a depresión respiratoria. 

Puede haber inestabilidad hemodinámica (9). 

El término sedación consciente previamente se refería a un nivel de sedación 

específico dentro de los niveles de sedación presentados arriba. La sedación 

efectiva implica inconsciencia, por lo que éste término ha sido abandonado por 

la AAP y la SAA cuando se refieren a niveles de sedación (12). 

 

Guías y agencias reguladoras también utilizan estas descripciones sobre la 

profundidad de sedación para describir el estado del riesgo relativo para un 

paciente determinado, por lo tanto el nivel de atención del médico responsable 

y la monitorización varían con el nivel de sedación (7). Como regla general, se 

recomienda que el profesional tenga la capacidad de manejar pacientes de un 

nivel de sedación más profundo que el nivel de sedación objetivo. La 

progresión de sedación moderada a anestesia general es un continuo y los 

Tabla I. Niveles de sedación 

Factores Sedación 

mínima 

Sedación 

moderada 

Sedación 

profunda 

Anestesia 

general 

Respuesta Normal a 

estímulos 

verbales 

Adecuada a 

estímulos 

verbales o táctiles 

Adecuada a 

estímulos 

repetidos o 

dolorosos 

No despierta 

incluso con 

estímulos 

dolorosos 

Vía aérea No alterada No precisa 

intervención 

Puede precisar 

intervención 

Precisa 

intervención 

Respiración 

espontánea 

No alterada Adecuada Puede no ser 

adecuada 

Frecuentemen-

te inadecuada 

Función 

cardiovascular 

No alterada Habitualmente 

mantenida 

Mantenida 

generalmente 

Puede no ser 

adecuada 
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pacientes pueden fácilmente moverse de un “nivel” de sedación a otro (Figura 

1). La respuesta del paciente a los fármacos sedantes es altamente variable, 

consiguiéndose en algunos pacientes sedación profunda empleando dosis 

bajas, requiriendo otros dosis mucho más elevadas. Además, la diferenciación 

de estos niveles de sedación puede ser dificultosa o imposible durante un 

procedimiento o test determinado en un paciente determinado (12). 

 

 Figura 1. Continuo del nivel de sedación 

 

 

En cuanto a la utilización de  ketamina, el Colegio Americano de Médicos de 

Urgencias (11) ha sugerido la siguiente definición: 

 Sedación disociativa: estado de trance cataléptico inducido por la 

ketamina, caracterizado por una profunda analgesia y amnesia, con 

preservación de los reflejos protectores de la vía aérea, la respiración 

espontánea y la función cardiovascular. 

Algunos expertos han referido que este estado disociativo debe ser 

considerado distinto que el espectro de sedación mencionado arriba (13). 

Aunque potencialmente útil, esta categorización de la sedación con 

ketamina no es parte de las definiciones de sedación estándar de otras 

especialidades médicas o cuerpos reguladores descritos arriba (12).  

 

Sedoanalgesia para procedimientos: técnica de administrar sedantes o 

agentes disociativos, con o sin analgésicos para inducir un estado que permite 

al paciente tolerar diferentes procedimientos desagradables o dolorosos 

manteniendo la función respiratoria. El objetivo es conseguir una disminución 

de nivel de conciencia que permita al paciente mantener un control de la vía 

aérea independiente y continua, a la vez que la ejecución del procedimiento. 
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Los fármacos, dosis y técnicas usadas tendrán poca probabilidad de producir 

una pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea (14). El médico debe 

determinar el nivel apropiado de sedación y/o analgesia requerido para un 

procedimiento particular. Además de las medicaciones, pueden ser de ayuda 

intervenciones no farmacológicas (15–17). 

I.3. Sedación y Analgesia para procedimientos en Pediatría 

Los procedimientos diagnósticos invasivos y de cirugía menor fuera de 

quirófano han aumentado en las últimas décadas. Como consecuencia de este 

cambio, y la conciencia adquirida de realizar una medicina sin los 

inconvenientes de la ansiedad y el dolor, la necesidad de sedación y analgesia 

pediátrica para procedimientos en consultas médicas, consultas dentales, 

centros de radiodiagnóstico, servicios de urgencias y centros de cirugía menor 

ambulatoria ha aumentado marcadamente (9). 

La sedoanalgesia pediátrica para procedimientos se refiere a la técnica 

farmacológica del manejo de la ansiedad y del dolor en el niño, para inducir un 

estado que permita al paciente tolerar procedimientos desagradables o 

dolorosos manteniendo la función cardiorrespiratoria. Uno de los principales 

objetivos de la sedoanalgesia es intentar evitar el sufrimiento físico y 

psicológico. La sedoanalgesia para procedimientos es una forma humana, 

segura y efectiva de facilitar un cuidado médico adecuado. Es importante 

distinguir el objetivo de la técnica de sedoanalgesia: alivio del dolor, 

disminución de la ansiedad, amnesia, control conductual y/o de movimientos o 

todos.  

- Objetivos de sedación y analgesia para procedimientos (9): 

o Mantener la seguridad y el bienestar del paciente 

o Abolir o minimizar el dolor físico y el malestar 

o Controlar la ansiedad, minimizar el trauma psicológico, inducir 

amnesia 

o Controlar la conducta y el movimiento para permitir la ejecución 

segura de los procedimientos 

Según la Clasificación de la SAA de los niveles de sedación, existen cuatro 

grados, mencionados anteriormente. Dependiendo del procedimiento 
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diagnóstico y/o terapéutico realizado al paciente, precisará un determinado 

grado de sedación.  

La sedación y la analgesia para procedimientos pueden ser suministradas por 

anestesistas o no anestesistas. Existen recomendaciones y guías clínicas 

sobre la realización de sedoanalgesia pediátrica para procedimientos por 

médicos no anestesistas (10,18), así como guías específicas para pediatras 

(9,19,20). 

Las guías clínicas de la AAP (19) y de la SAA (21) se han desarrollado para 

garantizar un seguimiento constante y el cuidado de los niños sedados 

independientemente de quién proporcione dicha atención. Estas guías 

estipulan que el nivel de conciencia y de respuesta del niño debe ser evaluado 

regularmente y documentados hasta que el niño cumpla unos criterios de alta. 

La monitorización frecuente podría permitir un reconocimiento precoz de la 

progresión a sedación profunda de un niño y un progresivo ascenso de la 

vigilancia.  

La evaluación precisa de la profundidad de sedación requiere de una 

herramienta que nos inspire confianza, que esté validada y que sea fácil de 

usar en la práctica clínica.  

La monitorización de las constantes vitales y las escalas clínicas de sedación 

son los métodos más empleados para valorar el grado de sedación en la 

práctica clínica. Durante la sedoanalgesia pediátrica para procedimientos, 

debido a la dificultad para predecir la respuesta individual de los niños a una 

medicación sedante o analgésica específica, es imprescindible la 

monitorización de la sedación y analgesia logradas, ya que el médico que 

realiza la sedoanalgesia debe ser capar de rescatar o reanimar a un paciente si 

se alcanza un grado de sedación superior al esperado. Dado que el riesgo de 

depresión respiratoria aumenta al incrementarse la profundidad de la sedación 

y la analgesia, debe monitorizarse el nivel de sedación y analgesia durante el 

procedimiento.  
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I.4. Métodos de valoración del nivel de sedación para procedimientos 

en pediatría   

Para que un instrumento valore la sedación de forma adecuada tiene que ser 

simple y debe cumplir los criterios de validez, fiabilidad y aplicabilidad.   

La validez es la capacidad que tiene el instrumento para medir el parámetro 

para el que ha sido diseñado. En el caso de la sedación eso significa que es 

capaz de diagnosticar agitación y diferenciarla de los síntomas de estrés 

(ansiedad, dolor, delirio), así como discriminar los niveles de sedación en 

función del agente sedante utilizado.   

La fiabilidad es la capacidad del instrumento para obtener los mismos valores 

en las mismas condiciones en diferentes enfermos y en el mismo enfermo. En 

clínica el acuerdo entre observadores es el mejor indicador de fiabilidad.   

La aplicabilidad implica que el instrumento es fácil de manejar y que puede ser 

incorporado a la rutina clínica diaria. 

El mejor método de valoración de la sedación sería el subjetivo (como en la 

valoración del dolor), consultando al enfermo, pero en la práctica clínica esto es 

imposible ya que los fármacos sedantes producen disminución del nivel de 

conciencia.  

En el momento actual no existe un “patrón oro” de referencia que permita 

valorar el nivel de sedación en el paciente pediátrico. Los métodos empleados 

se dividen en subjetivos (escalas clínicas y análisis de las variables fisiológicas) 

y objetivos (métodos derivados del análisis del electroencefalograma (EEG)). 

I.4.1. Métodos subjetivos de valoración del nivel de sedación 

I.4.1.1. Escalas clínicas de valoración de conciencia y 

sedación en Pediatría  

 

La profundidad de la sedación puede ser estimada mediante escalas 

conductuales que cuantifican la perceptividad y la reactividad (22). La 

perceptividad expresa un nivel de conciencia suficiente para permitir la 

comunicación y traduce la existencia de integridad cortical. La reactividad se 

expresa a tres niveles: a) Inespecífica: asociada a la reacción de despertar y 
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funcionalmente relacionada con la integridad del sistema reticular ascendente. 

b) Al dolor: está regulada por la función troncoencefálica. Puede persistir en 

ausencia de perceptividad y reactividad inespecífica. c) Vegetativa: mantiene 

la función motora y vegetativa y traduce la integridad funcional troncoespinal 

(23).  

Las escalas de sedación relacionan diversos grados de disminución del nivel 

de conciencia con la respuesta conductual a estímulos auditivos (respuesta a 

órdenes) o somatosensoriales (golpeteo cutáneo, reflejo corneal o succión 

traqueal). Algunas incorporan parámetros fisiológicos (FC o TA), que al igual 

que en el caso del dolor, pueden variar en situaciones clínicas diversas, no 

relacionadas con ansiedad o sedación por lo que su interpretación puede ser 

engañosa. 

Para considerar idónea una escala de sedación, según las recomendaciones 

de la AAP y de la SAA, ésta debe cumplir las siguientes características (24):  

- Ser simple en su uso. 

- Ser aplicable a todas las situaciones clínicas y a todas las edades. 

-  Ser reproducible, es decir, si la repiten dos observadores distintos o el 

mismo observador, que el resultado no varíe.  

- Ser capaz de discriminar entre los distintos niveles de sedación, en 

especial del nivel moderado al profundo. 

- Ser operativa, es decir, debe medir parámetros simples, asequibles y poco 

numerosos.  

La ventaja principal de las escalas es su aplicabilidad.  

Los inconvenientes más importantes de las escalas son la subjetividad, que 

son fiables sólo en los niveles leves y moderados de sedación y que utilizan 

estímulos para poder otorgar una puntuación (25). El estímulo interfiere con el 

procedimiento y de forma ideal debería ser homogéneo entre observadores. En 

los procedimientos invasivos, a veces, resulta complicado diferenciar si las 

respuestas de los niños son por la ansiedad o por el dolor.  

En los últimos años se han introducido numerosas escalas clínicas para la 

valoración de la sedación, en sedoanalgesia pediátrica para procedimientos, en 

UCI pediátrica (UCIP), y en anestesia. Las más utilizadas son las siguientes: 
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I.4.1.1.1. Escala de sedación de la Universidad de Michigan 

 

La Escala de Sedación de la Universidad de Michigan (ESUM) (26), fue 

diseñada específicamente en niños para la valoración de la sedación durante 

procedimientos y validada en 2002 (tabla II).  

 

Tabla II. Escala de Sedación de la Universidad de Michigan 

Nivel Descripción 

0 Despierto, alerta 

1 Mínimamente sedado: adormilado, pero responde adecuadamente a 

conversación o sonidos 

2 Moderadamente sedado: somnoliento/dormido. Se despierta fácilmente 

con estimulación táctil u órdenes verbales 

3 Profundamente sedado: sueño profundo. Se despierta solo con 

estimulación física significativa 

4 No se despierta 

 

Observa la respuesta del paciente a una estimulación sistematizada. La 

puntuación se obtiene con la evaluación de la respuesta del niño a la voz, a la 

estimulación ligera (acariciando la cara), y a la estimulación física más profunda 

(masaje de la parte superior de la espalda o cosquilleo en el pecho o en la 

axila) (26). Consta de cinco niveles, el nivel cero corresponde a un paciente 

despierto, alerta y el nivel cuatro corresponde a un paciente que no se 

despierta.  

Esta escala tiene las siguientes ventajas:  

1. Ha sido ampliamente utilizada en niños de distintas edades para la 

valoración de la sedación durante procedimientos (25–33), anestesia 

general (34–36), preparación preanestésica (37) y recuperación 

postanestésica (38,39). 

2. Está validada para niños (26). Su validez de constructo ha sido demostrada 

para pacientes desde el nacimiento a los 18 años (25,26,28,40). 

3. Puede realizarse a la cabecera del niño y es fácilmente reproducible, es 

sencilla y su ejecución requiere muy poco tiempo (41), lo cual la hace muy 

útil para la práctica clínica diaria. 

4. Los cuatro niveles de sedación de la escala coinciden con las definiciones 

actuales de los niveles de sedación.  
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5. Ha demostrado una buena correlación con otras escalas de valoración de 

conciencia o sedación, como la escala clínica del Observador de la 

Agitación/Sedación (EOA/S) (26,42), demostrando validez de criterio 

(25,26), la escala visual analógica (EVA) (26) y la prueba modificada de 

mantenimiento de la vigilia (28,40). Presenta también una buena 

correlación con la concentración de dexmedetomidina  postcirugía (43). 

6. La fiabilidad interobservadores ha sido comprobada (25–28,40). 

7. Se ha empleado para valorar métodos objetivos de medición del nivel de 

conciencia en niños, como el Índice Biespectral (IB) en sedoanalgesia para 

procedimientos (25,27–29,40,44–46) y en anestesia general (35), el Índice 

Narcotrend en sedoanalgesia para procedimientos (47) y anestesia general 

(36), y en anestesia general la entropía espectral (48), los potenciales 

evocados auditivos de latencia media (PEALM) (49) y los potenciales 

evocados auditivos compuestos (PEAC) (50). 

Limitaciones 

1. Utiliza estímulos auditivos y dolorosos para valorar la respuesta, 

aumentando la subjetividad de esta variable (51), interfiriendo con el 

procedimiento para realizar la valoración de la sedación (44). 

2. La estandarización del estímulo sistematizado para evaluar la respuesta es 

difícil, y una intensidad diferente del estímulo aplicado puede resultar en 

infra o sobreestimación del nivel de sedación (52).  

3. Está sujeta a variabilidad interobservador, sobre todo en la parte media de 

la escala (26). 

I.4.1.1.2. Escala del Observador de la Agitación/Sedación 

Esta escala (EOA/S) fue descrita por Chernik et al (42). Se puede calificar de 

dos maneras: la puntuación compuesta, con un rango de 1 (sueño 

profundo/inconsciencia) a 5 (alerta), en cualquiera de las cuatro categorías de 

evaluación y la suma de las puntuaciones de los cuatro componentes, que va 

de 9 (profundamente dormido) a 20 (alerta). (Tabla III).   
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Tabla III. Escala del observador de la agitación/sedación 

Respuesta Responde rápidamente al nombre en tono normal 5 

Respuesta letárgica al nombre en tono normal 4 

Responde sólo cuando se repite o grita el nombre 3 

Responde a leve zarandeo o pinchazo 2 

No responde a leve zarandeo o pinchazo 1 

Habla Normal 5 

Algo enlentecida o trabada 4 

Farfullando o muy lento 3 

Palabras poco reconocibles 2 

Expresión facial Normal 5 

Relajación leve 4 

Relajación marcada (mandíbula blanda) 3 

Ojos Claros, no ptosis 5 

Vidriosos o leve ptosis (menor de la mitad del ojo 4 

Vidriosos y ptosis marcada (la mitad del ojo o más) 3 

  

Esta escala tiene las siguientes ventajas:  

1. Ha sido validada en niños y adultos.   

2. Ha sido utilizada en niños de distintas edades para la valoración de la 

sedación durante procedimientos (53–56), al igual que su variante 

modificada (57,58) y en la recuperación postanestésica (58). 

3. Ha demostrado una buena correlación con otras escalas de valoración del 

nivel de conciencia, como la ESUM en niños (26) o la EVA en adultos (42).  

4. Se ha empleado para valorar métodos objetivos de medición del nivel de 

conciencia en niños, como el IB en sedoanalgesia para procedimientos 

(55,56).  

Limitaciones:  

1. Está sujeta a variabilidad interobservador, sobre todo en la parte media de 

la escala (26). 
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I.4.1.1.3. Escala de Ramsay 

La Escala de Ramsay (ER) se desarrolló en el año 1974 para adultos de UCI 

(59) y clasifica el nivel de conciencia del paciente en seis categorías, 

identificando las situaciones de agitación o sueño de forma visual (Tabla IV).   

La categoría número uno corresponde a un paciente agitado y despierto y la 

número seis a un paciente con ausencia total de respuesta a estímulos. Los 

niveles cuatro, cinco, y seis se valoran tras la aplicación de un golpeteo ligero 

en la glabela o un estímulo auditivo fuerte (59). Posteriormente se realizó una 

modificación de la misma (ERM), ampliando las categorías a ocho (Tabla V) 

(60).   

 

 

Esta escala tiene las siguientes ventajas:    

Tabla IV. Escala de Ramsay  

PUNTUACIÓN 

1 Despierto, ansioso y agitado o inquieto o ambos  

2 Despierto, cooperador, orientado y tranquilo  

3 Adormilado, responde sólo a órdenes  

4 Dormido, responde bruscamente a estímulo táctil o a voz alta  

5 Dormido, respuesta lenta a estímulos  

6 Profundamente dormido. Sin respuesta a estímulos externos incluido el dolor   

Tabla V. Escala de Ramsay modificada 

PUNTUACIÓN   

1 Despierto. Alerta. Mínima o ninguna alteración cognitiva   

2 Despierto. Tranquilo. Responde a órdenes verbales realizadas con un volumen de voz 

normal 

3 Parece dormido. Responde a órdenes verbales y conversa normal   

4 Parece dormido. Responde a órdenes verbales realizadas con volumen alto o a ligero 

estímulo táctil  

5 Dormido. Respuesta lenta a órdenes verbales con voz alta o a fuerte estímulo táctil   

6 Dormido. Respuesta sólo a estímulos dolorosos   

7 Dormido. Sólo presenta retirada al dolor   

8 No responde a estímulos externos incluido el dolor  
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1. Puede realizarse a pie de cama y es fácilmente reproducible, ofreciendo 

una buena aplicabilidad (61). 

2. Es la más empleada para valorar el nivel de sedación en Pediatría, utilizada 

en más de 25 artículos sobre la realización de procedimientos (62–73), al 

igual que su variante modificada (60,62,74–76). También se ha empleado 

en UCIP, en pacientes en VM sin bloqueo neuromuscular (BNM) (77–80) y 

con BNM (80–82), siendo la más utilizada en una encuesta en UCI 

pediátricas españolas en 2011 (83) y en 2015 era la segunda más 

empleada tras la escala COMFORT (84). Ha sido aplicada en anestesia 

infantil (85–88) y en la recuperación postanestésica (89–95). 

3. Se ha empleado en Pediatría para valorar métodos objetivos de medición 

del nivel de conciencia, como el IB en menores de 2 años sanos (96), en 

sedoanalgesia para procedimientos (60,62,63,80,97–99), en UCIP en 

pacientes en VM sin BNM (80,81,100,101) y con BNM (80–82). También se 

ha aplicado junto con los PEALM en menores de 2 años sanos (96) y en 

UCIP (101).  

Sin embargo, esta escala presenta algunas limitaciones (102,103):    

1. No ha sido validada en niños (104,105), excepto para la recuperación tras 

sedación de técnicas radiológicas en pacientes sedados con pentobarbital 

(98). 

2. Utiliza estímulos auditivos y táctiles para la valoración de la sedación 

aumentando la probabilidad de subjetividad de esta variable.   

3. No puede utilizarse en enfermos relajados (104) o en aquellos con una 

alteración del nivel conciencia patológica, ya que la agitación sólo se 

describe en el nivel 1 (105).   

4. El concepto “agitación” que incluye la escala induce a errores en su 

valoración, ya que el enfermo puede estar agitado e inconsciente, por lo 

que los diferentes niveles no serían mutuamente excluyentes.    
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I.4.1.1.4. Escala de Sedación para procedimientos de la 

Unidad de Analgesia y Sedación del Hospital Niño 

Jesús de Madrid 

Esta escala fue publicada por A. Valdivielso Serna en 1998 (106) y clasifica el 

nivel de conciencia del paciente durante procedimientos en cuatro categorías, 

en las que el nivel 1 corresponde a un paciente despierto, alerta y orientado y 

el nivel 4 a un paciente sin respuesta a estímulos físicos, pudiendo conservar la 

nocicepcion si el estímulo implica suficiente dolor (tabla VI). Los autores 

valoran la intensidad de la sedación por la respuesta a estímulos verbales y 

físicos empleados durante la inducción y titulación de la dosis (administración 

progresiva de fármacos sedantes y analgésicos). Consideran sedación 

profunda cuando el paciente no despierta o no responde a órdenes verbales ni 

a estímulos físicos moderadamente dolorosos (presión digital no muy intensa 

del pulpejo del dedo en mano o pie). Igualmente si durante el procedimiento el 

paciente inicia el despertar, consideran que aún no ha llegado a sedación 

profunda.  

 

Tabla VI. Escala de Sedación para procedimientos del Hospital Niño 

Jesús 

Nivel 1 Despierto. Alerta. Orientado. 

Nivel 2 Letárgico. Despierto y orientado al hablarle. 

Nivel 3 Dormido. Despierta desorientado sólo con estímulos físicos. 

Nivel 4 Sin respuesta a estímulos físicos poco dolorosos. 

Nivel 1-2: sedación moderada (sin agitación); Nivel 3-4: sedación profunda 

  

Esta escala tiene las siguientes ventajas:  

1. Es una escala diseñada por intensivistas pediátricos en España para 

valorar el nivel de sedación durante procedimientos en niños.  

2. Ha sido ampliamente utilizada en países de habla hispana en niños de 

distintas edades para la valoración de la sedación durante procedimientos 

fuera de quirófano y en UCIP (107–115). En 2015 se publicó una serie de 

13737 sedoanalgesias pediátricas para procedimientos dolorosos en el 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (107).   
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3. Es sencilla, su valoración requiere escasos segundos y es fácilmente 

reproducible, lo cual le confiere una adecuada aplicabilidad. 

4. Se recomienda su uso para la valoración clínica de la sedación para 

procedimientos fuera de quirófano por el Grupo de trabajo de 

Sedoanalgesia de la Sociedad Española de Cuidados Intensivos 

Pediátricos (SECIP) (104,116,117), así como en el Manual de Analgesia y 

Sedación en Urgencias de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría 

(SEUP) (3) y en los Protocolos de Urgencias de la Asociación Española de 

Pediatría (AEP) (118). 

Limitaciones: 

1. No ha sido validada.  

I.4.1.2. Variables hemodinámicas y respiratorias 

 

Cuando el estímulo doloroso alcanza la médula espinal, desencadena tres 

respuestas. La primera es el reflejo de retirada, la segunda es la activación a 

nivel espinal y supraespinal del sistema nervioso simpático y la tercera es la 

llegada del estímulo al tálamo y a la corteza cerebral en donde la sensación 

dolorosa se hace consciente.   

La activación simpática sistémica es la responsable de la taquicardia, la 

hipertensión arterial y la polipnea que aparecen como reflejo al dolor o la 

ansiedad, produciéndose además cambios en el flujo sanguíneo que se 

traducen en piloerección y sudoración, aunque en algunos pacientes la 

respuesta puede ser vagal con bradicardia a hipotensión (119). 

La respuesta simpática se ha utilizado como una medida indirecta para valorar 

la profundidad de la sedación en adultos (120) y en niños. Sin embargo, las 

alteraciones fisiológicas son de menor fiabilidad que las conductuales, ya que 

pueden ser expresión de un estado de estrés no relacionado con ansiedad 

(infección, hipoxemia, hipercapnia, trastornos hemodinámicos y dolor). Para 

obtener una mayor fiabilidad, es aconsejable valorar simultáneamente los 

parámetros conductuales y alguno fisiológico. La observación y correlación de 

los parámetros fisiológicos relacionados con la sedación y/o el dolor del 

procedimiento es subjetiva y depende de la experiencia del observador, lo que 

puede producir una gran variabilidad en la interpretación de los mismos y en el 
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manejo del paciente. En el niño sometido a sedación profunda o a relajación 

farmacológica, los parámetros fisiológicos son los únicos valorables, puesto 

que los conductuales están anulados, debiendo descartar antes otras causas 

de activación autonómica (sepsis, hipovolemia, shock, hipoxemia o 

hipercapnia) (119). Además, los niños sometidos a sedación farmacológica, 

especialmente si están en estado crítico, reciben medicaciones que pueden 

alterar la frecuencia cardiaca (FC), la frecuencia respiratoria (FR) y la tensión 

arterial (TA), haciendo más dificultosa la adecuada correlación de dichas 

variables con el nivel de sedación.  

En UCIP no se ha encontrado correlación entre las variables hemodinámicas y 

el nivel de sedación valorado con la escala clínica COMFORT en pacientes en 

respiración espontánea o VM (121–124), al igual que en niños con VM con 

BNM valorados con IB (125) o en niños sometidos a VM con y sin BNM 

valorados con IB y PEALM (101,126). 

Por tanto, las variables fisiológicas aisladamente no pueden considerarse un 

método adecuado de valoración de la sedación para procedimientos en el 

paciente pediátrico. 

Dada la dificultad de la valoración del grado de sedación en los pacientes con 

sedación profunda o relajados con BNM, es necesario en estas ocasiones 

utilizar métodos objetivos de medida. 

I.4.2. Métodos objetivos de valoración del nivel de sedación 

I.4.2.1. Índice biespectral  

El IB (44,127–129) utiliza la medición de la actividad electroencefalográfica con 

un sensor frontal, mediante la derivación de cuatro de sus componentes. El IB 

estima el grado de sedación o nivel de conciencia de un paciente mediante el 

análisis matemático de la frecuencia y amplitud de las ondas del 

electroencefalograma (EEG). La actividad eléctrica cerebral se agrupa en 

cuatro bandas: beta, que se asocia con actividad mental y primeros estadios de 

la anestesia; alfa, predomina en pacientes relajados conscientes; theta y delta 

que se van incrementando con la disminución de la conciencia. El IB estudia la 

proporción de la actividad eléctrica dentro de cada banda de frecuencia, 

relacionándolo con el nivel de conciencia (130). El IB representa una medida 
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continua e integrada de la actividad cerebral, a través de un número en rango 

entre 100-0, reflejando el estado despierto y la ausencia de actividad cerebral, 

respectivamente (tabla VII). Es un número derivado de los datos del EEG en 

los 15-30 segundos previos. Está validado en adultos y en mayores de un año 

en sedación para procedimientos (25,28,44,46,60,63), UCIP (81,100,131,132) y 

anestesia quirúrgica (127,133), y algunos autores refieren su utilidad en 

mayores de seis meses (29,44,132,134). La mayoría de las investigaciones 

pediátricas con tecnología IB son estudios comparativos en relación a otras 

variables tales como las escalas de sedación, las concentraciones de agente 

anestésico o demostraciones de la utilidad clínica de un grupo usando la 

sedación guiada por IB y comparándolo con un grupo estándar. 

 

 

I.4.2.1.1. Metodología del índice biespectral 

Se emplea un sensor bifrontal con referencia a la línea frontal media (F7-FZ y 

F8-FZ) que se conecta con un convertidor de señal digital analógica. Es un 

aparato pequeño que se autocalibra y da la información en segundos, no 

comienza a funcionar hasta que la impedancia de los electrodos sea normal. 

Se utiliza un sensor que tiene una esponja plástica empapada con gel 

conductor para establecer un contacto eléctrico adecuado con la piel. El sensor 

del IB contiene tres o cuatro electrodos (uno es de referencia) y están 

contenidos en una cinta o banda adhesiva que se coloca en la frente (figura 2).  

 

 

 

 

Tabla VII. Rango de los valores del IB (129,130) 

BIS Situación clínica 

100 Paciente consciente. Despierto. Responde a la voz normal 

80 Sedación ligera/moderada. Responde a la voz fuerte o al agitarle 

60 Límite consciencia/inconsciencia. Estado hipnótico moderado. Baja 

probabilidad de recordar 

40 Estado hipnótico profundo. No responde a estímulos verbales 

20 Excesiva profundidad anestésica (sobredosificación). Brote-supresión 

0 EEG plano 
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Figura 2. Sensor del IB. Contiene 3 o 4 electrodos incluidos en una banda autoadhesiva. El 

electrodo 1 se sitúa central, 5 cm por encima de la nariz; el 2, unos centímetros por encima del 

ojo; el 3, en zona temporal derecha o izquierda entre el ángulo externo del ojo y la raíz del 

cabello, y el 4 por encima, junto a la ceja. La piel donde se va a colocar se limpia con alcohol y 

se seca. Se coloca el sensor sobre la frente en los lugares indicados y se presiona sobre los 

electrodos durante 5 segundos. Se conecta el sensor al cable que sale del monitor. Los 

sensores deben cambiarse cada 24 horas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.2.1.1.1. Decalaje temporal entre el nivel de sedación 

y la puntuación del índice biespectral 

En IB realiza un análisis biespectral en tiempo real. Puesto que existe un 

decalaje temporal de 15-30 segundos entre el nivel de conciencia del paciente 

y el valor del IB mostrado, cuando aplicamos un estímulo físico para evaluar 

una escala clínica, el valor del IB que mejor se corresponde a la puntuación 

clínica, es decir a los segundos posteriores a dicho estímulo es el mostrado en 

los 30-60 segundos posteriores al mismo. La mayoría de los autores que han 

comparado el IB con alguna escala clínica, han empleado el valor del IB del 

minuto correspondiente a la estimulación física para compararlo con la 

puntuación clínica otorgada durante ese intervalo de tiempo del procedimiento 

o la estimulación física de dicha escala. McDermott et al (44) emplearon el 
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valor del IB correspondiente a la estimulación física de la ESUM, y encontraron 

una correlación de r = -0’608, p<0’001. En el 13% de los valores pareados de la 

ESUM y del IB, encontraron una sobreestimación del IB con respecto a la 

puntuación de la ESUM. Agrawal et al (60) y Lamas Ferreiro (105) así lo 

hicieron al comparar el IB con la ERM, Overly et al (55) al comparar el IB con la 

EOA/S, Malviya et al (29) al comparar con la ESUM, Berkenbosch et al (100), 

Aneja et al (81) y Mason et al (98) al comparar con la ER.   

Sin embargo, Shields et al (27) plantearon que los valores del IB en los 60 

segundos previos podrían ser más precisos en valorar el nivel de conciencia 

que en el momento del valor mostrado y grabado por el IB, ya que la 

estimulación podría causar aumento del nivel de conciencia y ascenso de un 

valor del IB previamente bajo, y si tomamos como referencia para comparar el 

valor del IB tras el estímulo, éste podría sobreestimar el nivel de sedación 

evaluado por la escala clínica. Obtuvieron una correlación entre la ESUM y el 

IB de r = -0’499, p<0.001. En sus resultados, paradójicamente, el IB previo al 

estímulo subestimó la sedación profunda valorada con la ESUM. Según el IB, 

el 15% del tiempo sus pacientes estaban profundamente sedados, y según la 

ESUM, el 60%.  

Sadhasivam et al (25) utilizaron la media del valor IB en los 40 segundos 

previos a un estímulo para comparar el valor del IB con la ESUM y la EOA/S, 

aunque esta decisión, lógicamente, se tradujo en la obtención de valores bajos 

del IB para distintas profundidades de sedación evaluadas clínicamente, 

porque el valor IB previo al estímulo utilizado para comparar con las escalas 

clínicas de sedación infraestima el presumible ascenso secundario al mismo. 

Obtuvieron una correlación entre la ESUM y el IB de r = 0’56, p<0.001.  

I.4.2.1.1.2. Rango de los valores del índice biespectral 

El IB solo refleja la concentración de drogas sedantes, no analgésicas. Entre 80 

y 90 indica sedación leve o ansiolisis, entre 80 y 70 sedación moderada y 

menor de 70 sedación profunda (tabla VII), con una buena correlación con 

escalas clínicas como la ER y la escala de succión traqueal (100), la ERM (60), 

la ESUM (44,46), y la EOA/S (55) y una correlación alta con la ESUM (28) en 

niños.  
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Un valor bajo del IB indica sedación, independientemente del mecanismo que 

lo produzca. Con valores bajos del IB se puede producir movimiento, lo que 

suele indicar que el nivel de analgesia suele ser bajo. El IB también disminuye 

en el sueño natural, pero no tanto como con la administración de dosis altas de 

propofol, tiopental o anestésicos volátiles. Se ha visto que refleja la disminución 

del metabolismo cerebral producido por muchos sedantes. 

Un aspecto muy relevante es el rango de IB en el que hay que mantener al 

paciente para la realización de una técnica invasiva fuera de quirófano. En 

adultos parece que el rango para ejecutar un procedimiento con garantías 

(menor depresión respiratoria, sin dolor y escaso recuerdo) se sitúa entre 70-85 

(135). Sin embargo, en niños no está claro el punto de corte para ello, pero la 

mayoría de los trabajos señalan el 70 como un buen nivel de sedación en niños 

que van a ser sometidos a técnicas invasivas bajo sedoanalgesia (46,136). 

Agrawal et al (60) recomiendan según sus hallazgos un rango de IB de 60 a 90 

para técnicas invasivas y no invasivas en urgencias pediátricas. 

Además del valor numérico del IB, el monitor también analiza otros parámetros: 

índice de calidad de señal (ICS <15: sin datos, 15-50: datos poco fiables, >50 

datos fiables), electromiograma (EMG), tiempo de supresión y un gráfico que 

mide groseramente las ondas del EEG en dos canales (figura 3).  

El artefacto que afecta frecuentemente el IB es el EMG de los músculos 

frontales. La señal del EMG tiene una frecuencia entre 30-300 Hz que se 

superpone a la frecuencia del EEG, como no puede ser completamente 

separada y se genera entre 30-50 Hz, incrementa el IB. Por ello se indica en el 

aparato una banda de frecuencia entre 70-110 Hz como banda de EMG. 

Cuando la sedación es más profunda disminuye la actividad del EMG. Estimar 

la actividad EMG es muy importante para interpretar el IB en los pacientes no 

paralizados. Para obviar esto se ha creado un IB XP que detecta y filtra mejor 

el EMG y otros artefactos, aunque no es capaz de eliminarlos completamente. 

Su valor óptimo es < 30 (indica poca interferencia del EMG) (137). El tiempo de 

supresión (TS) cuantifica el porcentaje de los últimos 60 segundos en el que el 

EEG es isoeléctrico (tomado como tal cuando el IB desciende de 20) (130).  
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Figura 3. Monitor del IB. Cifra de IB. Da un valor entre 0 (no actividad eléctrica) y 100 (paciente 

despierto). TS (tiempo de supresión): valores de 0-100%, indica el porcentaje de los últimos 60 

segundos en los que el EEG está en supresión. EMG: presencia de actividad muscular o 

artefactos (respirador, manta eléctrica, calentador de fluidos), con un valor alto debe tomarse 

con precaución la cifra numérica del IB. ICS (entre 0-100%) indica la calidad de la señal, mejor 

cuanto más cerca del 100 se encuentre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.2.1.2. Utilidad 

 En anestesia: para ver los efectos de los anestésicos volátiles y sedantes 

como medida de la profundidad de la anestesia. Valores bajos indican 

sedación profunda, mientras que valores altos indican sedación ligera o 

paciente despierto. Un valor inferior a 60 es un buen predictor de que el 

paciente está inconsciente y que no va a tener recuerdo. En anestesia se 

recomienda mantener el IB entre 45 y 60, se conseguirían niveles 

adecuados de sedación (anestésicos o sedantes) evitando los efectos 

secundarios (hipotensión, hipertensión y movimientos) y produciendo una 

recuperación más rápida.  

 En Urgencias:  

o Sedación óptima durante procedimientos. 

 UCI Pediátrica: 

o Sedación óptima durante procedimientos. 

2 canales 
de EEG 
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o Sedación óptima durante la VM en los pacientes relajados 

muscularmente, se aconsejan niveles entre 50-65. Tendría la ventaja 

de disminuir los efectos de la sedación excesiva. 

o Titulación de la dosis para establecer el coma barbitúrico (niveles 

alrededor de 20) en la hipertensión intracraneal o en el estatus 

epiléptico refractario (130) .    

 En niños con dificultad comunicativa (etapa preverbal, alteraciones del 

sistema nervioso central, parálisis cerebral infantil, sordomudos) puede ser 

útil la aplicación del IB (138). 

El IB ha sido validado en pediatría con hidrato de cloral, pentobarbital, propofol, 

midazolam y fentanilo (29,44,55,100,130,139).  

I.4.2.1.3. Limitaciones  

I.4.2.1.3.1. Interferencia del electromiograma 

La interferencia más frecuente del IB en pacientes sedados es el EMG. Esto se 

produce por aumento del tono de los músculos frontales, lo cual se observa en 

los pacientes con una sedación ligera o bien con dolor (140). Esta situación no 

es exclusiva del IB, sino que el EEG también se puede ver contaminado por el 

EMG. Las señales del IB se recogen el rango de frecuencias de 0,5 a 47 Hz, 

mientras que las del EMG se encuentran entre 30 y 300 Hz. Por tanto, en el 

rango 30 y 47 Hz se solapan y el monitor puede interpretar las ondas del EMG 

como ondas de baja amplitud y alta frecuencia y elevar falsamente el valor del 

IB (136,141). A pesar de ello, se debe conocer que la actividad EMG está 

indicada en una barra del monitor por debajo del índice calidad de señal en el 

modelo BIS-XP y a la derecha del número IB en el modelo BIS-VISTA, por lo 

que podemos estimar si hay contaminación del EMG en el valor de IB. Se debe 

tener en cuenta que el dolor puede ser la causa de una actividad EMG alta 

(142), de tal forma que en estos pacientes es recomendable optimizar la 

analgesia (143). 

I.4.2.1.3.2. Limitaciones con algunos sedantes 

El IB no correlaciona bien con la administración de ketamina, óxido nitroso y 

opioides (44,55). La ketamina tiene efecto paradójico en el IB, produciendo un 
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aumento el ritmo beta en el EEG que se traduce por incremento del IB 

(55,130). El óxido nitroso (N2O) tiene un efecto cortical muy débil que no es 

detectado por el IB (144,145). De forma que la retirada del N2O puede inducir 

un fenómeno de supresión del EEG a los 7 o 10 minutos, lo cual genera un 

descenso paradójico del IB similar a la anestesia profunda (146,147).  

Los opioides tienen un mecanismo de acción no cortical y por lo tanto a veces 

indetectable por el EEG (148). En ocasiones el IB no es capaz de detectar la 

asociación de opioides al régimen anestésico (149) o bien el valor de IB no se 

modifica tras los estímulos dolorosos cuando se añaden opioides (150).  

I.4.2.1.3.3. Otras limitaciones 

La isquemia cerebral, la hipoglucemia y la hipotermia (temperatura <33 ºC) 

pueden dar un valor bajo de IB por una disminución del metabolismo cerebral.  

El tono muscular de la frente o la presencia de artefactos (respirador, manta 

eléctrica, calentador de fluidos) pueden producir falsos incrementos del IB 

(130). La pérdida de señal del sensor IB con los movimientos vigorosos del 

paciente, especialmente durante los procedimientos invasivos con analgesia y 

sedación inadecuadas, pueden dar como resultado valores altos de IB. Por lo 

tanto, es importante no confiar únicamente en el valor del IB demostrado en el 

monitor sino correlacionarlo con la situación clínica (25).  

I.4.3. Métodos de evaluación del dolor en procedimientos en 

pediatría 

I.4.3.1. Métodos subjetivos 

Según el dolor esperado durante un procedimiento (leve, moderado, intenso o 

muy intenso), se planificará la analgesia adecuada al mismo. Cuando se aplica 

analgesia para la realización de un procedimiento diagnóstico o terapéutico, es 

necesario evaluar el grado de analgesia alcanzado antes de llevarlo a cabo. 

I.4.3.1.1. Escalas clínicas de valoración del dolor 

Existen escalas conductuales validadas de valoración del dolor en niños que se 

aplican durante o después del procedimiento (151–154). 
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I.4.3.1.1.1. Escala FLACC 

La escala FLACC del dolor, fue publicada por S.I. Merkel et al (151) en 1997. 

Es una escala conductual de evaluación por un observador del dolor de niños 

en etapa preverbal que se validó inicialmente para evaluar el dolor 

postquirúrgico en el área de recuperación postanestésica. Emplea cinco 

categorías conductuales de dolor: expresión facial, movimiento de piernas, 

actividad, llanto y capacidad de consuelo (tabla VIII). La escala fue diseñada 

para su uso después de un período de uno a cinco minutos de observación. 

Los autores sugieren observar al niño con las piernas descubiertas, probando 

el tono y la tensión, e iniciando el consuelo del niño al aplicar la escala. 

 

Esta escala tiene las siguientes ventajas:  

1. Fue diseñada y validada para la evaluación del dolor postoperatorio por 

un observador en niños de dos meses a siete años (151). El estudio de 

validación inicial de la escala FLACC, incluyó 89 niños de dos meses a 

siete años, se realizó en el postoperatorio y consistió en tres partes. La 

fiabilidad entre evaluadores fue reportada como buena, y se evaluó al 

correlacionar los puntajes de FLACC de dos enfermeras, que 

Tabla VIII. Escala de observación FLACC. Cada ítem se valora con una 

puntuación de 0 a 2. Puntuación total de 0 (sin dolor) a 10 (máximo dolor). 

Categoría 0 1 2 

Expresión facial Cara relajada. 

Expresión neutra 

Mueca o fruncimiento 

de entrecejo 

esporádicos. Niño 

retraído o indiferente 

Mandíbula tensa, 

temblor de mentón 

frecuente o 

constante 

Piernas Posición normal o 

relajada 

Incómodo, inquieto, 

tenso 

Pataleo o 

elevación de las 

piernas 

Actividad Tranquilo y en 

posición normal, se 

mueve con 

normalidad 

Se retuerce, se 

balancea hacia atrás 

y hacia delante, tenso 

Cuerpo arqueado, 

rigidez o 

movimientos 

espasmódicos 

Llanto o voz No llora ni se queja 

(despierto o dormido) 

Gemidos o lloriqueo 

con alguna mueca 

esporádica 

Llanto constante, 

gritos o sollozos, 

quejas frecuentes 

Capacidad de 

consuelo 

Tranquilo, relajado Se tranquiliza y se 

distrae cuando se le  
toca, abraza o habla 

Difícil de consolar 

o tranquilizar 
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simultáneamente y de forma independiente aplicaron la escala FLACC a 

treinta niños. 

2. La validez de constructo se evaluó mediante la aplicación de FLACC a 

veintinueve niños antes y después de la administración de analgesia, y 

mostró una disminución significativa en la puntuación de la escala 

FLACC después de la analgesia. Sin embargo, la enfermera tratante 

también aplicó la escala FLACC y, por lo tanto, no estaba cegada a la 

analgesia administrada. En la tercera parte, treinta niños fueron 

simultáneamente calificados por dos enfermeras independientes, una 

usando una escala de dolor identificada por los autores como 

previamente validada y la otra usando la escala FLACC. Las dos escalas 

demostraron una buena correlación y, por lo tanto, validez concurrente 

(155). 

3. Willis et al (156) llevaron a cabo un estudio de validación adicional en 

treinta niños de tres a siete años, al menos dieciocho y una media de 

veinte horas tras la cirugía. La misma enfermera anotó los treinta niños 

después de un período de observación. Estas puntuaciones se 

compararon con el informe de dolor del niño usando una escala de dolor 

de caras. Para establecer la fiabilidad, una segunda enfermera aplicó de 

forma independiente la escala FLACC a seis de los treinta niños. En 

general, la escala FLACC y la escala de autoinforme de caras mostró un 

buen acuerdo, apoyando la validez concurrente, y la fiabilidad entre 

evaluadores fue del 100%. Sin embargo, no hubo acuerdo entre el 

autoinforme y las puntuaciones de la FLACC de niños menores de 5 

años de edad, lo que sugiere que o los niños más pequeños no lograron 

comprender la escala de caras o que la escala FLACC no es válida en 

esta población (155). 

4. En 2018 Crellin et al (157) han probado las propiedades psicométricas y 

prácticas de la escala FLACC para cuantificar el dolor de procedimientos 

en niños de seis a cuarenta y dos meses. Los autores concluían que su 

estudio apoyaba la fiabilidad y la sensibilidad (S) de la escala FLACC 

para la evaluación del dolor del procedimiento. Ha sido utilizada para 

evaluar el dolor infantil a distintas edades, desde preescolares hasta 

adolescentes, en procedimientos (154,157–162). 
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5. Ha sido validada (151,163) y empleada para la valoración del dolor 

postoperatorio en niños de distintas edades y diferentes países sin 

retraso madurativo (37,67,69,90,151,163–166). Se ha comprobado su 

utilidad clínica en niños preverbales en el dolor de cirugía, trauma, 

cáncer u otros procesos de enfermedad en UCIP, recuperación tras 

anestesia, planta de traumatología y planta de oncohematología (155). 

Se ha confirmado su correlación con el dolor postoperatorio autoreferido 

por niños de tres a siete años (156). Se ha comprobado su validez y 

fiabilidad en UCIP y en UCI de adultos (154), y una versión modificada 

ha sido empleada también en la UCIP (153,167). En UCI neonatal se ha 

empleado para valorar el dolor de los prematuros y de los recién nacidos 

a término (168).  

6. Existe una versión revisada y validada para niños con retraso madurativo 

(169,170), empleada en varios países (171), de la cual se ha confirmado 

su viabilidad en entornos de cuidados agudos relacionados con su 

facilidad de uso, sus requisitos de tiempo y su flexibilidad con respecto al 

informe del cuidador (172).  

7. Debe realizarse a la cabecera del niño. Es fácilmente reproducible, 

sencilla y su ejecución requiere unos minutos, lo cual la hace útil para la 

práctica clínica diaria, sobre todo en el dolor postoperatorio. 

8. Ha demostrado una buena correlación con otras escalas de valoración 

del dolor como la escala objetiva de dolor (151), las puntuaciones 

globales de dolor realizadas por enfermería (151), la EVA (169), la EVA 

para el observador y la EVA de sufrimiento para el observador (157), la 

escala numérica del dolor de 0 a 10 (170), la escala de dolor 

postoperatorio para niños en edad preescolar (164), la escala 

COMFORT (154) y la COMFORT-conductual (153), la escala de caras, 

empleada para medir el dolor postoperatorio autoreferido en niños de 

tres a siete años (156) y en UCI de adultos con la Lista de verificación de 

indicadores de dolor no verbal (173). En UCI neonatal se ha comparado 

con la escala Perfil de dolor del recién nacido prematuro (en inglés PIPP) 

y la escala CRIES (168). 

9. Ha sido recomendada para evaluar el dolor asociado a procedimientos 

por la Iniciativa pediátrica sobre métodos, medición y evaluación del 
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dolor en ensayos clínicos (Ped-IMMPACT) en una revisión sistemática 

de Von Baeyer y Spagrud para pacientes de tres a dieciocho años para 

procedimientos médicos o procedimientos cortos dolorosos (174), y en 

una revisión de Crellin et al (155). Es frecuentemente referenciada en las 

guías clínicas como una elección adecuada para el manejo del dolor 

asociado a procedimientos (175–177). 

10. En la revisión de Von Baeyer y Spagrud (174) de 2007 la recomendaban 

para su empleo en procedimientos dolorosos, por su facilidad de uso, 

fiabilidad interobservador excelente, validez concurrente buena con la 

EVA y moderada con la escala FACES, a pesar de tener datos 

inconsistentes de sensibilidad.  

Limitaciones 

1. Según una revisión sistemática de las propiedades psicométricas de la 

escala, Crellin et al (178) en 2015 concluían que existían datos limitados y 

contradictorios que abordan la evaluación del dolor de procedimientos, 

que la validez del contenido y la viabilidad de la escala tenían una 

evaluación psicométrica limitada y que no había datos suficientes para 

respaldar la escala FLACC para su uso en todas las circunstancias y 

poblaciones a las que se aplicaba entonces.  

2. En 2018, Crellin et al (157) concluían en su trabajo para probar las 

propiedades psicométricas y prácticas de la escala FLACC para 

cuantificar el dolor de procedimiento en niños de seis a cuarenta y dos 

meses que las circunstancias de los procedimientos interfirieron con la 

aplicación de la escala y los hallazgos cuestionaban la capacidad de la 

escala para diferenciar entre angustia relacionada con dolor y sin dolor. 

3. En los casos en los que el procedimiento requiera sedación profunda, su 

aplicabilidad puede resultar cuestionable, ya que las puntuaciones 

asociadas a los parámetros conductuales sólo podrían ser parcialmente 

valoradas, según el nivel de sedación alcanzado.  

I.4.3.1.1.2. Escala visual analógica del dolor 

La escala visual analógica de dolor fue validada para pacientes adultos por 

Price et al (179) en 1983. Es una escala de puntuación global. Consta de una 

línea horizontal o vertical que va de cero a cien milímetros en la que el paciente 
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(o un observador) marca el nivel de dolor percibido. En el extremo izquierdo se 

sitúa el punto de ningún dolor y en el extremo derecho se marca el peor dolor 

imaginable (tabla IX).  

 

Las fortalezas de la EVA autoreferida por el paciente son su facilidad de uso, 

su buena fiabilidad y validez, sus bajos costes y medidas métricas que 

permiten realizar pruebas paramétricas. Las limitaciones son la dificultad de 

algunos sujetos para transformar mentalmente una sensación subjetiva en una 

marca en una línea recta y la falta de fiabilidad de usar un solo elemento para 

representar la intensidad del dolor o el nivel de sufrimiento (180). Debido a su 

fuerza como una medida de autoinforme, la EVA se introdujo para la evaluación 

observacional del dolor. En esta aplicación, un observador (por ejemplo, una 

enfermera) usa la EVA para evaluar la intensidad del dolor experimentado por 

otros. La EVA de dolor del observador (EVAdolobs) da una puntuación de la 

impresión global del observador del dolor de un paciente. Ninguna medida ni 

herramienta pueden ser utilizadas. Se debe tener cuidado de distinguir estas 

aplicaciones observacionales de las escalas de dolor de la implementación del 

autoinforme de las mismas escalas. Las enfermeras, los padres, los 

investigadores y otros observadores pueden proporcionar evaluaciones 

globales del dolor. Algunas escalas de calificación global tienen solo las 

graduaciones inferior (sin dolor) y superior (dolor máximo) definidos, como la 

EVAdolobs o la escala numérica; otras tienen graduaciones intermedias como 

dolor leve, moderado y severo (174).  

Esta escala tiene las siguientes ventajas:  

1. Ha sido validada en pediatría para la evaluación del dolor en escolares y 

preescolares por parte del  paciente (181,182). 

2. La EVAdolobs ha sido empleada como una aproximación a la EVA 

autoreferida en niños preverbales (183–187) y menores de siete años en 

pediatría. 

Tabla IX. Escala visual analógica de dolor. 

No dolor                                                                                 Peor dolor imaginable 
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3. La EVAdolobs en procedimientos ha sido usada por primera vez por 

Lawrence en 1993 en neonatos, con una fiabilidad interobservador entre 

enfermeras que iban de 0’42 a 0’91 (188). Posteriormente ha sido 

empleada para valorar el dolor del procedimiento en pediatría por varios 

autores (157,183,186,189–193). 

4. Ha sido validada en pediatría para la evaluación del dolor del procedimiento 

por parte del observador (190,191). En 2002 Singer et al (190) estudiaron 

la equivalencia entre el dolor referido por el niño con una escala ordinal de 

cinco caras validada y la EVAdolobs (padres y sanitarios) en 57 pacientes 

de 4-7 años que acudieron a urgencias con dolor agudo o que sufrieron 

dolor asociado a procedimientos. La correlación entre niños y padres fue 

0’47 (p <0’001), y entre niños y sanitarios 0’08 (p=0’54). La correlación 

entre padres y sanitarios fue 0’04 (p=0’001). Estos resultados reflejaban un 

pobre acuerdo entre el dolor valorado por niños, padres y sanitarios. Este 

estudio evaluaba la validez de constructo, de criterio y convergente de la 

EVAdolobs procedimental en pediatría. Ese mismo año, Kelly et al (191) 

midieron en 78 pacientes de 8-15 años con dolor agudo en urgencias la 

correlación entre la EVA del paciente y de sus padres. La correlación fue 

de 0’63. El grado de diferencia en las puntuaciones entre niños y padres 

fue variable, pero hubo en los padres una tendencia aumentada a 

infraestimar el dolor cuando los niños daban puntuaciones elevadas del 

mismo. Su conclusión fue que la EVAobs para padres correlacionaba 

moderadamente con la EVA referida por los niños y mostraba niveles 

pobres de acuerdo.   

5. En 2002 Van Dijk et al (180) revisaron las propiedades psicométricas de la 

EVAdolobs en pediatría para dolor postoperatorio o crónico. La fiabilidad 

medida con la mediana de los coeficientes de correlación entre 

observadores en los nueve estudios analizados fue moderada-buena 

(0’55). La mediana de los coeficientes de correlación entre profesionales 

fue de 0’75 y entre profesionales y padres de 0’52. En seis de los nueve 

estudios pudieron evaluar la validez de la EVAdolobs a través de su 

comparación con la EVA de dolor autoreferida, considerada el patrón oro, 

para dolor postoperatorio o crónico. La mediana de los coeficientes de 

correlación entre pacientes y profesionales fue de 0’53 y entre pacientes y 
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padres de 0’7. La EVAdolobs ha sido empleada para validar otras escalas 

de dolor posteriores. La mediana de los coeficientes de correlación de la 

validez concurrente entre la EVAdolobs y los otros instrumentos de medida 

del dolor fue de 0’68.  

6. Es sencilla, fácilmente reproducible y su ejecución requiere poco tiempo, lo 

cual la hace muy útil para la práctica clínica diaria. 

7. Ha demostrado una buena correlación con otras escalas de valoración del 

dolor como la escala de dolor del Hospital de niños de Ontario (en inglés 

CHEOPS) tras circuncisión en niños de uno a siete años (194), la escala 

neonatal de dolor infantil (en inglés NIPS) para procedimientos (188), la 

escala del dolor postoperatorio para niños en edad preescolares tras 

cirugía menor en niños de uno a cinco años (195), la escala de dolor 

conductual modificada en lactantes de 4-6 meses tras inmunización (192),  

la escala COMFORT tras cirugía mayor (124) y la escala multidimensional 

de manejo del dolor en el postoperatorio de niños de 0-30 meses en UCIP 

(152). 

Limitaciones: 

1. La principal limitación es la duda de si la impresión global del dolor de un 

paciente dada por un observador y el autoinforme del paciente pueden ser 

considerados equivalentes. El problema surge cuando el paciente es 

incapaz de manifestar su dolor por nivel cognitivo o sedación y es 

necesario valorar el dolor por un observador.  

2. En una revisión sistemática de 2007 de von Baeyer y Spagrud (174) sobre 

medidas conductuales de dolor en niños de 3-18 años, los autores referían 

sobre las escalas globales de puntuación de la intensidad del dolor 

pediátrico por un observador que se han sometido a muy poca 

investigación. Ellos no recomiendan dichas como medida de resultado en 

los estudios. Comentan que los observadores parecen confiar únicamente 

en la validez de la cara. Sin embargo, las escalas de calificación global son 

muy utilizadas como criterio para la validación de escalas de medición del 

dolor más complejas. Esto plantea la pregunta sobre si tal validación 

funciona en ambos sentidos; es decir, si las escalas de calificación global 

están validadas en sí mismas por su correlación con escalas de calificación 

más complejas y más establecidas. 
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3. Una dificultad importante con las escalas de calificación global es que 

pueden estar sujetas a muchos sesgos de observadores, en ausencia de 

criterios específicos u objetivos para las calificaciones de dolor. Por 

ejemplo, si se ve que un niño recibe un estímulo doloroso como una aguja, 

entonces la calificación global del dolor puede ser mayor que si no se 

observa el estímulo. Además, si el mismo observador está utilizando las 

escalas de observación global y otra específica, detallada, las impresiones 

obtenidas del uso de la herramienta detallada se reflejarán en la calificación 

global, posiblemente produciendo un incremento de correlación entre las 

escalas global y detallada. Las escalas globales también pueden basarse 

en diferentes respuestas en diferentes niños o en diferentes situaciones. 

Por ejemplo, para un niño, una calificación específica podría deberse al 

llanto, mientras que en otro niño, la misma calificación podría ocurrir en 

ausencia de llanto y ser la respuesta del evaluador a una mueca facial. La 

relación del observador con el paciente también puede afectar la precisión 

de la evaluación. Un observador que esté familiarizado con las conductas 

normales del niño puede ser más capaz de identificar conductas 

relacionadas con el dolor aberrantes o idiosincrásicas que un médico 

menos familiar con el niño; por otro lado, los niños a menudo son más 

expresivos en presencia de padres que de extraños (174). Por todo lo 

anterior, los autores concluían que no había ninguna base para tratar esas 

escalas de calificación global como un patrón oro independiente, por los 

sesgos que afectan a dichas escalas. 

4. La dificultad de algunos sujetos para transformar mentalmente una 

sensación subjetiva en una marca en una línea recta (180). 

5.  La falta de fiabilidad de usar un solo elemento para representar la 

intensidad del dolor o el nivel de sufrimiento (180). 

6. Ha mostrado una correlación moderada entre la EVA del dolor del niño y la 

EVA del observador por padres y sanitarios (190,191,193), por lo que 

algunos autores refieren que la validez concurrente de la EVA del 

observador no puede ser establecida, ya que los médicos son pobres 

jueces del dolor del niño y que los padres son solo ligeramente mejores 

que los médicos en la evaluación del dolor de sus hijos (155).  
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7. En los casos en los que el procedimiento requiera sedación profunda, su 

aplicabilidad puede resultar cuestionable, ya que la valoración subjetiva por 

parte del observador del dolor asociado al procedimiento puede estar 

influenciada por el nivel profundo de sedación.   

I.4.3.1.1.3. Escala de analgesia para procedimientos de 

la Unidad de Analgesia y Sedación del Hospital 

Niño Jesús de Madrid 

Esta escala fue publicada por A. Valdivielso Serna en 1998 (106). Se basa en 

parámetros conductuales en los que se valora las respuestas del paciente a un 

estímulo doloroso (inicio del procedimiento, infiltración del anestésico local si se 

emplea, inicio de la endoscopia u otro tipo de exploración dolorosa), respuestas 

que persistirían incluso en sedación profunda al no afectar ésta a la 

nocicepción. Clasifica el nivel de dolor del paciente durante procedimientos en 

cuatro categorías, en las que el nivel uno corresponde a un paciente que 

rechaza vigorosamente el procedimiento o la infiltración de anestesia local y el 

nivel cuatro a un paciente sin movimientos o llanto durante el procedimiento 

(tabla X).  

 

 

El procedimiento se inicia en el nivel 3-4 titulando la dosis de analgésico para 

alcanzar y mantener el nivel 4. Esta escala tiene las siguientes ventajas:  

1. Es una escala diseñada por intensivistas pediátricos en España para 

valorar el nivel de analgesia durante procedimientos en niños.  

Tabla X. Escala de Analgesia durante procedimientos del Hospital Niño 

Jesús 

Nivel 1 

 

Rechazo del procedimiento o la infiltración (anestesia local) con 

movimientos y/o llanto vigorosos. 

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

movimientos y/o llanto débiles 

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

con movimientos y/o llanto muy débiles 

Nivel 4 Ausencia de movimientos o llanto durante el procedimiento 

El procedimiento se comienza en el nivel 3-4 
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2. Es sencilla, su valoración requiere escasos segundos y es fácilmente 

reproducible, lo cual le confiere una adecuada aplicabilidad. 

3. Puede ser aplicable a pacientes en sedación profunda.  

4. Ha sido ampliamente utilizada en países de habla hispana en niños de 

distintas edades para la valoración de la analgesia durante procedimientos 

fuera de quirófano y en UCIP (46,107–114). En 2015 se publicó una serie 

de 13737 sedoanalgesias pediátricas para procedimientos dolorosos en el 

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús (107).   

5. Se recomienda su uso para la valoración clínica de la analgesia para 

procedimientos fuera de quirófano por el Grupo de trabajo de 

Sedoanalgesia de la SECIP (104,116,117), así como en el Manual de 

Analgesia y Sedación en Urgencias de la SEUP (3) y en los Protocolos de 

Urgencias de la AEP (118). 

Limitaciones:  

1. No ha sido validada.  

I.4.3.2. Métodos objetivos de valoración del dolor 

Para la monitorización objetiva de la analgesia/nocicepción en pediatría se han 

empleado índices derivados de la respuesta autonómica al estímulo doloroso. 

Los más investigados en pediatría son aquellos que evalúan la respuesta 

simpática vascular midiendo la conductancia cutánea (CC) y la respuesta 

parasimpática cardiaca mediante el índice analgesia nocicepcion (IAN). 

Básicamente, la CC parece ser el índice más adaptado para evaluar el estrés 

en el neonato consciente o sedado, aunque las valoraciones de este método 

parecen decepcionantes bajo anestesia (196). El IAN muestra resultados 

prometedores en adultos, los cuales parecen empezar a confirmarse en niños. 

Otros índices, como la respuesta simpática cardiaca y vascular (índice 

pletismográfico quirúrgico) son todavía poco investigados en niños, y el único 

ensayo clínico existente en niños comparando éste con la anestesia 

convencional en términos de consumo intraoperatorio de analgésicos, dolor 

postoperatorio y agitación/urgencia intraoperatoria concluye que dicho índice, 

tal y como está conformado actualmente, no parece ser válido en niños (197).  

Finalmente la pupilometría, basada en la midriasis reactiva a un estímulo 
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doloroso, que podría considerarse útil y reactiva en niños, es todavía 

complicada en su uso (196).  

I.4.3.2.1. Índice analgesia nocicepción 

La respuesta autonómica a la estimulación dolorosa puede ser investigada a 

nivel cardiaco, mediante el estudio de la FC. Básicamente, la variabilidad del 

ritmo cardíaco resulta de modulaciones simpáticas y parasimpáticas en el nodo 

sinusal: cuando la influencia simpática aumenta, la influencia parasimpática 

disminuye, y al contrario. Este equilibrio autónomo es llamado clásicamente 

equilibrio simpático-vagal. Los estímulos dolorosos inducen cambios en este 

equilibrio con un cambio hacia la actividad simpática asociada con una 

disminución de la influencia parasimpática. 

Cuando la FC es registrada continuamente y latido a latido, pueden revelarse 

oscilaciones regulares. Entre estos ritmos constitutivos, es interesante 

centrarse en las oscilaciones respiratorias de la FC. De hecho, el último 

resultado de los cambios en la unidad parasimpática ejercidos sobre el nodo 

sinusal es en respuesta a los movimientos respiratorios. En consecuencia, la 

cuantificación de estas oscilaciones respiratorias de la FC permite una 

evaluación indirecta de la modulación parasimpática cardíaca (198).  

I.4.3.2.1.1. Fundamentos del algoritmo índice analgesia 

nocicepción 

Las aferencias vagales de los pulmones que son sensibles al estiramiento 

causan inhibición de la función simpática vascular, así como variaciones en la 

actividad de los baroreceptores carotideo y aórtico, que se sincronizan con la 

respiración; lo anterior lo logran mediante inhibición central del núcleo ambiguo 

en la inspiración y activación en la espiración. Esto lleva a que la TA se 

sincronice con la respiración, lo que se conoce como ondas respiratorias u 

ondas de Traube-Hering. Durante el inicio de la espiración, hay disminución de 

la FC, de la contracción cardiaca, de las resistencias vasculares periféricas y 

de la velocidad de conducción auriculoventricular por aumento de la actividad 

vagal cardioinhibidora, mientras que durante la inspiración ocurre lo opuesto, 

así como atenuación de los reflejos cardioinhibidores. Todo lo anterior lleva a la 
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coordinación ciclo por ciclo respiratorio de la FC, resistencias vasculares 

periféricas, tiempo y fuerza de contracción, volumen sistólico de ambos 

ventrículos y retorno venoso (199).  

El índice analgesia nocicepción (IAN) se basa en la medición de la variabilidad 

entre dos ondas R consecutivas del ECG, conocida como variabilidad R-R 

(arritmia sinusal respiratoria) que se produce de manera fisiológica como 

consecuencia de la activación de los baroreceptores pulmonares en la 

respiración regulando, en el núcleo accumbens y en el bulbo raquídeo (núcleo 

ambiguo) la activación del simpático o del parasimpático, para optimizar el 

intercambio gaseoso (figura 8). La sincronización entre la respiración y la 

regulación de la FC y la TA lleva a que en el inicio de la espiración, hay 

disminución de la FC, por aumento de la actividad vagal cardioinhibidora, 

mientras que durante la inspiración ocurre lo opuesto. Por tanto, la medición de 

la arritmia sinusal respiratoria nos abre una ventana para medir la actividad del 

sistema nervioso autónomo (SNA). 

Midiendo la variabilidad de los espacios R-R y colocándolos sobre una gráfica 

normalizada, obtenemos una curva en la que 0 sería el valor del promedio de 

los espacios si no hubiera variabilidad entre las ondas R del electrocardiograma 

(ECG), en positivo serían los ascensos de tiempo entre R y R producidos por la 

espiración y en negativo los descensos producidos por la inspiración (figura 9).  

Sobre esta curva se realiza un análisis matemático para determinar que 

porciones del SNA están actuando en esa variabilidad RR, de forma que la 

distribución de las bandas de frecuencia de esa onda daría una matriz de 

densidad espectral como la mostrada en la figura 10. 

Las bandas rojas 0.004-0.04 Hz corresponden a la actividad del sistema 

neuroendocrino y termorregulador. Las azules 0.04-0.15 Hz contienen 

información del sistema simpático, parasimpático y baroreflejo, y las bandas 

verdes 0.15-0.40 Hz exclusivamente información del parasimpático. De este 

modo, escogiendo sólo las frecuencias de 0,15 a 0,4 Hz tenemos una señal 

pura sobre el tono parasimpático, ya que las otras bandas tienen información 

de varios factores al mismo tiempo.  
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Figura 8. Influencia respiratoria en la variabilidad R-R cardiaca mediada por el sistema 

nervioso autónomo. Arriba: estructuras implicadas en la regulación de la respiración, 

incluyendo los receptores pulmonares al estiramiento. Abajo: regulación de la FC, de 

la TA y de las resistencias vasculares periféricas mediadas por el sistema nervioso 

simpático y parasimpático (Imagen tomada de Jesús A Fernández-Tresguerres: Fisiología humana, 

4ª ed.www.accessmédicina.com. Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos reservados).   
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Figura 9. Arriba: la inspiración y la espiración implican variabilidad en los espacios RR, con 

creación de una serie RR unidimensional. Abajo: la serie RR bidimensional es transformada 

centrada sobre sí misma, obteniendo una curva en la que 0 sería el valor del promedio de los 

espacios si no hubiera variabilidad entre las ondas R del ECG, en positivo serían los 

incrementos de tiempo entre R y R producidos por la espiración y en negativo los decrementos 

producidos por la inspiración (200). 

 

 

Figura 10. Matriz de densidad espectral que determina los componentes del 

SNA que influyen en la variabilidad RR (200). 

 

Dicha señal, ya integrada en una onda, es mostrada en la pantalla del monitor 

con una escala vertical fija entre (-0’1 y 0’1 n.u.) a fin de permitir al usuario 

visualizar los “patrones respiratorios” relacionados a cada ciclo respiratorio, 

como su amplitud. La superficie generada por los “patrones respiratorios” sobre 

la serie R-R entonces, se mide y se registra como un área rayada. Dicha 

amplitud está relacionada directamente con la actividad del parasimpático, a 

mayor amplitud mayor actividad parasimpática en el paciente. De modo que 

cuanto mayor tono parasimpático haya, más ocupara en la ventana el 

entramado verde y viceversa (figura 11). 
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Figura 11. Ventana del monitor IAN que muestra la representación del SNA en los 64 

segundos previos, el área rayada marcada con el número dos muestra la actividad 

parasimpática, y el área negra refleja la actividad simpática (200). 

 

 

El IAN es el porcentaje de ocupación verde de la ventana total que se muestra, 

siendo su superficie de 12,8 secciones según muestra la figura 12. 

El IAN permite dar al clínico un número que indica la actividad del tono 

parasimpático del paciente y con él, el clínico infiere el nivel de nocicepción o 

de analgesia, que consigue en su paciente. 

 

Figura 12. Representación gráfica de la superficie total del sistema nervioso 

parasimpático en el monitor IAN (200). 

 

Valor del IAN = 100 * Área bajo la curva totalnu / 12.8  

I.4.3.2.1.2. Metodología del índice analgesia 

nocicepción 

El cálculo de IAN se basa en la variabilidad de los intervalos R-R del ECG. Los 

electrodos del monitor IAN, no siendo un monitor de ECG, se diseñaron para 

recoger la información perteneciente a los complejos QRS. Con la adquisición 

de un vector cardiaco es suficiente para calcular el IAN. Los electrodos están 

compuestos de un dispositivo con dos partes: un sensor doble y un sensor 

simple unidos por un cable conductor. Cada sensor es dividido en dos partes. 

Una parte adhesiva y una parte activa recubierta de gel conductor (figura 13).  
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Figura 13. Sensor IAN. Contiene un sensor doble y un sensor simple unidos por un cable. 

Cada sensor es dividido en dos partes, una adhesiva y una activa recubierta de gel conductor. 

La piel donde se va a colocar se limpia con alcohol y se seca. Se conecta el sensor al cable 

que sale del monitor. Los sensores deben cambiarse cada 24 horas (201).  

 

 

 

Para poder recoger un vector cardiaco debemos ubicar el sensor doble sobre 

una zona lampiña de la parte anterior del tórax y el sensor simple sobre la parte 

lateral izquierda del tórax (figura 14). 

 

Figura 14. Posición del sensor IAN (200). 

 

 

El sensor doble se conecta mediante un cable de adaptación a un dispositivo 

de adquisición, el cual conecta con otro cable al monitor (figura 15). 

El IAN se representa en el monitor por un valor de 0-100 (100= máxima 

analgesia, 0= máxima nocicepción o estrés) derivado de la actividad del ECG 

de los 64 segundos previos, y se actualiza segundo a segundo (número de 

color amarillo en el monitor). También proporciona una media de los 4 minutos 

previos del valor proporcionado segundo a segundo (número de color naranja 

en el monitor). El IAN de color naranja es el número que debemos emplear 

Sensor doble 
Parte adhesiva 

Sensor simple 

Parte activa 
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para titular la analgesia en nuestro paciente, según recomendaciones del 

fabricante. 

 

Figura 15. Monitor, dispositivo de adquisición y sensor del índice analgesia 

nocicepción (201). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para establecer la validez del parámetro, el monitor muestra un valor llamado 

energía. Aparece en el modo experto del monitor. Es un valor que 

fisiológicamente oscila entre 0,05 y 2,5. Representa la potencia del SNA, de 

forma que, ésta puede ser inferior con la administración de sustancias 

parasimpaticolíticas o marcapasos y superior con los artefactos procedentes 

del bisturí eléctrico (figura 16). 

Es un monitor que se autocalibra (al menos en 80 segundos) y da la 

información en segundos. Puesto que existe un decalaje temporal de 64 

segundos entre el nivel de nocicepcion-estrés del paciente y el valor del IAN 

mostrado, cuando aplicamos un estímulo físico para evaluar una escala clínica, 

el valor del IAN que mejor se corresponde a la puntuación clínica, es decir a los 

segundos posteriores a dicho estímulo es el mostrado a partir de los 64 

segundos posteriores al mismo. 
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Figura 16. Monitor IAN. Cifra de IAN: entre 0 (máxima nocicepción o estrés) y 100 

(máxima analgesia). Cifra IAN amarilla: derivada de la actividad del ECG de los 64 

segundos previos, y se actualiza segundo a segundo. Cifra IAN naranja: media de los 

cuatro minutos previos del valor proporcionado segundo a segundo. Ventana de gráfico de 

evolución temporal de las cifras de IAN amarilla y naranja. Ventana de representación del 

SNA en los 64 segundos previos. El área rayada verde muestra la actividad parasimpática, 

y el área negra la actividad simpática. Ventana de registro del ECG. Calidad de señal: 

indica la calidad de la señal, en verde buena calidad y en rojo mala. Energía: representa la 

potencia del SNA. Fisiológicamente oscila entre 0’05 y 2’5 (201). 

 

I.4.3.2.1.3. Utilidad 

Usando registros continuos de la FC en adultos anestesiados, se ha observado 

que el patrón de la arritmia sinusal respiratoria cambió cuando una estimulación 

quirúrgica se asoció con signos clínicos de analgesia insuficiente, a pesar de 

que el paciente no era consciente (202,203). Fue desarrollado un algoritmo de 

nocicepción/analgesia basado en el análisis de la magnitud de los patrones 

respiratorios en la serie FR y probado en adultos anestesiados con propofol 

(204). 
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Los parámetros calculados a partir de este algoritmo se registraron, y se 

encontró que el índice calculado estaba relacionado con el dolor/analgesia y 

era relativamente independiente de otros eventos relacionados con la anestesia 

como la hipnosis y las condiciones hemodinámicas (196). 

Por lo tanto, el IAN fue diseñado para dar un índice lineal calculado a partir de 

la señal del ECG, proporcionando una cuantificación de la variabilidad 

respiratoria de la FC. Este índice se supone que refleja la actividad 

parasimpática cardíaca y por lo tanto va a disminuir en respuesta a una 

estimulación nociceptiva bajo anestesia general (205). Su precisión para 

predecir el equilibrio analgesia nocicepción está todavía bajo investigación. 

Estudios anteriores, realizados para validar el dispositivo, han sugerido que en 

los adultos anestesiados, el IAN parece más sensible que la FC y la TA 

sistólica para detectar los estímulos nociceptivos en pacientes anestesiados 

con propofol (206,207). El índice podría también ser utilizado para evaluar el 

nivel de TA sistólica en diversas condiciones clínicas; por ejemplo, podría ser 

un indicador útil de los cambios de TA sistólica en situaciones emocionales 

(208,209).  

En un estudio reciente, la capacidad del índice era comparada con el índice 

quirúrgico pletismográfico para detectar la estimulación dolorosa estandarizada 

durante la anestesia con propofol-remifentanilo. Los autores demostraron que 

el IAN y el índice quirúrgico pletismográfico pueden mejorar la detección, pero 

no la predicción de un posible equilibrio nocicepción/antinocicepción 

insuficiente (210). Las mismas conclusiones fueron enunciadas en adultos 

anestesiados con sevoflorano (211,212). Respecto a la predicción de 

movimiento durante la laringoscopia, las puntuaciones de este índice podrían 

ser interesantes (213), lo cual sugiere su utilidad para otros procedimientos 

invasivos dolorosos. Las dosis bajas de ketamina administradas durante la 

anestesia estándar con sevoflorano no influyeron en la reactividad a la 

estimulación nociceptiva con este índice (214). En cuanto a la evaluación del 

dolor postoperatorio, el interés del índice todavía se está debatiendo: Boselli y 

colaborares demostraron en adultos que una medición del índice durante el 

período postoperatorio inmediato después de la anestesia se correlacionó 

significativamente con la intensidad del dolor a la llegada a la unidad de 

recuperación postanestésica (215). Sin embargo, por otro lado, Ledowski 
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concluyó que el índice no refleja diferentes estados de dolor postoperatorio 

agudo medido en una escala numérica después de la anestesia a adultos con 

sevoflorano (216). Por lo tanto, se necesitan más estudios para concluir sobre 

el interés de este índice en sujetos despiertos.  

Este índice se correlaciona con la actividad del sistema parasimpático, y con él, 

el clínico infiere el nivel de nocicepción o estrés del paciente. Se puntúa de 0 a 

100, siendo 0 ninguna actividad parasimpática y 100 máxima actividad 

parasimpática. En la validación del índice, se midió el IAN y se compararon 

pacientes analgesiados con sulfentanilo, fentanilo o remifentanilo que 

presentaron reactividad hemodinámica (definida como un aumento del 20% de 

la TA o de la FC) con pacientes sin dicha reactividad. Se observó que no 

existía solapamiento en los valores del IAN entre los del grupo de reactividad y 

no reactividad, siendo los valores del índice de 50-70 en los del grupo de no 

reactividad y por debajo de estos en los de reactividad (figura 17). 

 

Figura 17. Puntuación del índice analgesia nocicepción en pacientes sin y con 

reactividad hemodinámica (200). 

 

En el análisis de la curva ROC, que es una herramienta estadística utilizada en 

el análisis de la capacidad discriminante de una prueba diagnóstica dicotómica, 

en el que la curva es el gráfico resultante de representar, para cada valor 

umbral, las medidas de S y especificidad (E) de la prueba diagnóstica, se 

apreció que 40 era el valor con mayor S (76%) y E (80%) frente al parámetro 

de reactividad hemodinámica (área bajo la curva de 0’8) (figura 18). Para un 

valor de 30 del índice la S=100 frente a la reactividad al estímulo, y para un 

valor de 82 del índice la S=100 frente a no reactividad frente al estímulo.  
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Figura 18. Área bajo la curva del índice analgesia nocicepción (200). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los estudios previamente mostrados en un paciente anestesiado 

deberemos mantener los valores de IAN (naranja) entre 50 y 70 para evitar la 

infradosificacion y la sobredosificación de analgésicos. Una caída del IAN 

amarillo por debajo de 50 no debe llevarnos a la administración de más 

analgésico si el IAN naranja se encuentra en el rango recomendado, pero 

deberemos estar atentos a la evolución de los dos parámetros, pues si el IAN 

amarillo permanece abajo, acabará llevando el IAN naranja por debajo de 50, 

con lo que podemos preveer y adelantarnos, administrando el bolo de 

analgésico antes de que el IAN naranja descienda de 50. 

Cuando el ANI naranja desciende de 50 veremos una respuesta hemodinámica 

en los tres a seis minutos posteriores, con lo que ANI nos permite adelantar la 

administración de analgésico controlando mejor todos los procesos que se 

desencadenan en cascada por la estimulación nociceptiva. 

En el paciente consciente al entrar el estrés a formar parte del componente 

doloroso, hablaremos de que por encima de 50 el paciente está confortable y 

por debajo de 50 se encuentra en una situación de estrés, producido por dolor 

o por algún otro factor. 
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Los valores del índice recomendados por el fabricante para monitorizar la 

nocicepción-estrés en pacientes anestesiados y despiertos se presentan en la 

figura 19.  

 

Figura 19. Valores de monitorización de nocicepción-estrés (tono 

parasimpático) recomendados por el fabricante en pacientes anestesiados y 

despiertos (200). 

 

I.4.3.2.1.4. Limitaciones 

Debido al fundamento fisiológico en el que se basa el parámetro existen unas 

limitaciones que se deben conocer. Es importante que exista estimulación de 

los baroreceptores pulmonares, esto es, tiene que existir ventilación con 

presión negativa o positiva. Al mismo tiempo, todos aquellos factores que 

alteren la actividad del nódulo sinusal, afectaran a la interpretación del índice, 

como pacientes con marcapasos, o alteraciones del ritmo cardiaco como 

fibrilaciones auriculares. Farmacológicamente se puede alterar con la 

administración de alfa dos agonistas como la clonidina o simpaticomiméticos 

como la atropina. 

I.4.3.2.1.5. Uso en pediatría 

El IAN se ha empleado en niños. Bajo anestesia general se ha utilizado para 

evaluar el bloqueo sensitivo inducido por la anestesia regional, mostrando que 

la incisión cutánea indujo una disminución del índice (217). En el único artículo 
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que compara el IAN con la CC en niños anestesiados que recibieron diferentes 

velocidades de perfusión de remifentanilo, el IAN proporcionó una evaluación 

más sensible de la nocicepción que los parámetros hemodinámicos o la 

conductancia (218), aunque dicho estudio planteó algunos problemas 

metodológicos, y se necesitan más estudios para comparar el IAN con la CC en 

anestesia pediátrica (219). 

Se ha utilizado para valorar el dolor postoperatorio, mostrando su correlación 

con el nivel doloroso y una correlación inversa con la escala FLACC (220). Ha 

mostrado también su utilidad en el dolor agudo procedimental, presentando una 

tendencia a disminuir tras la estimulación dolorosa y con una correlación 

inversa con la escala FLACC (221).  

El IAN se ha adaptado y perfeccionado para evaluar la variabilidad de la alta 

FC y FR de los lactantes; El algoritmo se adapta incluso a los parámetros 

fisiológicos del neonato. De hecho, en los recién nacidos a término, el dolor 

postoperatorio parece estar asociado con una disminución de la variabilidad del 

ritmo cardíaco de alta frecuencia. Estos hallazgos sugieren que la evaluación 

de la variabilidad de la FC podría proporcionar un indicador útil para evaluar el 

dolor prolongado en los recién nacidos (222,223). Actualmente ya existe una 

nueva versión del monitor dedicada específicamente para evaluar el bienestar 

de los recién nacidos (223,224). 

La principal ventaja de este monitor es su facilidad de uso. Su fiabilidad bajo 

diferentes agentes anestésicos y condiciones que interactúan con la actividad 

del SNA debe ser investigada (196). De hecho, la actividad parasimpática 

podría ser reducida por el estrés (incluyendo el estrés nociceptivo), la ansiedad, 

y todos los factores o fármacos que se sabe que aumentan la actividad 

simpática. El índice no es influenciado por el propofol ni por la ketamina.  

I.4.3.2.2. Conductancia cutánea 

Las glándulas sudoríparas palmares y plantares son inervadas exclusivamente 

por fibras simpáticas. La estimulación simpática genera un eflujo de sudor en la 

piel. El sudor está compuesto principalmente por agua y sal; por lo tanto, tras la 

estimulación simpática, una corriente eléctrica puede ser transmitida más 

rápidamente desde un punto a otro de la superficie de la piel que refleja un 
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incremento de la CC. El intervalo entre la estimulación simpática y la elevación 

de la CC es muy corto (aproximadamente 2 segundos).  

Existe un dispositivo no invasivo basado en la CC en el que las fluctuaciones 

de la misma son grabadas por tres electrodos aplicados en la palma del 

paciente y conectados a un monitor. Este dispositivo intenta evaluar la 

intensidad de la nocicepción midiendo la intensidad de la estimulación 

simpática periférica a través de los cambios en la CC, a mayor nocicepción o 

disconfort, mayor conductancia.  

La nocicepción medida por la conductancia se evalúa mediante los 

picos/segundo (número de fluctuaciones de CC/segundo) y el área bajo la 

curva. Para la evaluación durante la anestesia, se utilizan ambas medidas. 

Para la evaluación de la nocicepción postoperatoria, se utilizan los 

picos/segundo. Los picos/segundo muestran la tasa de estimulación de los 

nervios simpáticos, por lo que aumentan cuando aumenta la sensibilidad al 

dolor medida por una escala numérica o una escala visual analógica de rango 0 

(no dolor) a 10 (peor dolor imaginable). El monitor muestra una escala 

colorimétrica, que se ha correlacionado con los niveles de dolor en mayores de 

2 años (tabla XI) (225).  

 

Tabla XI. Número de fluctuaciones/segundo y niveles de dolor según la 

escala visual analógica 

BLANCO: 0’00-0’07 picos/segundo No dolor 

AMARILLO CLARO: 0’13-0’21 

picos/segundo 

No dolor o EVA 1-3  

AMARILLO: 0’27 picos/segundo El paciente está activo, puede tener dolor 

con EVA 4-5 u otros estresores 

NARANJA: 0’33 picos/segundo El paciente posiblemente tiene dolor. EVA 

6-8. Evalúe la situación 

ROJO: 0’40-0’70 picos/segundo El paciente tiene dolor. EVA 8-10. 

Encuentre cómo ayudar al paciente 

 

Según las especificaciones del fabricante, un valor >0’21 picos/segundo se 

considera que indica disconfort o dolor >3 en una escala numérica o visual 

analógica, dentro de un rango de 0 a ≥0’4 picos/segundo (figura 20) (226). La 
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conductancia puede estar influenciada por otros estimulantes de los nervios 

simpáticos como nauseas, vómitos o ansiedad. La ventana del monitor muestra 

las medidas de los 15 segundos previos, y se actualizan segundo a segundo. 

Ha sido validada en niños y adultos. 

 

Figura 20. Número de picos/segundo (en inglés NFSC) y dolor según la escala 

numérica (en inglés NRS) de 0 a 10 en adultos postoperados (225). 

 

 

Este dispositivo fue inicialmente diseñado y probado en lactantes, incluyendo 

neonatos (227,228). La CC en lactantes se mide por los picos/segundo, e 

incrementa cuando el estado conductual aumenta (figura 21).  

 

Figura 21. Conductancia cutánea neonatal (picos/segundo) antes, durante y 

después de un procedimiento doloroso (225). 
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El monitor muestra una escala colorimétrica, que se ha correlacionado con el 

estado conductual según la escala de Pretchl de cinco puntos en menores de 2 

años (tabla XII) (225). La evolución de los valores de CC en el primer año de 

vida fueron valorados por Hernes (229): en lactantes a término sanos, los 

valores de CC aumentaban durante las 10 primeras semanas, para luego llegar 

a valores cercanos a los observados en adultos.  

 

Tabla XII. Número de fluctuaciones/segundo y estado conductual según la 

escala Pretchl en lactantes  

BLANCO: 0’00-0’07 picos/segundo El lactante está tranquilo 

AMARILLO CLARO: 0’14 

picos/segundo 

El lactante está tranquilo y se mueve un 

poco 

AMARILLO: 0’21-0’27 picos/segundo El lactante está activo, observe al bebé, 

se alcanza el umbral de dolor/malestar 

NARANJA: 0’33 picos/segundo El lactante posiblemente tiene 

dolor/malestar, evalúe la situación 

ROJO: 0’40 picos/segundo o más El lactante tiene dolor/malestar en 

aumento 

 

En prematuros conscientes, la CC aumenta en la punción del talón (228), pero 

no aumenta en procedimientos no dolorosos (230). En lactantes, la CC parece 

no estar influenciada por variaciones hemodinámicas, relajantes musculares, 

ventilación o temperatura (excepto en condiciones extremas) (231). 

En lactantes, la variabilidad inter e intraindividual fue descrita como baja (232). 

Empleada en niños de 1-16 años para evaluar el dolor postoperatorio, las 

fluctuaciones de la CC fueron correlacionadas con las herramientas habituales 

del manejo del dolor postoperatorio con una buena S y una E moderada (233). 

Otro estudio realizado en niños escolares tras cirugía encontró que el número 

de picos/segundo correlacionaba débilmente con puntuaciones de la escala 

numérica del dolor; los autores concluyeron que la monitorización de la 

conductancia fue factible en el ambiente perioperatorio pero no fue específica 

de la intensidad del dolor postoperatorio y fue incapaz de identificar los 

requerimientos de analgesia cuando fue comparada con el dolor autoreferido 

(234).  
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Hay pocos datos disponibles sobre las variaciones de la CC en niños 

anestesiados. En niños bajo VM sedados en UCI, la CC fue el parámetro que 

mejor se correlacionaba durante la aspiración traqueal con las puntuaciones de 

la escala COMFORT, comparado con la FC y la TA (235). En un estudio 

español en 61 niños críticos que evaluaba la CC durante procedimientos 

dolorosos hallaron que en pacientes no relajados los picos/segundo 

aumentaban significativamente durante el procedimiento (basal 0’1; maniobra 

0’2; p=0’015), pero que nunca alcanzó el nivel que se considera como de dolor 

o de estrés ni tampoco predecía las puntuaciones de las escalas clínicas o el 

IB. No hubo cambios en la CC en pacientes relajados. Su conclusión fue que la 

CC no tenía más S ni era más rápida que las escalas clínicas para el manejo 

del dolor o el estrés en niños críticos sometidos a procedimientos invasivos 

(80). Durante el mantenimiento de la anestesia con desfluorano inhalado en 

niños, con un IB de 50, estimulaciones tetánicas de 60 miliamperios realizadas 

a diferentes niveles de analgesia con remifentanilo inducían variaciones de baja 

amplitud en la CC (218). Estas leves variaciones fueron solo observadas con 

las tasas de infusión inferiores de remifentanilo. Es esperable que con un nivel 

constante y profundo de sedación, con agentes halogenados, la actividad del 

sistema nervioso simpático estará probablemente virtualmente abolida.  

Tomándolos conjuntamente, estos hallazgos sugieren que la CC puede 

proporcionar un manejo no invasivo y rápido de la activación del sistema 

simpático inducida por estrés o nocicepción, en niños, incluso en neonatos. 

Uno de los aspectos más interesantes de este monitor es que propone una 

evaluación de la nocicepción que no implica ningún trastorno para el paciente: 

puede optimizar la analgesia en pacientes cuyas habilidades comunicativas 

sean pobres. Sin embargo, la relevancia de este monitor puede ser más débil 

cuando la actividad simpática está fuertemente inhibida, como ocurre en la 

anestesia general (196).  

I.5. Escalas de evaluación. Validación de una escala clínica 

Una escala, del latín scala, es una sucesión ordenada de valores de una misma 

cualidad. La “escala de evaluación” se refiere a cualquier tipo de medida que 

proporciona una evaluación relativamente rápida sobre una información 

específica. Proporciona una puntuación numérica que se interpreta con 
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facilidad. El término “escala de evaluación” es amplio y acompaña a múltiples 

tipos de medidas, entre los que se incluyen listados de síntomas, cuestionarios, 

inventarios, autoinformes, índices y otras medidas (236).  

Las escalas como instrumento de medición adquieren particular importancia 

cuando la variable o entidad que se pretende medir es subjetiva, es decir, que 

tanto su definición como sus componentes tienen un alto nivel de variabilidad 

(236). Dentro de las características que deben estar presentes en cualquier 

instrumento de medición se incluyen su fiabilidad, utilidad y validez. 

Existen muchos tipos de escalas, específicas o genéricas, unidimensionales o 

multidimensionales. Las escalas de evaluación están estandarizadas. Poseen 

sistemas de puntuación, y procedimientos de administración que no cambian, 

son estables respecto a usuarios, aplicaciones, administraciones o tiempo 

(236). 

Hay escalas que permiten un escalamiento de sus ítems, dando puntuaciones 

globales al final de la evaluación. En otras, la puntuación se da directamente, 

sin sumar puntuaciones parciales.  

El proceso de construcción y validación de un cuestionario/escala de medida es 

relativamente complejo y requiere el conocimiento teórico claro del aspecto que 

queremos medir. Lo que se pretende es garantizar que al cuestionario que se 

diseñe se le puedan aplicar los mismos criterios de validez y fiabilidad que 

exigimos a un instrumento de medida (237). Por tanto, como todo instrumento 

de medida, ha de reunir las siguientes características (238): 

1. Ser adecuado para el problema de salud que se pretende medir 

(teóricamente justificable), (validez de contenido) e intuitivamente razonable. 

2. Ser válido, en el sentido de ser capaz de medir aquellas características que 

pretenden medir y no otras. 

3. Ser fiable, preciso, es decir, con un mínimo de error en la medida. 

4. Ser sensible, que sea capaz de medir cambios tanto en los diferentes 

individuos como en la respuesta de un mismo individuo a través del tiempo. 

5. Estar basado en datos generados por los propios pacientes. 

6. Ser aceptado por pacientes, usuarios, profesionales e investigadores. 
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I.5.1. Proceso de validación 

Una vez diseñado el borrador definitivo de la escala, corresponde llevar a cabo 

la realización de la prueba piloto y la evaluación de las propiedades métricas de 

la escala (237). 

La dificultad para establecer la validez y la fiabilidad de una escala significa que 

un solo estudio es insuficiente para establecer ambas. Más bien, son 

necesarios múltiples estudios realizados por investigadores distintos de los 

autores originales de una escala antes de que se considere adecuada para la 

investigación o el uso clínico. Además, la evaluación de la validez y fiabilidad 

de una escala se debe realizar antes de usar la escala en cualquiera de estos 

ámbitos (155). 

I.5.2. Evaluación de las propiedades métricas de la escala 

Dado que lo que se está diseñando es una escala de medición que permita 

tener una puntuación de un aspecto de la salud, y poder comparar la de 

diferentes individuos o la del mismo individuo en diferentes momentos, se debe 

asegurar que el instrumento de medida sea fiable y válido (237). 

I.5.2.1. Fiabilidad 

Es el grado en que un instrumento mide con precisión, sin error. Indica la 

condición del instrumento de ser fiable, es decir, de ser capaz de ofrecer en su 

empleo repetido resultados veraces y constantes en condiciones similares de 

medición. La fiabilidad es una medida de la consistencia de una herramienta. 

Hay tres componentes principales de la fiabilidad: la consistencia interna, la 

concordancia intraevaluadores o estabilidad temporal y la concordancia 

interevaluadores.  

• Consistencia interna: evalúa la medida en que los componentes de la 

herramienta miden la misma construcción. Se refiere al nivel en que los 

diferentes ítems o preguntas de una escala están relacionados entre sí. Esta 

homogeneidad entre los ítems nos indica el grado de acuerdo entre los mismos 

y, por tanto, lo que determinará que éstos se puedan acumular y dar una 

puntuación global. La consistencia se puede comprobar a través de diferentes 

métodos estadísticos. El coeficiente alfa de Cronbach es el método estadístico 
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utilizado para escalas politómicas. Sus valores oscilan entre 0 y 1. Se 

considera que existe una excelente consistencia interna cuando el valor de alfa 

es superior a 0,7 (239,240).  

• Estabilidad temporal o concordancia intraobservador: es la concordancia 

obtenida entre los resultados del test al ser evaluada la misma muestra por el 

mismo evaluador en dos situaciones distintas (fiabilidad test-retest). Examina la 

estabilidad del instrumento a lo largo del tiempo. La concordancia 

intraobservador (normalmente calculada con el coeficiente de correlación de 

Spearman), para variables continuas y evaluaciones temporales distantes, nos 

indica que el resultado de la medida tiene estabilidad temporal. Una correlación 

del 60% indicaría una fiabilidad aceptable. 

• Concordancia interobservadores: en el análisis del nivel de acuerdo 

obtenido al ser evaluada la misma muestra en las mismas condiciones por dos 

evaluadores distintos, o en diferente tiempo, se obtienen iguales resultados 

(fiabilidad interobservadores). Es una medida de equivalencia y evalúa el 

acuerdo entre los usuarios de la herramienta. Beyer y Wells sugieren que la 

fiabilidad entre evaluadores es importante cuando la observación es el método 

de recolección de datos, y la consistencia interna es importante cuando se 

suman varios ítems para proporcionar un puntaje global (241). La concordancia 

entre observadores se puede analizar mediante el CCI, que determina la 

fortaleza de la asociación y la medida del acuerdo corregido por el azar. 

Valores del CCI <0’5 representan pobre fiabilidad, valores entre 0’5 y 0’75 

representan una fiabilidad moderada, valores entre 0’76-0’9 buena fiabilidad y 

valores >0’9 representan una fiabilidad excelente (242). Otros autores han 

considerado una fiabilidad excelente con un valor del CCI >0’75 (154). 

I.5.2.2. Validez 

Es el grado en que un instrumento de medida mide aquello que realmente 

pretende medir o sirve para el propósito para el que ha sido construido. 

Desde el punto de vista estadístico, la validez es la proporción de la varianza 

verdadera que es relevante para los fines de la prueba; es decir, que es 

atribuible a la variable, características o dimensión que mide la prueba.  

A pesar de que se describen diferentes tipos de validez, ésta, sin embargo, es 

un proceso unitario y es precisamente la validez la que permitirá realizar las 
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inferencias e interpretaciones correctas de las puntuaciones que se obtengan al 

aplicar un test y establecer la relación con el constructo/variable que se trata de 

medir. 

• Validez de contenido: refleja la medida en que el instrumento es 

representativo o incluye todas las características del constructo (155). Se 

refiere a si el cuestionario elaborado, y por tanto los ítems elegidos, son 

indicadores de lo que se pretende medir. Se trata de someter el cuestionario a 

la valoración de investigadores y expertos, que deben juzgar la capacidad de 

éste para evaluar todas las dimensiones que deseamos medir. No cabe, por 

tanto, cálculo alguno, sólo las valoraciones cualitativas que los investigadores-

expertos deben efectuar. La validez del contenido es importante para el 

desarrollo de un instrumento, pero no proporciona una evidencia aceptable de 

validez más allá de la fase de desarrollo del instrumento (155). 

• Validez de constructo: evalúa el grado en que el instrumento refleja la teoría 

del fenómeno o del concepto que mide. La validez de construcción garantiza 

que las medidas que resultan de las respuestas del cuestionario pueden ser 

consideradas y utilizadas como medición del fenómeno que queremos medir. 

Proporciona la evidencia más sólida para la validez (165) y está determinada 

por la medida en que la puntuación refleja el constructo real. La validez de 

constructo examinará si la herramienta detecta cambios teóricos predecibles en 

el constructo, por ejemplo, si las puntuaciones de dolor cambian con la 

administración de analgesia. Esta evaluación de la validez también puede ser 

establecida en comparación con un instrumento previamente validado. 

Finalmente, establecer la validez de constructo requiere la demostración de la 

capacidad del instrumento para discriminar entre el constructo y otros 

conceptos similares, es decir, una escala de dolor debe tener la capacidad de 

discriminar entre dolor y miedo. El establecimiento de la validez de constructo 

puede requerir varios estudios usando una cantidad de enfoques diferentes 

(155). La validez de constructo puede ser calculada por diversos métodos, pero 

los más frecuentes son el análisis factorial y la matriz multirrasgo-multimétodo. 

• Validez de criterio: indica la medida en que el rendimiento de un sujeto en el 

instrumento se relaciona con el comportamiento real (155). La validez 

convergente o concurrente es un componente de la validez de criterio y 

describe el nivel de correlación entre dos instrumentos considerados para 
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medir el mismo constructo cuando se aplican al mismo tiempo. En otras 

palabras, es la relación de la puntuación de cada sujeto con un Patrón Oro que 

tenga garantías de medir lo que deseamos medir. No siempre hay disponibles 

indicadores de referencia, por lo que, muchas veces, en la práctica se recurre a 

utilizar instrumentos que han sido respaldados por otros estudios o 

investigaciones y nos ofrecen garantías de medir lo que deseamos medir. En 

este sentido, la validez convergente se demuestra cuando las mediciones del 

mismo constructo realizadas con distintos métodos correlacionan entre sí. El 

hecho de que un mismo constructo sea detectado por igual con varias 

metodologías diferentes, es un indicador fiable de la existencia real de ese 

constructo. Se dice, en este caso, que las medidas convergen. La alta 

correlación indica un alto nivel de acuerdo entre las dos medidas y, por lo tanto, 

aumenta la probabilidad de que sean una medida válida del constructo. En la 

medición del dolor, por ejemplo, el estándar generalmente es un autoinforme 

(155). Dependiendo del tipo de variables, utilizaremos el coeficiente de 

correlación de Pearson “r” (para variables cuantitativas normales) o el de 

Spearman “rho” (para variables cuantitativas no normales) o el cálculo de la S y 

E (para variables cualitativas) (237). El coeficiente de correlación de 

Pearson/Spearman es una medida de la relación lineal entre dos variables 

aleatorias cuantitativas continuas. El valor del índice de correlación (r/rho) varía 

en el intervalo [-1,1], indicando el signo el sentido de la relación: 

 Si r/rho = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 

cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante. 

 Si 0 < r/rho < 1, existe una correlación positiva. 

 Si r/rho = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica 

que las variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no 

lineales entre las dos variables. 

 Si -1 < r/rho < 0, existe una correlación negativa. 

 Si r /rho= -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 

una de ellas aumenta, la otra disminuye en proporción constante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_(probabilidad)
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La valoración del coeficiente de correlación de Pearson/Spearman se expresa 

en la figura 22. 

La dificultad para establecer la validez y la fiabilidad de una escala significa que 

un solo estudio es insuficiente para establecer dicha validez o fiabilidad. Por el 

contrario, son necesarios múltiples estudios de investigadores distintos de los 

autores originales de una escala antes de que una escala se considere 

adecuada para investigación o uso clínico. Además, la evaluación de la validez 

y la fiabilidad de una escala debe realizarse antes de usar la escala en 

cualquiera de estos escenarios (155). 

Figura 22. Valoración del coeficiente de correlación de Pearson/Spearman  

 
Muy 
alta 

Alta Mode-
rada 

Baja Muy 
baja 

Muy 
baja 

Baja Mode-
rada 

Alta Muy 
alta 

          
-1         -0’8    -0’6      -0’4       -0’2            0            0’2         0’4            0’6          0’8          1 

                Correlación negativa       Correlación positiva 

Perfecta           Nula           Perfecta 

I.5.2.3. Aplicabilidad 

Varias características afectan a la aplicabilidad o utilidad clínica de una 

herramienta de evaluación, incluida la ventaja relativa de la herramienta en 

comparación con otras herramientas, su compatibilidad (la similitud del 

instrumento con otras herramientas ya utilizadas en el entorno) y su 

complejidad (facilidad de uso). Además, la capacidad de usar una herramienta 

única en diferentes poblaciones de pacientes o en diferentes ámbitos clínicos 

puede mejorar la utilidad clínica de la herramienta (154). 

I.5.3. Propiedades métricas de una escala de dolor 

observacional 

La propiedad métrica que es especialmente relevante para instrumentos de 

dolor observacional es la fiabilidad de las clasificaciones (fiabilidad o 

concordancia interobservador e intraobservador). Otras propiedades 

psicométricas relevantes son diferentes tipos de validez (como la validez 

concurrente y clínica) y la capacidad de respuesta (o sensibilidad al cambio) de 
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la escala (243). Ésta última refleja la capacidad del instrumento para medir los 

cambios en el nivel de dolor a lo largo del tiempo, en particular, en respuesta a 

una intervención clínica. Además, buscamos evidencia de puntos de corte 

estándares en una escala de dolor observacional para discriminar entre 

diferentes estados de dolor. Para uso clínico, es importante saber si los puntos 

de corte, por encima de los cuales son necesarios analgésicos adicionales 

porque el dolor es insoportable o nocivo, se pueden determinar para una escala 

de dolor observacional. Los puntos de corte pueden ser útiles para determinar 

cuándo se debe administrar un tratamiento farmacológico o no farmacológico, y 

un instrumento de dolor receptivo es útil para determinar si el tratamiento es 

adecuado y suficiente a lo largo del tiempo (180). 
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II. Hipótesis 

II.1. Hipótesis nula 

La escala de Sedación para procedimientos del Hospital Niño Jesús, La escala 

de Ramsay y la escala de Analgesia para procedimientos del Hospital Niño 

Jesús no son válidas ni fiables ni aplicables para valorar el grado de sedación y 

el grado de dolor respectivamente, durante procedimientos invasivos en 

pediatría.  

II.2. Hipótesis alternativa 

La escala de Sedación para procedimientos del Hospital Niño Jesús, la escala 

de Ramsay y la escala de Analgesia para procedimientos del Hospital Niño 

Jesús son válidas, fiables y aplicables para valorar el grado de sedación y el 

grado de dolor respectivamente, durante procedimientos invasivos en pediatría.  
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III. OBJETIVOS 

III.1. Generales 

 Evaluar la validez y la fiabilidad de la ESPHNJ y la ER mediante el 

análisis de su concordancia con el IB y la ESUM. 

 Evaluar la validez y la fiabilidad de la EAPHNJ mediante el análisis de su 

concordancia con el IAN, la EVA y la escala FLACC. 

III.2. Específicos 

 Comparar las puntuaciones de la ESPHNJ y la ER (indicando sedación 

leve, sedación moderada, sedación profunda y anestesia general) con el 

IB y con la ESUM y determinar el grado de concordancia o fiabilidad entre 

las escalas a validar y el IB y la escala validada.  

 Comparar las puntuaciones de la EAPHNJ con el IAN, la EVA para el 

paciente y para el observador y la escala FLACC y determinar el grado de 

concordancia o fiabilidad entre la escala a validar y el IAN y dichas 

escalas clínicas. 

 Precisar el grado de concordancia entre observadores (coeficiente de 

correlación intraclase) para las Escalas de Sedación y de Analgesia para 

procedimientos del HNJ y la escala de Ramsay.  

 Precisar el grado de concordancia intra observador (coeficiente de 

correlación de Spearman) para las Escalas de Sedación y de Analgesia 

para procedimientos del HNJ y la escala de Ramsay. 

 Estimar la validez de la Escala de Sedación y de Analgesia para 

procedimientos del HNJ y la escala de Ramsay.  

 Valorar la aplicabilidad de la Escala de Sedación y de Analgesia para 

procedimientos del HNJ y la escala de Ramsay.  
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IV. PACIENTES Y MÉTODOS 

IV.1. Diseño 

Se trata de un estudio multicéntrico, prospectivo y analítico para validación 

de las tres escalas.  

IV.2. Pacientes 

El estudio fue aprobado por el Comité Ético del Hospital General La Mancha 

Centro (HGMC). Para cada paciente se solicitó el consentimiento informado a 

padres o tutores. Se reclutaron de forma prospectiva pacientes (clase ASA I-II) 

de 7 meses a 18 años sometidos a procedimientos diagnóstico-terapéuticos y 

sedoanalgesiados por pediatras en el HNJ (Unidad de Analgesia y Sedación) y 

en el HGMC (Unidad de pruebas especiales, UCIP, Urgencias o Planta de 

pediatría) desde abril de 2016 hasta junio de 2017.  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes:  

 Menores de 6 meses (no es fiable el valor del IB).  

 Uso de ketamina en el procedimiento (artefacta el valor del IB).  

 Uso de betabloqueantes (interfieren en el IAN) o de atropina si empleo de 

IAN (actúa en tono simpático). 

 Pacientes con disritmia cardíaca, enfermedad del SNA o fiebre si empleo 

del IAN. 

 Enfermos gravemente comprometidos o con problemas cognitivos 

moderados o graves. 

 Resonancia magnética como procedimiento.  

 Sedoanalgesia realizada por vías distintas a la endovenosa.  

 Técnicas de sedoanalgesia no realizadas por pediatras.  

 Pacientes a los que no se cumplimenta el cuestionario de recogida de 

datos.  

 No firmar el consentimiento informado. 

Se incluyeron por muestreo consecutivo sesenta y cinco pacientes de 7 meses 

a 18 años. 
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IV.3. Métodos 

IV.3.1. Sedoanalgesia 

La sedoanalgesia de cada paciente se realizó según los protocolos que se 

muestran en el anexo III. Se emplearon como sedantes propofol y/o midazolam 

y como analgésico fentanilo (validados para el IB). En el protocolo propofol y 

fentanilo: 

 La dosis de carga de propofol fue de 2 mg/kg (máximo 100 mg) en 3 

minutos, seguida de 1 mg/kg (máximo 50 mg) en 3 minutos, con un 

mantenimiento de 10 mg/kg/h.  

 La dosis de carga de fentanilo fue de 2 mcg/kg (máximo 100 mcg) en 3 

minutos, seguida de 1 mcg/kg (máximo 50 mcg) en 3 minutos. 

Posteriormente se titula con 0’5 mcg/kg (máximo 25 mcg) hasta alcanzar 

suficiente nivel de analgesia.  

En el protocolo midazolam y fentanilo: 

 La dosis de carga de midazolam fue 0’2 mg/kg en 3 minutos (máximo 10 

mg), seguida de 0’1 mg/kg (máximo 5 mg) en 3 minutos. Posteriormente 

se titula con 0’05 mg/kg (máximo 2’5 mg) para mantener sedación 

profunda.  

 El fentanilo se emplea como en el protocolo previo.   

Los médicos responsables de la sedoanalgesia estuvieron cegados a la 

puntuación del IB.  

IV.3.1.1. Sedantes 

Se empleó como sedante principal el propofol en el 87% de los pacientes, y el 

midazolam en el 13% de los pacientes, a elección del médico responsable de la 

sedoanalgesia. La dosis media como sedante principal de propofol fue de 4’2 

mg/kg (1’6) y la de midazolam de 0’31 mg/kg (0’18). El 71% de los pacientes 

recibió al menos tres bolos de sedante. El 22% de las sedoanalgesias precisó 

dos sedantes. De estos, el segundo sedante fue el midazolam el 60% de las 

veces (dosis media 0’27 mg/kg), y el propofol el 40% de las ocasiones (dosis 

media 2 mg/kg).  
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En el subgrupo de pacientes monitorizados con el IAN, en el que se ha 

evaluado las escalas de analgesia, se empleó propofol en el 95% de los 

procedimientos, con una dosis media de 4’1 mg/kg (1’3) y en el 5% midazolam 

(0’41 mg/kg) y propofol (2’3 mg/kg).   

Analizando por hospitales, en todas las sedoanalgesias del HNJ se empleó 

propofol y fentanilo. Solo en 2 pacientes (5’4% de los pacientes del HNJ) se 

empleó previo al propofol midazolam intranasal como segundo sedante, por 

ansiedad intensa previa a la canalización venosa. En el HGMC en el 35’5% de 

los pacientes se empleó propofol y fentanilo, en el 16’1% propofol, midazolam y 

fentanilo y en el 12’9% midazolam y fentanilo. En el 25’8% se empleó 

midazolam y propofol y en el 9’7% se empleó solo propofol. 

IV.3.1.2. Analgésicos 

El fentanilo fue el único analgésico sistémico, que se empleó en el 85% de los 

pacientes. La dosis media de fentanilo fue de 3’1 mcg/kg (0’95). El 59% de los 

pacientes recibió al menos tres bolos de fentanilo.  

A elección del responsable del procedimiento y/o del responsable de la 

sedoanalgesia en un 33 % de los pacientes, la analgesia sistémica se optimizó 

con  instilación tópica de lidocaína en los procedimientos endoscópicos y 

mediante infiltración en la punción/biopsia de médula ósea, en la canalización 

percutánea de vías centrales y en la sutura de heridas. 

Analizando por hospitales, en todas las sedoanalgesias del HNJ se empleó 

propofol y fentanilo. En el HGMC en el 64’5% de los pacientes se empleó 

fentanilo. Más arriba están descritas las combinaciones de sedantes y 

analgésicos del HGMC.  

En el subgrupo de pacientes empleado para valorar las escalas de analgesia, 

los monitorizados con el IAN, se empleó fentanilo en el 100% de los 

procedimientos, con una dosis media de 3’3 mcg/kg (0’7).  

Se empleó atropina previa a la inducción en el 7’3% de los pacientes, a 

elección del médico responsable de la sedoanalgesia. Ninguno de estos 

pacientes fue monitorizado con el IAN. 
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IV.3.2. Monitorización 

A cada paciente se le monitorizó la saturación parcial de oxígeno (SpO2), la FC 

y la FR de forma continua y la TA cada cinco minutos durante el procedimiento. 

A todos los pacientes se les monitorizó con el IB (BIS VISTATM; Aspect Medical 

Sistems, Norwood, Estados Unidos) (datos grabados en el monitor de forma 

continua durante cada procedimiento) hasta 10 minutos tras la finalización del 

procedimiento y desde Noviembre de 2016 hasta la finalización del estudio se 

les monitorizó además con el IAN como patrón objetivo de dolor/estrés 

(Physiodoloris™; Metrodoloris, Loos, Francia) (datos grabados en el monitor de 

forma continua durante cada procedimiento). 

El investigador principal registró:  

 Los valores del IB de cada minuto del procedimiento en el cuaderno de 

recogida de datos, que posteriormente fueron contrastados con el 

registro automático que realizó el monitor en cada procedimiento.  

 Los valores de IB previo a la estimulación para valorar la ESUM y/o la 

ER y el valor de IB del minuto posterior a dicho estímulo.  

 Los valores del IAN actual y medio de cada minuto del procedimiento en 

el cuaderno de recogida de datos, que posteriormente fueron 

contrastados con el registro automático que realizó el monitor en cada 

procedimiento. 

 Los valores de IAN actual previo al estímulo doloroso y el valor más bajo 

dentro de los dos minutos posteriores a dicho estímulo.  

Para favorecer la valoración del nivel de sedación y/o analgesia por los 

observadores mediante la ESUM, la ER, la ESPHNJ y la EAPHNJ de los videos 

grabados, cuando el momento y las características del procedimiento lo 

permitían (para no interferir con el mismo), al igual que han hecho varios 

autores (26,28), el investigador principal aplicó los estímulos correspondientes 

de las escalas a los pacientes para que se pudiera apreciar la respuesta a los 

mismos.  

No hemos empleado la escala COMFORT-conductual de sedación (122) para 

valorar el nivel de sedación durante el procedimiento, y correlacionarla con el 

resto de escalas de sedación, porque su tiempo de aplicación de 2 minutos nos 
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ha parecido excesivo para valorar la sedación durante el mismo y fue diseñada 

y validada para pacientes con VM en UCIP.  

Se realizó una grabación en video de cada procedimiento.  

Para valorar el nivel de ansiedad/estrés previo a la sedoanalgesia, el 

investigador principal realizó dicha evaluación a todos los pacientes 

monitorizados con el IAN mediante una escala numérica de ansiedad/inquietud 

(donde 0 = ningún nerviosismo-inquietud y 10 = máximo nerviosismo-

inquietud). En los pacientes menores de 7 años fue su madre o padre quién 

refirió dicho nivel de ansiedad.   

Puesto que existe un decalaje temporal de 15-30 segundos entre el nivel de 

conciencia del paciente y el valor del IB mostrado, cuando aplicamos un 

estímulo físico para evaluar una escala clínica, el valor del IB que mejor se 

corresponde a la puntuación clínica, es decir a los segundos posteriores a 

dicho estímulo es el mostrado en los 30-60 segundos posteriores al mismo. Al 

existir dicho decalaje temporal de 15-30 segundos entre en nivel de conciencia 

del paciente y el valor del IB, en nuestro estudio al correlacionar cada valor 

registrado por minuto del IB con un fragmento de video de treinta segundos 

extraído de cada minuto grabado, se ha decidido emplear el valor del IB 

registrado durante dicho minuto, como han hecho la mayoría de autores 

(29,44,55,60,81,98,100,105), porque nos ha parecido más preciso que 

correlacionar la puntuación de la escala clínica obtenida de la visualización del 

video que hacerlo con el valor del IB del minuto previo o del minuto posterior. 

Puesto que existe un decalaje temporal de 64 segundos entre el nivel de 

analgesia del paciente y el valor del IAN mostrado, y el monitor da un 

valor/segundo, los valores por minuto del IAN actual y del IAN medio han sido 

el resultado de la media del minuto posterior a los 64 segundos posteriores al 

inicio de ese minuto. 

Para correlacionar el valor del IAN con el del estímulo doloroso, se asignó 

como valor del estímulo doloroso al valor más bajo del IAN actual dentro de los 

dos minutos posteriores a dicho estímulo, tal y como habían empleado 

previamente Sabourdin et al (218), teniendo en cuenta el decalaje de 64 

segundos existente en el IAN, descrito en el párrafo previo. Sabourdin et al 

(218) describían que el descenso del IAN tras el estímulo doloroso ocurría 
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dentro de un minuto tras el estímulo y tenía una duración de alrededor de 45 

segundos. 

IV.3.3. Traducción y retrotraducción de la Escala de Ramsay 

Para el empleo de la ER en el presente estudio, un traductor certificado realizó 

la traducción de la versión original en inglés de la ER al castellano y 

posteriormente otro traductor certificado realizó de nuevo la traducción desde la 

versión castellana al inglés, siendo coincidentes, por lo que se ha empleado la 

traducción al castellano de la ER que muestra la tabla III.  

IV.3.4. Validez y fiabilidad de las escalas de sedación 

Para la validación de la ER y la ESPHNJ cuando los sesenta y cinco pacientes 

fueron reclutados, los 1488 minutos de video grabados se revisaron y se 

eliminaron 300 minutos (20’2%) en los que el IB no ofrecía ningún valor o en 

los que el valor del IB no tenía la suficiente calidad (valor del ICS <50 y/o valor 

del EMG >50), quedando un total de 1188 minutos de grabación. Cada uno de 

los 1188 minutos fue editado en cortes de 30 segundos (para cegar a los 

observadores al momento de la administración endovenosa de los sedantes y 

analgésicos). Posteriormente, de los 1188 videos, se aleatorizaron y codificaron 

150 videos (13% del total de minutos grabados). La aleatorización implicó que 

cada paciente aportara una mediana de 2 videos (RIC: 2). Algunos de los 65 

pacientes no estuvieron representados por ningún video y otros pacientes por 

varios (ver tabla XIII).  

 Un pediatra, una enfermera de UCIP, una anestesista y una enfermera de 

quirófano con experiencia en sedoanalgesia pediátrica (rango de 7 a 29 años, 

mediana 17’5 años, RIC 20’2) del HGMC (grupo 1) cegados al momento de 

administración de sedantes y a la puntuación del IB puntuaron 150 videos 

según la ESUM. Pasadas cinco semanas tras la puntuación de los videos, al 

pediatra y a la enfermera de UCIP (grupo 1 A) se les enviaron aleatorizados 75 

de los 150 videos (videos 1), para que puntuaran la ER. Al anestesista y a la 

enfermera de quirófano (grupo 1 B) se les enviaron aleatorizados los otros 75 

videos (videos 2) de los 150 para que puntuaran la ER. Pasadas 7 semanas de 

la evaluación de los 75 videos por ambos grupos, al grupo 1 B se le enviaron 

los 75 videos pendientes (videos 1) aleatorizados, para que los puntuaran 
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según la ESPHNJ y al grupo 1A se le enviaron los 75 videos pendientes 

(videos 2) aleatorizados, para que los evaluaran según la ESPHNJ. 

 

Tabla XIII. Videos por paciente de los 150 aleatorizados 

Número de pacientes Número de videos 

10 0 

16 1 

17 2 

9 3 

6 4 

4 5 

1 6 

1 9 

1 14 

 

Para evaluar la fiabilidad test-retest, 50 videos de los videos 1 y videos 2, 

seleccionados aleatoriamente fueron vistos y evaluados con la ER y la 

ESPHNJ tras una media de tiempo transcurrido de 9 meses desde la primera 

evaluación, por los mismos profesionales (figura 23). Con este procedimiento 

también se podrá valorar la variabilidad intra-observador. 

Para determinar la variabilidad inter-observador, se realizarán comparaciones 

entre los distintos componentes del grupo 1.  

Cada observador valoró 300 videos de 30 segundos inicialmente. Para calcular 

la fiabilidad intraobservador, cada observador valoró luego 50 videos de 30 

segundos para cada escala (total 150 videos). 

Debido a que las puntuaciones fueron diferentes entre la ESUM (5 categorías), 

la ER (6 categorías) y la ESPHNJ (4 categorías), se realizaron 

transformaciones z de las puntuaciones y se hicieron comparaciones utilizando 

los coeficientes de correlación de Spearman (rho de Spearman). 

Para calcular la concordancia interobservadores, se ha empleado el CCI.  
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Figura 23. Diagrama de flujo de la validación de la escala de sedación para 

procedimientos del Hospital Niño Jesús y de la escala de Ramsay. 

70 pacientes reclutados sometidos a procedimientos que 
precisen sedación +/- analgesia  

65 pacientes (7 meses a 18 años) incluidos (monitorizados con IB) con 
grabación de 1488 minutos de procedimientos bajo sedoanalgesia 

5 pacientes no incluidos 
(4 por fallo técnico del 

índice biespectral (IB) y 1 
por borrado del vídeo) 

Cada uno de los 1188 minutos fue editado en cortes de 30 segundos (cegando el 
momento de infusión de sedoanalgesia) y codificado y se seleccionaron 150 vídeos 

aleatoriamente 

300 minutos grabados 
eliminados por calidad 

insuficiente del IB* 

65 pacientes incluidos (monitorizados con IB) con grabación de 1188 
minutos de procedimientos bajo sedoanalgesia 

150 vídeos de 30 segundos fueron puntuados con la escala de sedación de la 

Universidad de Michigan por 4 observadores (grupo 1)# 

5 semanas después 75 de los 150 
vídeos (de nuevo codificados y 

aleatorizados) (vídeos 1) fueron 
puntuados con la escala de Ramsay 

por 2 observadores (grupo 1A)† 

*<50 de índice de calidad de señal y >50 de actividad de electromiograma 
# 1 pediatra, 1 enfermera de UCI Pediátrica, 1 anestesista y 1 enfermera de quirófano 
con experiencia en sedación pediátrica 
† 1 pediatra y 1 enfermera de UCI Pediátrica 
‡ 1 anestesista y 1 enfermera de quirófano 
+ Para evaluar la fiabilidad intraobservador, 9 meses tras la primera evaluación, 50 
vídeos de los videos 1 y 2 fueron reevaluados con la escala de sedación del H. Niño 

Jesús y la escala de Ramsay por los grupos 1A y 1B 

7 semanas después vídeos 2 fueron 
puntuados con la escala de 

sedación del H. Niño Jesús por 2 

observadores (grupo 1A)+ 

7 semanas después vídeos 1 fueron 
puntuados con la escala de sedación 

del H. Niño Jesús por 2 
observadores (grupo 1B)+ 

 

5 semanas después 75 de los 150 
vídeos (de nuevo codificados y 

aleatorizados) (vídeos 2) fueron 
puntuados con la escala de Ramsay 

por 2 observadores (grupo 1B)‡ 
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Para evaluar la precisión del IB en la predicción de la profundidad de sedación, 

se generaron curvas ROC para las puntuaciones de la ER, de la ESPHNJ y de 

la ESUM dicotomizadas en cada una de estas profundidades de sedación. Las 

curvas ROC describen las características de rendimiento de la prueba (es 

decir, IB) para predecir el resultado (es decir, la profundidad de sedación). Los 

diferentes puntos en la curva ROC representan diferentes puntos de corte, 

cada uno equilibrado entre las máximas S y E. Un área más grande bajo la 

curva representa la "mejor" prueba, y áreas bajo la curva de 0,75 a 0,92 indican 

una prueba "buena". 

IV.3.5. Validez y fiabilidad de las escalas de analgesia 

Para la validación de la EAPHNJ, el investigador principal utilizó el IAN al no 

disponer de otros dispositivos para valorar la nocicepción/estrés (como la CC). 

Para la validación de la EAPHNJ, cuando los dieciocho pacientes fueron 

reclutados, los 397 minutos de video grabados se revisaron y se eliminaron 92 

minutos (23’2%) en los que el IB no ofrecía ningún valor o en los que el valor 

del IB no tenía la suficiente calidad (valor del ICS <50 y/o valor del EMG >50), 

quedando un total de 305 minutos de grabación. Cada uno de los 305 minutos 

fue editado en cortes de 30 segundos (para cegar a los observadores al 

momento de la administración endovenosa de los sedantes y analgésicos). 

Posteriormente, de los 305 videos, se aleatorizaron y codificaron 150 videos 

(49% del total de minutos grabados). La aleatorización implicó que cada 

paciente aportara una media de 8’3 videos (5). El número de videos por 

paciente se expresa en la tabla XIV.  

Otra pediatra, otra enfermera de UCIP, otra anestesista y otra enfermera de 

quirófano con experiencia en sedoanalgesia pediátrica (rango de 4 a 29 años, 

mediana 7’5 años, RIC 20’5) del HGMC (grupo 2) cegados al momento de 

administración de analgésicos y a la puntuación IAN valoraron 150 videos 

según la EAPHNJ. Pasadas 7 semanas tras la puntuación de los videos, al 

pediatra y a la enfermera de UCIP (grupo 2 A) se les enviaron aleatorizados 75 

de los 150 videos (videos 1), para que puntuaran la analgesia con la escala 

FLACC. Al anestesista y a la enfermera de quirófano (grupo 2 B) se le enviaron 

los otros 75 videos de los 150 (videos 2) aleatorizados para que puntuaran con 
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la escala FLACC. Pasados 2 meses de la evaluación de los 75 videos por 

ambos grupos, al grupo 2 B se le enviaron los 75 videos pendientes (videos 1) 

aleatorizados, para que los valoraran según la EVA y al grupo 2 A se le 

enviarán los 75 videos pendientes (videos 2) aleatorizados, para que los 

evaluaran según la EVA. 

  

Tabla XIV. Videos por paciente de los 150 aleatorizados 

Número de pacientes Número de videos 

3 3 

1 4 

2 5 

3 6 

1 7 

2 9 

2 10 

1 13 

2 15 

1 21 

 

Para evaluar la fiabilidad test-retest, 50 fragmentos de video seleccionados 

aleatoriamente fueron vistos y evaluados con la EAPHNJ tras una media de 

tiempo transcurrido de 7 meses desde la primera evaluación, por los mismos 

profesionales (figura 24). Con este procedimiento también se podrá valorar la 

variabilidad intra-observador. Para determinar la variabilidad inter-observador, 

se realizarán comparaciones entre los distintos componentes del grupo 2.  

Cada observador valoró 300 videos de 30 segundos inicialmente. Para calcular 

la fiabilidad intraobservador de la EAPHNJ, cada observador revisó luego 50 

videos de 30 segundos.  

Debido a que las puntuaciones fueron diferentes entre la EAPHNJ (4 

categorías), la escala FLACC (10 categorías) y la EVA (10 categorías), se 

realizaron transformaciones z de las puntuaciones y se hicieron comparaciones 

utilizando el coeficiente de correlación de Spearman (rho de Spearman). Para 

calcular la concordancia interobservadores, se ha empleado el CCI.  
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Figura 24. Diagrama de flujo de la validación de la escala de analgesia para 
procedimientos del Hospital Niño Jesús. 
 

23 pacientes reclutados sometidos a procedimientos que 
precisen sedación y analgesia 

 

18 pacientes (11 meses a 16 años) incluidos (monitorizados con IAN e índice biespectral 
(IB)) con grabación de 397 minutos de procedimientos bajo sedoanalgesia 

 

5 pacientes no incluidos 
(por fallo técnico del 

índice analgesia 
nocicepción (IAN)) 

 

Cada uno de los 305 minutos fue editado en cortes de 30 segundos (cegando el 
momento de infusión de sedoanalgesia) y codificado y se seleccionaron 150 vídeos 

aleatoriamente 
 

92 minutos grabados 
eliminados por calidad 

insuficiente del IB* 
 

18 pacientes incluidos (monitorizados con IAN e IB) con grabación 
de 305 minutos de procedimientos bajo sedoanalgesia 

 

150 vídeos de 30 segundos fueron puntuados con la escala de analgesia del H. 
Niño Jesús por 4 observadores (grupo 2)# 

 

7 semanas después 75 de los 150 
vídeos (de nuevo codificados y 

aleatorizados) (vídeos 1) fueron 
puntuados con la escala FLACC por 

2 observadores (grupo 2A)† 

7 semanas después 75 de los 150 
vídeos (de nuevo codificados y 

aleatorizados) (vídeos 2) fueron 
puntuados con la escala FLACC por 

2 observadores (grupo 2B)‡ 

2 meses después vídeos 1 fueron 
puntuados con la escala visual 

analógica por 2 observadores (grupo 

2B) 

*<50 de índice de calidad de señal y >50 de actividad de electromiograma 
# 1 pediatra, 1 enfermera de UCI Pediátrica, 1 anestesista y 1 enfermera de quirófano 
con experiencia en sedación pediátrica 
† 1 pediatra y 1 enfermera de UCI Pediátrica 
‡ 1 anestesista y 1 enfermera de quirófano 
 

2 meses después vídeos 2 fueron 
puntuados con la escala visual 
analógica por 2 observadores 

(grupo 2A) 
 

7 meses tras la primera evaluación, 50 vídeos fueron reevaluados con la escala de 

analgesia del H. Niño Jesús por 4 observadores (grupo 2)# 
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Para evaluar la precisión del IAN en la predicción de la profundidad de  la 

analgesia, se generaron curvas ROC para las puntuaciones de la EAPHNJ 

dicotomizadas en cada una de estas profundidades de analgesia. Las curvas 

ROC describen las características de rendimiento de la prueba (es decir, IAN) 

para predecir el resultado (es decir, el nivel de nocicepción). Los diferentes 

puntos en la curva ROC representan diferentes puntos de corte, cada uno 

equilibrado entre las máximas S y E. 

IV.3.6. Variables y cuaderno de recogida de datos 

IV.3.6.1. Variables del estudio 

Todas las variables fueron recogidas de la historia clínica, del cuaderno de 

recogida de datos (CRD), de los monitores de IB y del IAN y de las 

puntuaciones de sedación de la ER, de la ESPHNJ y de analgesia con la 

EAPHNJ aportadas por los ocho observadores (cuatro para las escalas de 

sedación y cuatro para la escala de analgesia) de cada uno de los 150 minutos 

de grabación aleatorizados. Se registró un CRD por paciente y sedoanalgesia.  

 Variables principales de resultado: 

o Nivel de sedación del IB de cada minuto desde la inducción de la 

sedoanalgesia (obtenidas del CRD y del monitor del IB) 

o Nivel de analgesia del IAN actual de cada minuto desde la inducción de 

la sedoanalgesia (obtenidas del CRD y del monitor del IAN) 

o Puntuación de sedación de la ER (cuatro observadores cegados). 

o Puntuación de sedación de la ESPHNJ (cuatro observadores cegados). 

o Puntuación de analgesia de la EAPHNJ (cuatro observadores cegados). 

 Variables independientes (obtenidas del CRD):  

o Relacionadas con el paciente:  

 Edad (cumplida en años), sexo, peso, patología previa, enfermedad 

actual, estado físico según la clasificación de la SAA, alergias, toma de 

medicación crónica y cual, experiencia de sedoanalgesia previa y 

complicaciones de la misma 
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 Nivel de ansiedad previo a sedoanalgesia en pacientes monitorizados 

con IAN: escala numérica de 0 a 10 (autoinforme desde los siete años 

y dado por padres o tutores en menores de siete años) 

o Relacionadas con el procedimiento:  

 Diagnóstico: procedimiento realizado para dar un diagnostico 

complementario. 

 Terapéutico: procedimiento realizado con fines de tratamiento.  

 Doloroso: procedimiento que implica dolor para el paciente. 

 Urgente: indicado realizar dentro de siguientes 24 horas 

 Programado: no indicado realizar dentro de las siguientes 24 horas. 

 Tipo de procedimiento: endoscopia, colonoscopia, punción lumbar, 

canalización de vías centrales, sutura de heridas, colocación de 

drenaje torácico, punción aspiración, reducción de fracturas, etc. 

o Relacionadas con la sedoanalgesia:  

 Servicio o Unidad de procedencia de la solicitud 

 Tiempo de ayuno previo (horas) 

 Empleo de sedoanalgesia no farmacológica 

 Fármacos empleados: midazolam, propofol y fentanilo (fármacos con 

los que está validado el IB en pediatría). 

 Dosis empleada de fármacos: mg/kg, mcg/kg. 

 Número de bolos de fármacos 

 Uso de atropina previa a la inducción 

 Empleo de analgesia local 

 Tiempo de inducción (minutos): desde la primera dosis de fármaco 

hasta la comprobación del nivel adecuado de sedación y analgesia  
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 Tiempo de sedoanalgesia (minutos): desde el inicio del procedimiento 

hasta la recuperación del nivel de conciencia basal 

 Tiempo de procedimiento (minutos): desde el inicio al final del 

procedimiento 

 Tiempo total (minutos): desde el inicio de la inducción hasta la 

recuperación de la conciencia basal  

 FC, FR y SpO2 (tomadas cada minuto durante la sedoanalgesia), TA 

(tomada cada 5 minutos durante la sedoanalgesia) 

 Nivel de sedación (determinado basalmente, a los tres y cinco minutos 

del inicio de la inducción, al inicio y final del procedimiento y cada 5 

minutos durante el procedimiento, hasta la recuperación del nivel de 

conciencia basal):  

o valorada de 0-6 según la ER 

o valorada de 1-4 según la ESPHNJ 

o valorada de 0-4 según la ESUM 

 IB, con rango de puntuación de 0-100, tomado cada minuto durante el 

procedimiento 

o IB previo y posterior al estímulo para valorar la ER y la ESUM 

o ICS y EMG del IB de cada minuto desde la inducción de la 

sedoanalgesia (obtenidas del CRD y del monitor del IB) 

 Nivel de analgesia (determinado basalmente, a los tres y cinco minutos 

del inicio de la inducción, al inicio y final del procedimiento y cada 5 

minutos durante el procedimiento, hasta la recuperación del nivel de 

conciencia basal):   

o valorada de 1-4 según la EAPHNJ 

o valorada de 0-10 según la escala FLACC 

o valorada de 0-10 según la EVA para el paciente y para el 

observador 
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o IAN actual, con rango de puntuación de 0-100, tomado cada 

minuto durante el procedimiento 

o IAN actual, previo y posterior al estímulo doloroso 

o IAN medio, con rango de puntuación de 0-100, tomado cada 

minuto durante el procedimiento 

 Personal, Hospital, Ubicación: 

o Médico responsable de la sedoanalgesia 

o Hospital en el que se realiza 

o Ubicación o Unidad en la que se realiza 

IV.3.6.2. Cuaderno de recogida de datos 

El grupo investigador diseño un cuaderno de recogida de datos (ver anexo III). 

IV.3.7. Consentimiento informado y aprobación por el comité 

ético 

Para la realización del estudio se han seguido los principios de la Declaración 

de Helsinki. El estudio se ha desarrollado de acuerdo con el protocolo y se ha 

asegurado el cumplimiento de la Normas de Buena Práctica Clínica, tal como 

se describe en las Normas Tripartitas Armonizadas de la Conferencia 

Internacional de Armonización (International Conference on Harmonitation) 

para Buena Práctica Clínica de 1996. 

Se obtuvo la aprobación del estudio por parte del Comité Ético del HGMC (ver 

anexo I). De todos los pacientes participantes se obtuvo el consentimiento 

informado (ver anexo II) de padres o tutores. 

Todos los datos de carácter personal, obtenidos en este estudio son 

confidenciales y se han tratado conforme a la Ley Orgánica de Protección de 

Datos de Carácter Personal 15/99. 

Los videos han sido grabados y editados en el ordenador del investigador 

principal en una carpeta con clave de acceso. El envío de los videos a los 

observadores se ha realizado en mano en un lápiz de memoria por el 

investigador principal. Las puntuaciones de los videos por los observadores 
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han sido enviadas de forma anónima por correo electrónico en formato Excel al 

investigador principal. Tras la finalización del estudio, los videos han sido 

eliminados del ordenador del investigador principal.  

IV.3.8. Análisis estadístico 

IV.3.8.1. Tamaño de la muestra 

Se reclutaron todos los pacientes que cumplían los criterios de 

inclusión/exclusión por muestreo consecutivo, con un total de 65 pacientes. 

Adicionalmente se ha realizado un cálculo de tamaño muestral que estima la 

muestra necesaria en 25 pacientes, para un coeficiente de correlación 

esperado de 0.6 con una potencia del 95%. Por lo que con los pacientes que se  

reclutaron se supera la cifra del tamaño muestral estimado. 

IV.3.8.2. Estrategia de análisis 

La estadística descriptiva se midió mediante frecuencias absolutas y 

porcentajes de los datos cualitativos. Para los datos cuantitativos se utilizó la 

media y la desviación estándar (DE), o la mediana y cuartiles superior e inferior 

si la muestra no siguió una distribución normal. 

La comparación entre ambos grupos para las variables cualitativas se realizó 

mediante el test de Chi-cuadrado y el test exacto de Fisher, que se utilizó en 

caso de al menos una frecuencia esperada inferior a 5. La comparación de las 

variables cuantitativas se realizó mediante análisis de varianza (ANOVA) o 

Mann U Whitney en su caso, y Kruskal-Wallis con más de dos variables 

independientes. 

Para evaluar la validez de constructo de la ER y de la escala de sedación y de 

analgesia del HNJ se utilizó el test de Wilcoxon para describir los cambios en 

las puntuaciones a lo largo del tiempo tras la administración de sedantes y/o 

analgésicos respectivamente.  

Debido a que las medidas fueron diferentes entre la ESUM, la ER y la ESPHNJ 

en las escalas de sedación, y entre la EAPHNJ, la escala FLACC y la EVA en 

las escalas de analgesia, se realizaron transformaciones z de las puntuaciones 
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y se hicieron comparaciones utilizando los coeficientes de correlación de 

Spearman (rho de Spearman). 

Para evaluar la validez de criterio, las puntuaciones de la ESPHNJ y de la ER 

se compararon con el IB (monitorización objetiva, patrón oro) y con la ESUM,  

mediante el coeficiente de correlación de Spearman o Pearson según se 

requirió. Los criterios de Cohen se aplicaron para juzgar el valor de los 

coeficientes de correlación (244). El juicio del tamaño de los coeficientes de 

correlación viene expresado en la figura 22. Se considera adecuado un 

coeficiente de correlación ≥ 0’6. 

Para evaluar la validez de criterio, las puntuaciones de la EAPHNJ se 

compararon con el IAN (monitorización objetiva, patrón oro), la EVA y la escala 

FLACC, mediante el coeficiente de correlación de Spearman o Pearson según 

se requirió.  

La concordancia entre observadores se midió  utilizando el CCI. Se considera 

que un valor de CCI ≥0’75 implica una fiabilidad buena. También se estimó la 

consistencia interna del cuestionario calculando el coeficiente alfa de 

Cronbach. Se considera que es adecuada si el coeficiente presenta un valor 

>0’7. La fiabilidad test-retest se realizó mediante el coeficiente de correlación 

de Spearman.  

Las variables se han recopilado en una base de datos y se han analizado 

mediante el paquete estadístico SPSS®. 
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V. RESULTADOS 

V.1. Análisis descriptivo 

V.1.1. Descripción de la muestra 

Se estudió un grupo de 65 pacientes de 7 meses a 18 años (media 8’1 años) 

(50% hombres), clase ASA I y II 98’5%, con un peso medio de 29’8 kg (15 DE). 

37 pacientes (56%) fueron sedoanalgesiados en el HNJ (Unidad de Analgesia y 

Sedación) y 28 pacientes (44%) fueron sedoanalgesiados en el HGMC (15 

pacientes (23%) en la Unidad de pruebas especiales, 7 pacientes (11%) en 

UCIP, 6 pacientes (9%) en Urgencias y 1 paciente (1%) en Planta de pediatría). 

Las características de los pacientes incluidos en el HNJ, en el HGMC y en 

ambos centros se detallan en la tabla XV.  

 

Tabla XV. Características de los pacientes incluidos 

 Hospital Niño 

Jesús 

Hospital General La 

Mancha Centro 

Ambos 

Número pacientes 37 28 65 

Edad (años) media (DE) 8’9 (4’4) 7’1 (4’4) 8’1 (4’4) 

Sexo Masculino 49% Masculino 52%  Masculino 50% 

Peso (kg) medio (DE)  30’8 (14’9) 28’5 (15’3) 29’8 (15) 

Clase ASA I 46% 83% 59% 

Ayuno (horas) medio 

(DE) 

14’2 (3’7) 10’5 (5’4) 12’5 (4’9) 

Diagnóstico más 

frecuente 

Neoplasia Dolor abdominal 

crónico 

Neoplasia 

Número de 

procedimientos 

41 38 79 

Número de 

sedoanalgesias 

39 31 70 

Procedimiento más 

frecuente 

Punción lumbar 

(12) 

Endoscopia digestiva 

alta (13) 

Endoscopia 

diges. alta (22) 
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V.1.2. Procedimientos 

Se realizaron 79 procedimientos durante 70 sedoanalgesias en los 65 

pacientes (figura 25). A dos pacientes se les realizaron cuatro procedimientos. 

A un paciente se le realizaron tres procedimientos y a seis pacientes se les 

realizaron dos procedimientos. 

El diagnóstico y los procedimientos realizados se expresan en la tabla XVI.  

Los lugares donde se realizaron los procedimientos vienen expresados en la 

figura 26.  

Figura 25. Procedimientos realizados (en porcentaje)
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Tabla XVI. Diagnóstico y procedimientos realizados  

Diagnóstico (n=65) Procedimientos (n=79) 

Neoplasia 12 (18%) o sospecha de 

neoplasia 1 (1’5%)  

Punción lumbar 11 (14%) 

Aspirado médula ósea 3 (4%) 

Canalización vena central 2 (3%) 

Dolor abdominal crónico 9 (14%) Endoscopia digestiva alta 9 (11’5%) 

Herida superficial 6 (9%) Sutura herida 6 (8%) 

Parálisis cerebral infantil 5 (8%) Inyección toxina botulínica 4 (5%) 

Colocación y/o retirada de ortesis 2 (3%) 

Esofagitis eosinofílica 4 (6%) Endoscopia digestiva alta 4 (5%) 

Reflujo gastroesofágico 3 (4’5%) Endoscopia digestiva alta 3 (4%) 

Verrugas vulgares superficiales 3 (4’5%) e 

intraanales 1 (1’5%) 

Exéresis verrugas 4 (5%) 

Colonoscopia y exéresis/cauterización verrugas 

intraanales 2 (3%) 

Sospecha celiaquía 2 (3%) Endoscopia digestiva alta 2 (3%) 

Artritis aguda 2 (3%) Artrocentesis 2 (3%) 

Osteomielitis aguda 1 (1’5%)  Canalización catéter central inserción periférica 3 

(4%) y canalización vena central 1 (1’3%) 

Fiebre persistente origen desconocido 1 

(1’5%) 

Aspirado médula ósea 1 (1’3%) 

Punción lumbar 1 (1’3%) 

Canalización vena periférica y analítica 1 (1’3%) 

Derrame pleural complicado 1 (1’5%) Retirada vena central 1 (1’3%) 

Analítica 1 (1’3%) 

Diarrea crónica 1 (1’5%) Endoscopia digestiva alta 1 (1’3%) 

Colonoscopia 1 (1’3%) 

Cuerpo extraño gástrico 1 (1’5%) Endoscopia digestiva alta 1 (1’3%) 

Sospecha angioma esofágico 1 (1’5%) Endoscopia digestiva alta 1 (1’3%) 

Disfagia 1 (1’5%) Endoscopia digestiva alta 1 (1’3%) 

Rectorragia 1 (1’5%)  Colonoscopia 1 (1’3%) 

Enfermedad de Crohn 1 (1’5%) Colonoscopia 1 (1’3%) 

Neutropenia 1 (1’5%) Aspirado médula ósea 1 (1’3%) 

Atelectasias lóbulo medio y superior 

derechos 1 (1’5%) 

Fibrobroncoscopia 1 (1’3%) 

 

Neumotórax y mediastinitis 1 (1’5%) Fibrobroncoscopia 1 (1’3%) 

Traumatismo craneoencefálico moderado 

1 (1’5%) 

Canalización vena periférica y analítica 1 (1’3%) 

Intoxicación por paracetamol 1 (1’5%) Canalización vena periférica y analítica 1 (1’3%) 

Fractura muñeca 1 (1’5%) Reducción fractura 1 (1’3%) 

Quemadura mano 1 (1’5%)  Cura quemadura 1 (1’3%) 

Sospecha de neuropatía 1 (1’5%)  Punción lumbar 1 (1’3%) 

Hiperhidrosis palmoplantar 1 (1’5%) Inyección toxina botulínica 1 (1’3%) 



 

Resultados 

                                        Tesis Doctoral David Lozano Díaz  94 

Figura 26. Lugares de realización de los procedimientos
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V.1.3. Duración de la inducción, de la sedoanalgesia y del 

procedimiento 

La duración de la inducción, de la sedoanalgesia, del procedimiento y la 

duración total del proceso de las 70 sedoanalgesias se expresan en la tabla 

XVII.  

 

Tabla XVII. Duración de la inducción, de la sedoanalgesia, del procedimiento y 

total 

Inducción 

(minutos) media 

(DE) 

Sedoanalgesia 

(minutos) 

media (DE) 

Procedimiento 

(minutos) mediana 

(RIC) 

Total (minutos) 

media (DE) 

6’4 (2’9) 87 (53) 11 (9’75) 90 (53) 
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V.1.4. Monitorización de constantes durante la sedoanalgesia 

La evolución de la FC media, de la FR media, de la SpO2 media y de la TAM 

media basales, durante la inducción y hasta los 20 minutos/final de 

procedimiento de las 70 sedoanalgesias  viene detallada en la figura 27.  

Figura 27. Evolución de valores de FC, FR, SpO2 y TAM durante la 

inducción y el procedimiento
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V.1.5. Monitorización objetiva 

Todos los pacientes fueron monitorizados con el IB y dieciocho pacientes 

(27’3%) fueron monitorizados con el IAN.  

V.1.5.1. Nivel de sedación según el índice biespectral 

El valor medio del IB de los 150 minutos analizados fue de 62, (12), que indica 

sedación profunda, casi anestesia general. La evolución del IB medio, de la 

calidad de señal media y del electromiograma medio del IB durante la inducción 

y hasta los 20 minutos/final de procedimiento de las 70 sedoanalgesias 

realizadas se expresa en la figura 28.  
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Figura 28. Evolución de valores de IB, ICS y EMG durante la inducción y el 

procedimiento
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Las diferencias entre el valor del IB basal y el resto de valores del IB se 

muestran en la tabla XVIII. Son significativas las diferencias encontradas entre 

el IB basal y el IB a los tres minutos y cinco minutos de la inducción, al inicio, a 

los cinco y diez minutos y al final del procedimiento.  

 

Tabla XVIII. Diferencias entre el valor del IB basal y valores posteriores del IB 

Índice biespectral Índice biespectral p 

 

 

 

 

Basal (84) 

 

3 minutos inducción (73) 0’043 

5 minutos inducción (61) 0’002 

Inicio procedimiento (73) 0’028 

5 minutos procedimiento (62)  0’003 

10 minutos procedimiento (59) 0’002 

15 minutos procedimiento (65) 0’191 

20 minutos procedimiento (54) 0’5 

Fin procedimiento (62) 0’002 

 

Son significativas las diferencias encontradas entre el IB a los tres minutos de 

la inducción y el IB a los cinco minutos de la inducción, al inicio, a los cinco y 
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diez minutos y al final del procedimiento (p<0’015). No existen diferencias 

significativas entre los valores de IB a los cinco minutos tras inducción y los 

valores posteriores de IB. 

V.1.5.2. Nivel de dolor/estrés según el índice analgesia 

nocicepción 

V.1.5.2.1. Descripción del subgrupo monitorizado con 

el índice analgesia nocicepción y comparación con el 

total de la muestra 

 

18 pacientes fueron monitorizados con el IAN, además de con el IB. Las 

características de dichos pacientes y su comparación con el grupo total se 

detallan en la tabla XIX.  

Hubo diferencias significativas entre la muestra total y el subgrupo monitorizado 

con el IAN en la ubicación de la sedoanalgesia (grupo total en HNJ 54% vs 

subgrupo IAN en HNJ 74%, p=0’046), en la duración de la inducción (ver tabla 

XIX), en el empleo de analgésico local (grupo total 33% vs subgrupo IAN 5%, 

p=0’002), en la SpO2 <90% >1 minuto (grupo total 25% vs subgrupo IAN 42%, 

p=0’044) y en los tratamientos secundarios a complicaciones (grupo total 38% 

vs subgrupo IAN 58%, p=0’005). No hubo diferencias significativas entre la 

muestra total y el subgrupo monitorizado con el IAN en cuanto a edad, sexo, 

peso, clase ASA I, tiempo de ayuno, toma de medicación crónica, experiencia 

con sedoanalgesia/anestesia previa, duración del procedimiento, duración de la 

sedoanalgesia, duración total del proceso, sedante principal, dosis de sedante 

principal/kg de peso, dosis de fentanilo/kg de peso, número de bolos de 

sedante, número de bolos de fentanilo, FC basal, FR basal, SPO2 basal, TAM 

basal, IB basal, ICS basal, EMG basal, incidencias cardiorrespiratorias, otras 

incidencias, detención de la sedoanalgesia o procedimiento, médico 

responsable de la sedoanalgesia, presencia de los padres hasta sedación 

moderada y satisfacción de sanitarios, padres y paciente.  
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Tabla XIX. Características de los pacientes incluidos monitorizados con el IAN, 

comparados con el grupo total 

 Grupo monitorizado 

con IAN 

Grupo total  p 

Número de pacientes 18 65  

Edad (años) mediana 

(RIC) 

9’1 (6’2) 8 (7’9) 0’53* 

Sexo Masculino 50% Masculino 50% >0’99# 

Peso (kg) mediano (RIC) 27 (13) 29 (23) 0’99* 

Clase ASA I 68% 69% 0’98# 

Ayuno (horas) mediano 

(RIC) 

13 (2) 13 (5) 0’60* 

Diagnóstico más 

frecuente 

Neoplasia (5) Neoplasia (13)  

Número de 

procedimientos 

22 79  

Número de 

sedoanalgesias 

20 70  

Procedimiento más 

frecuente 

Punción lumbar (5) Endoscopia 

digestiva alta (22)  

 

Duración de la inducción 

(minutos) mediana (RIC) 

8 (6)  6 (5) 0’01* 

*U de Mann-Whitney; #Chi cuadrado;  

 

V.1.5.2.2. Correlación entre el nivel de ansiedad previo 

al procedimiento y el índice analgesia nocicepción 

actual basal 

No hubo correlación entre la EVA de ansiedad/irritabilidad previa al 

procedimiento (dada por pacientes ≥7 años o padres si el paciente era <7 años) 

y el valor del IAN actual basal de los pacientes (rho=-140, p=0’568). 
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V.1.5.2.3. Evolución del índice analgesia nocicepción 

actual y medio durante la sedoanalgesia 

La evolución del IAN actual medio y del IAN promedio medio durante la 

inducción y hasta los 20 minutos/final de procedimiento de las 70 

sedoanalgesias viene expresada en la figura 29.  

Figura 29. Evolución de valores de IAN actual e IAN medio durante la 

inducción y el procedimiento
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V.1.5.2.4. Nivel de dolor/estrés según el índice 

analgesia nocicepción actual 

El valor medio del IAN actual de los 150 minutos analizados fue 74 (21). Según 

las recomendaciones del fabricante del IAN este valor en un paciente dormido 

indica sobredosificación, siendo el intervalo de analgesia adecuada un valor de 

IAN entre 70 y 50. En un paciente despierto un valor de IAN de 75 muestra un 

estado confortable, siendo un estado estresado por debajo de 50. 

No existen diferencias significativas entre los valores de IAN actual basal y el 

resto de valores del IAN actual. Los valores del IAN actual entre los que existen 

diferencias significativas y su nivel de significación se expresan en la figura 30.  
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V.1.5.2.5. Nivel de dolor/estrés según el índice 

analgesia nocicepción medio 

El valor medio del IAN medio de los 150 minutos analizados fue 73 (19). Los 

valores del IAN medio entre los que existen diferencias significativas y su nivel 

de significación se expresan en la figura 31.  
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V.1.5.3. Correlación entre el índice analgesia nocicepción 

actual y el índice biespectral 

El valor mediano del IB de los 150 minutos de analgesia analizados fue de 62 

(RIC: 16). No hubo correlación entre los valores del IB y del IAN de los 150 

minutos de analgesia analizados (rho=0’097, p=0’251). Si se observa en la 

figura 32 una correlación negativa entre los niveles de sedación más profundos 

con mayor nivel de analgesia que evoluciona hacia niveles de analgesia más 

bajos (IAN nadir en torno a 70) en la línea de correlación, hasta un nivel de IB 

de 50, para posteriormente disminuir en nivel de sedación y aumentar el nivel 

de analgesia.  

 

Figura 32. Gráfico de dispersión que muestra la ausencia de correlación entre 

los valores del índice biespectral y los valores del índice analgesia nocicepción 

actual. 
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V.2. Análisis inferencial 

V.2.1. Validez y fiabilidad de las escalas 

El análisis de la validez y fiabilidad fue basado en las 150 puntuaciones de los 

videos realizadas, tanto para la ER como para la ESPHNJ y para la EAPHNJ. 

V.2.1.1. Escalas de sedación 

Los resultados de las puntuaciones medianas del IB (patrón oro objetivo de 

sedación), de la ESUM (escala de sedación para procedimientos validada, 

patrón oro), de la ER y de la ESPHNJ de los 150 minutos analizados se 

detallan en la tabla XX. 

 

Tabla XX. Resultados de las puntuaciones del IB, de la ESUM, de la ER y de 

la ESPHNJ 

 
Mediana  

(Rango Intercuartílico) 

Índice biespectral 63 (15) 

Escala de Sedación Universidad Michigan 4 (0’25) 

 

Pediatra 4 (0) 

Enfermera UCIP 4 (0) 

Anestesista 4 (1) 

Enfermera quirófano 4 (1) 

Escala de Ramsay 6 (0’5) 

 

Pediatra 6 (0) 

Enfermera UCIP 6 (0) 

Anestesista 6 (1) 

Enfermera quirófano 6 (1) 

Escala de Sedación para procedimientos Hospital 

Niño Jesús 
4 (0) 

 

Pediatra 4 (0) 

Enfermera UCIP 4 (0) 

Anestesista 4 (0) 

Enfermera quirófano 4 (0) 
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V.2.1.1.1. Escala de sedación del Hospital Niño Jesús 

V.2.1.1.1.1. Validez 

La validez de constructo ha sido demostrada por el aumento significativo de las 

puntuaciones de sedación asignadas por los observadores cegados desde el 

estado basal y a los 5, 10, y 15 minutos del inicio de la sedoanalgesia 

(p<0’0001). La validez de criterio ha sido demostrada por la moderada 

correlación entre las puntuaciones de la ESPHNJ y la ESUM (r = 0’497, 

p<0’001), y entre las puntuaciones de la ESPHNJ y de la ER (r = 0’405, 

p<0’001) (ver tabla XXI).  

 

Tabla XXI. Correlación entre las puntuaciones de la ESPHNJ y la 

ESUM según observador 

 Rho Spearman p 

Pediatra ESPHNJ–ESUM 0’921 <0’001 

Enfermera UCIP ESPHNJ–ESUM 0’517 0’001 

Anestesista ESPHNJ–ESUM 0’373 0’001 

Enfermera quirófano ESPHNJ– ESUM 0’749 <0’001 

Mediana observadores ESPHNJ– ESUM 0’497 <0’001 

 

La correlación entre las puntuaciones de la ESPHNJ y el IB ha sido muy baja, 

aunque estadísticamente significativa (r = -0’166, p=0’043) (ver tabla XXII). 

 

Tabla XXII. Correlación entre las puntuaciones de la 

ESPHNJ y el IB según observador 

 Rho Spearman p 

Pediatra – IB -0’196 0’092 

Enfermera UCIP – IB  0’022 0’848 

Anestesista – IB -0’051 0’661 

Enfermera quirófano – IB -0’192 0’099 

Mediana observadores – IB -0’166 0’043 
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La figura 33 representa el gráfico de dispersión de las puntuaciones de la 

ESPHNJ y del IB de las 150 medidas pareadas en los 65 pacientes (ver figura 

33).  

 

Figura 33. Gráfico de dispersión de las puntuaciones de la escala de sedación 

del H. Niño Jesús y del índice biespectral de las 150 medidas pareadas en los 

65 pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabla XXIII representa la distribución de valores medianos del IB para 

algunos de los valores de la ESPHNJ.  

 

Tabla XXIII. Valores medianos del índice biespectral para cada nivel 

de sedación de la escala de sedación del H. Niño Jesús (RIC)  

Nivel 1 (n=2) - 

Nivel 2 (n=8) 68 (28) 

Nivel 3 (n=24) 66 (10) 

Nivel 4 (n=116) 62’5 (16); media 60’5 (DE: 12) 
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Rho=-0’166 (p=0’043) 
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Los puntos de corte óptimos del IB correspondientes a los valores 2, 3 y 4 de 

puntuación de la ESPHNJ, junto con su S y E asociadas, se enumeran en la 

Tabla XXIV.  

 

Tabla XXIV. Áreas bajo las curvas ROC que representan el desempeño 

del IB en la predicción de valores de sedación clínica, según lo 

representado por los valores de puntuación de la ESPHNJ. 

Valor de la 

ESPHNJ 

Área bajo la curva 

(IC95%) 

Punto corte 

óptimo del IB 
Sensibilidad Especificidad 

2 0’519 (0 – 1) ≤77’5 0’50 0’95 

3 0’606 (0’382 – 
0’831) 

≤76’5 0’40 0’94 

4 0’615 (0’509 – 
0’721) 

≤65’5 0’56 0’65 

 

Las curvas ROC demostraron un bajo poder discriminatorio de las 

puntuaciones del IB en el nivel de predicción de sedación en los valores 2, 3 y  

4 de puntuación de la ESPHNJ (ver tabla XXIV y figuras 34 y 35).  

 

Figura 34. Curva ROC representativa del desempeño del IB (punto óptimo de corte 

≤65’5) en la predicción del valor 4 de la ESPHNJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
e

n
s
ib

ili
d

a
d

 

1-Especificidad 

Área bajo la curva = 0’615 



 

Resultados 

                                        Tesis Doctoral David Lozano Díaz  106 

Figura 35. Curva ROC representativa del desempeño del IB (punto óptimo de corte 

≤76’5) en la predicción del valor 3 de la ESPHNJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La correlación interobservadores de la ESPHNJ es moderada entre el pediatra 

y la enfermera de UCIP y baja entre la anestesista y la enfermera de quirófano 

y viene expresada en la tabla XXV.  

 

Tabla XXV. Correlación interobservadores de la ESPHNJ (n=75 para 

cada pareja de observadores)  

 Rho Spearman p 

Pediatra – Enfermera UCIP 0’428 <0’001 

Anestesista – Enfermera quirófano 0’388 0’001 

 

V.2.1.1.1.2. Fiabilidad 

No existe concordancia interobservador entre la ESPHNJ y el IB. La 

concordancia interobservador de la ESPHNJ con la ESUM y con la ER es 

buena (ver tabla XXVI). 
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Tabla XXVI. Concordancia interobservador de la ESPHNJ con el IB, la 

ESUM y la ER 

 CCI IC (IC95%) p 

ESPHNJ – IB 0’205 (-0’098 – 0’424) 0’082 

ESPHNJ – ESUM 0’880 (0’834 – 0’913) <0’001 

ESPHNJ – ER 0’864 (0’812 – 0’901) <0’001 

 

La consistencia interna de la ESPHNJ es buena (ver tabla XXVII). 

 

Tabla XXVII. Consistencia interna de la ESPHNJ 

 α Cronbach ICC (IC95%) 

ESPHNJ 0’677 0’677 (0’488 – 0’796) 

 

La Concordancia intraobservadores o estabilidad temporal para la ESPHNJ es 

alta (ver tabla XXVIII).   

 

Tabla XXVIII. Concordancia intraobservadores de la ESPHNJ (n=50) 

 Rho Spearman p 

Pediatra 0’947 <0’001 

Enfermera UCIP  0’612 <0’001 

Anestesista 0’571 <0’001 

Enfermera quirófano  0’773 <0’001 

Mediana observadores  0’793 <0’001 

 

V.2.1.1.2. Escala de Ramsay 

V.2.1.1.2.1. Validez 

La validez de constructo ha sido demostrada por el aumento significativo de las 

puntuaciones de sedación asignadas por los observadores cegados desde el 

estado basal y a los 5, 10, y 15 minutos del inicio de la sedoanalgesia 

(p<0’0001). La validez de criterio ha sido demostrada por la alta correlación 

entre las puntuaciones de la ER y la ESUM (r = 0’621, p<0’001) y la moderada 

correlación entre las puntuaciones de la ER y la ESPHNJ (r = 0’405, p<0’001) 

(ver tabla XXIX). 
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Tabla XXIX. Correlación entre las puntuaciones de la ER y la 

ESUM según observador 

 Rho Spearman p 

Pediatra ER–ESUM 0’698 <0’001 

Enfermera UCIP ER–ESUM 0’675 <0’001 

Anestesista ER–ESUM 0’643 <0’001 

Enfermera quirófano ER– ESUM 0’684 <0’001 

Mediana observadores ER– ESUM 0’621 <0’001 

 

La correlación entre las puntuaciones de la ER y el IB ha sido baja, aunque 

estadísticamente significativa (r = -0’247, p=0’002) (ver tabla XXX). 

 

Tabla XXX. Correlación entre las puntuaciones de la ER y el IB 

según observador 

 Rho Spearman p 

Pediatra – IB -0’081 0’492 

Enfermera UCIP – IB -0’237 0’042 

Anestesista – IB -0’227 0’050 

Enfermera quirófano – IB -0’305 0’008 

Mediana observadores – IB -0’247 0’002 

 

La tabla XXXI muestra la distribución de valores medianos del IB para algunos 

de los valores de la ER.  

 

Tabla XXXI. Valores medianos del índice biespectral para 

cada nivel de sedación de la escala de Ramsay (RIC)  

Nivel 1 - 

Nivel 2 (n=2) - 

Nivel 3 (n=4) 68’5 (8) 

Nivel 4 (n=9) 63 (10) 

Nivel 5 (n=37) 66 (12) 

Nivel 6 (n=97) 61 (17’5); media 60 (DE: 13) 
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La figura 36 representa el gráfico de dispersión de las puntuaciones de la ER y 

del IB de las 150 medidas pareadas en los 65 pacientes (ver figura 36).  

 

Figura 36. Gráfico de dispersión de las puntuaciones de la escala de Ramsay y 

del índice biespectral de las 150 medidas pareadas en los 65 pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos de corte óptimos del IB correspondientes a los valores 4, 5 y 6 de 

puntuación de la ER, junto con su S y E asociadas, se enumeran en la tabla 

XXXII.  

 

Tabla XXXII. Áreas bajo las curvas ROC que representan el desempeño 

del IB en la predicción de valores de sedación clínica, según lo 

representado por los valores de puntuación de la ER 

Valor de 

la ER 

Área bajo la curva 

(IC95%) 

Punto corte 

óptimo del IB 
Sensibilidad Especificidad 

4 0’532 (0 – 1) ≤82’5 0’50 0’97 

5 0’579 (0’428 – 0’730) ≤61’5 0’82 0’44 

6 0’701 (0’600 – 0’802) ≤61’5 0’84 0’47 
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Las curvas ROC demostraron un bajo poder discriminatorio de las 

puntuaciones del IB en el nivel de predicción de sedación en los valores 4 y 5 

de puntuación de la ER y un poder discriminatorio moderado en el valor 6 de la 

ER (ver tabla XXXII y figuras 37 y 38).  

 

Figura 37. Curva ROC representativa del desempeño del IB (punto óptimo de corte 

≤61’5) en la predicción del valor 6 de la ER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La correlación interobservadores de la ER es moderada entre el pediatra y la 

enfermera de UCIP y alta entre la anestesista y la enfermera de quirófano y 

viene expresada en la tabla XXXIII.  

 

Tabla XXXIII. Correlación interobservadores de la ER (n= 75 para cada 

pareja de observadores)  

 Rho Spearman p 

Pediatra – Enfermera UCIP 0’583 <0’001 

Anestesista – Enfermera quirófano 0’669 <0’001 
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Figura 38. Curva ROC representativa del desempeño del IB (punto óptimo de corte 

≤61’5) en la predicción del valor 5 de la ER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.2.1.1.2.2. Fiabilidad 

La concordancia interobservador de la ER con el IB es baja, con la ESUM es 

excelente y con y la ESPHNJ es buena (ver tabla XXXIV). 

 

Tabla XXXIV. Concordancia interobservador de la ER con el IB, la ESUM y la 

ESPHNJ 

 CCI IC (IC95%) p 

ER – IB 0’345 (0’096 – 0’525) 0’005 

ER – ESUM 0’941 (0’918 – 0’957) <0’001 

ER – ESPHNJ 0’864 (0’812 – 0’901) <0’001 

 

La consistencia interna de la ER es excelente (ver tabla XXXV). 
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Tabla XXXV. Consistencia interna de la ER 

 α Cronbach ICC (IC95%) 

ER 0’911 0’911 (0’859 – 0’944) 

 

La Concordancia intraobservador de la ER es muy alta (ver tabla XXXVI).   

 

Tabla XXXVI. Concordancia intraobservador de la ER 
(n=50) 

 Rho Spearman p 

Pediatra 0’935 <0’001 

Enfermera UCIP  0’768 <0’001 

Anestesista 0’689 <0’001 

Enfermera quirófano  0’757 <0’001 

Mediana observadores  0’884 <0’001 

 

V.2.1.1.3. Escala de sedación de la Universidad de 

Michigan 

V.2.1.1.3.1. Validez 

La correlación entre las puntuaciones de la ESUM y el IB ha sido muy baja, 

aunque estadísticamente significativa (r = -0’182, p=0’026) (ver tabla XXXVII).  

  

Tabla XXXVII. Correlación entre las puntuaciones de la 

ESUM y el IB según observador 

 Rho Spearman p 

Pediatra – IB -0’229 0’005 

Enfermera UCIP – IB -0’076 0’356 

Anestesista – IB -0’142 0’082 

Enfermera quirófano – IB -0’134 0’103 

Mediana observadores – IB -0’182 0’026 

 

La tabla XXXVIII representa la distribución de valores medianos del IB para 

algunos de los valores de la ESUM.  
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Tabla XXXVIII. Valores medianos del índice biespectral para cada 

nivel de sedación de la escala de sedación de la Universidad de 

Michigan (RIC)  

Nivel 0 (n=1) - 

Nivel 1 (n=2) - 

Nivel 2 (n=11) 70 (12) 

Nivel 3 (n=21) 62 (12) 

Nivel 4 (n=115) 62 (16); media 61 (DE: 12) 

 

La figura 39 representa el gráfico de dispersión de las puntuaciones de la 

ESUM y del IB de las 150 medidas pareadas en los 65 pacientes (ver figura 

39). 

 

Figura 39. Gráfico de dispersión de las puntuaciones de la escala de sedación 

de la Universidad de Michigan y del índice biespectral de las 150 medidas 

pareadas en los 65 pacientes. 
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La correlación interobservadores de la ESUM es alta entre todas las parejas 

excepto entre el pediatra y la anestesista y entre la enfermera de UCIP y la 

anestesista que es moderada, todas ellas son estadísticamente significativas, 

(ver tabla XXXIX).  

 

Tabla XXXIX. Correlación interobservadores de la ESUM 

 Rho Spearman p 

Pediatra – Enfermera UCIP 0’629 <0’001 

Pediatra – Anestesista 0’571 <0’001 

Pediatra – Enfermera quirófano 0’745 <0’001 

Enfermera UCIP – Anestesista  0’501 <0’001 

Enfermera UCIP – Enfermera quirófano 0’694 <0’001 

Anestesista – Enfermera quirófano 0’612 <0’001 

 

V.2.1.1.3.2. Fiabilidad 

La concordancia interobservadores de la ESUM con el IB es baja, con la ER es 

excelente y con la ESPHNJ es buena (ver tabla XL). 

 

Tabla XL. Concordancia interobservadores de la ESUM con el IB, la ER 

y la ESPHNJ 

 CCI IC (IC95%) p 

ESUM – IB 0’242 (0’047 – 0’451) 0’046 

ESUM – ER 0’941 (0’918 – 0’957) <0’001 

ESUM – ESPHNJ 0’880 (0’834 –0’913) <0’001 

 

La consistencia interna de la ESUM es excelente (ver tabla XLI). 

 

Tabla XLI. Consistencia interna de la ESUM 

 α Cronbach ICC (IC95%) 

ESUM 0’889 0’889 (0’857 – 0’915) 

 

La Concordancia intraobservadores para la ESUM es muy alta (ver tabla XLII).   

 



 

Resultados 

                                        Tesis Doctoral David Lozano Díaz  115 

Tabla XLII. Concordancia intraobservadores de la ESUM (n=50) 

 Rho Spearman p 

Pediatra 0’832 <0’001 

Enfermera UCIP  0’807 <0’001 

Anestesista 0’530 <0’001 

Enfermera quirófano  0’701 <0’001 

Mediana observadores  0’864 <0’001 

  

V.2.1.2. Escalas de analgesia 

Los resultados de las puntuaciones medianas del IAN actual (patrón oro 

objetivo de nocicepción/estrés), de la escala FLACC y de la EVAdolobs 

(escalas de dolor validadas, patrones oro), y de la EAPHNJ de los 150 minutos 

analizados se detallan en la tabla XLIII. No se ha podido calcular la EVA para el 

paciente, porque todos los pacientes presentaban amnesia de la 

sedoanalgesia. 

 

Tabla XLIII. Resultados de las puntuaciones del IAN actual, la 
EVAdolobs, la escala FLACC y la EAPHNJ  

 
Mediana  

(Rango Intercuartílico) 

Índice analgesia nocicepción actual 75 (33) 

Escala Visual Analógica del observador 0 (0) 

 

Pediatra 0 (0) 

Enfermera UCIP 0 (0) 

Anestesista 0 (0) 

Enfermera quirófano 0 (0) 

Escala FLACC 0 (0) 

 

Pediatra 0 (0) 

Enfermera UCIP 0 (0) 

Anestesista 0 (0) 

Enfermera quirófano 0 (0) 

Escala de Analgesia para 
procedimientos del Hospital Niño Jesús 

4 (0) 

 

Pediatra 4 (0) 

Enfermera UCIP 4 (0’5) 

Anestesista 4 (0) 

Enfermera quirófano 4 (0) 
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V.2.1.2.1. Escala de analgesia del Hospital Niño Jesús 

V.2.1.2.1.1. Validez 

La validez de constructo ha sido demostrada por el aumento significativo de las 

puntuaciones de analgesia asignadas por los observadores cegados desde el 

estado basal y a los 5, 10, y 15 minutos tras el inicio de la sedoanalgesia 

(p<0’0001). La validez de criterio ha mostrado una moderada correlación entre 

las puntuaciones de la EAPHNJ y la escala FLACC (r = -0’433, p<0’001), y una 

alta correlación entre las puntuaciones de la EAPHNJ y de la EVAdolobs (r = -

0’698, p<0’001), ambas estadísticamente significativas (ver tablas XLIV y XLV). 

No existe correlación entre las puntuaciones de la EAPHNJ y el IAN actual (r = 

0’098, p=0’235) (ver tabla XLVI). 

  

Tabla XLIV. Correlación entre las puntuaciones de la EAPHNJ y la 

escala FLACC según observador 

 Rho Spearman p 

Pediatra EAPHNJ – FLACC -0.616 <0.001 

Enfermera UCIP EAPHNJ – FLACC -0.315 0.006 

Anestesista EAPHNJ – FLACC -0.852 <0.001 

Enfermera quirófano EAPHNJ – FLACC -0.362 0.001 

Mediana observadores EAPHNJ – FLACC -0.433 <0.001 

 

Tabla XLV. Correlación entre las puntuaciones de la EAPHNJ y la EVA 

según observador 

 Rho Spearman p 

Pediatra EAPHNJ – EVAobs -0.611 <0.001 

Enfermera UCIP EAPHNJ – EVAobs -0’553 <0.001 

Anestesista EAPHNJ – EVAobs -* - 

Enfermera quirófano EAPHNJ – EVAobs -* - 

Mediana observadores EAPHNJ – EVAobs -0.698 <0.001 

*No se ha podido calcular porque una de las puntuaciones ha sido 
constante.  
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Tabla XLVI. Correlación entre las puntuaciones de la 

EAPHNJ y el IAN actual según observador 

 Rho Spearman p 

Pediatra – IAN 0’044 0’594 

Enfermera UCIP – IAN 0’176 0’031 

Anestesista – IAN 0’115 0’160 

Enfermera quirófano – IAN 0’159 0’053 

Mediana observadores – IAN 0’098 0’235 

 

La tabla XLVII representa la distribución de valores medianos del IAN para 

algunos de los valores de la EAPHNJ. 

 

Tabla XLVII. Valores medianos del índice analgesia 

nocicepción para cada nivel de analgesia de la 

escala de analgesia del H. Niño Jesús (RIC) 

Nivel 1 - 

Nivel 2 - 

Nivel 3 (n=14) 69 (37) 

Nivel 4 (n= 136) 76 (36); media 76 (DE: 19) 

 

La figura 40 representa el gráfico de dispersión de las puntuaciones de la 

EAPHNJ y del IAN de las 150 medidas pareadas en los 18 pacientes (ver figura 

40). 

Los puntos de corte óptimos del IAN correspondientes al valor 4 de puntuación 

de la EAPHNJ, junto con su S y E asociadas, se enumeran en la Tabla XLVIII.  

 

Tabla XLVIII. Área bajo la curva ROC que representa el desempeño del 

IAN en la predicción de valores de analgesia clínica, según lo 

representado por el valor 4 de puntuación de la EAPHNJ. 

Valor de la 

EAPHNJ 

Área bajo la curva 

(IC95%) 

Punto corte 

óptimo del 

IAN 

Sensibilidad Especificidad 

4  0’660 (0’493 – 
0’827) 

≥76’5 0’50 0’86 
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Figura 40. Gráfico de dispersión de las puntuaciones de la escala de analgesia 

del H. Niño Jesús y del índice analgesia nocicepción de las 150 medidas 

pareadas en los 18 pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las curvas ROC demostraron un bajo poder discriminatorio de las 

puntuaciones del IAN en el nivel de predicción de analgesia en el valor 4 de 

puntuación de la EAPHNJ (ver tabla XLVIII y figura 41).  

La correlación interobservadores de la EAPHNJ es muy alta entre las 

enfermeras, alta entre la anestesista y la enfermera de quirófano, baja entre la 

pediatra y la anestesista y moderada en el resto de parejas. Todas 

estadísticamente significativas y vienen expresadas en la tabla XLIX.  
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Figura 41. Curva ROC representativa del desempeño del IAN (punto óptimo de corte 

≥76’5) en la predicción del valor 4 de la EAPHNJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla XLIX. Correlación interobservadores de la EAPHNJ  

 Rho Spearman p 

Pediatra – Enfermera UCIP 0’573 <0’001 

Pediatra – Anestesista 0’373 <0’001 

Pediatra – Enfermera quirófano 0’532 <0’001 

Enfermera UCIP – Anestesista  0’558 <0’001 

Enfermera UCIP – Enfermera quirófano 0’845 <0’001 

Anestesista – Enfermera quirófano 0’606 <0’001 

 

V.2.1.2.1.2. Fiabilidad 

La concordancia interobservadores de la EAPHNJ con el IAN actual es pobre,  

con la FLACC es moderada y con la EVAdolobs es buena (ver tabla L). 
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Tabla L. Concordancia interobservadores de la EAPHNJ con el IAN actual, 

la escala FLACC y la EVAdolobs 

 CCI IC (IC95%) p 

EAPHNJ – IAN 0’335 0’083 a 0’519 0’007 

EAPHNJ – FLACC 0’662 0’534 a 0’755 <0’001 

EAPHNJ – EVAobs 0’754 0’610 a 0’844 <0’001 

 

La consistencia interna de la EAPHNJ es excelente (ver tabla LI). 

 

Tabla LI. Consistencia interna de la EAPHNJ 

 α Cronbach ICC (IC95%) 

EAPHNJ 0’896 0’896 (0’866 – 0’921) 

 

La Concordancia intraobservadores para la EAPHNJ es baja, aunque 

estadísticamente significativa (ver tabla LII).   

 

Tabla LII. Concordancia intraobservadores de la EAPHNJ (n=50) 

 Rho Spearman p 

Pediatra 0’210 0’144 

Enfermera UCIP  0’316 0’025 

Anestesista -* -* 

Enfermera quirófano  0’645 <0’001 

Mediana observadores  0’378 0’007 

*Todos los pacientes calificados como grado cuatro 

 

V.2.1.2.2. Escala FLACC 

V.2.1.2.2.1. Validez 

En la validez de criterio existe muy baja correlación entre las puntuaciones de 

la escala FLACC y la EVAdolobs (r = 0’154, p<0’001), y correlación moderada 

entre las puntuaciones de la escala FLACC y la EAPHNJ (r = -0’433, p<0’001), 

ambas estadísticamente significativas (ver tabla XLIV, pg. 116). No existe 

correlación entre las puntuaciones de la escala FLACC y el IAN actual (r = -

0’009, p=0’917) (ver tabla LIII). 
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Tabla LIII. Correlación entre las puntuaciones de la escala 

FLACC y el IAN actual según observador 

 Rho Spearman p 

Pediatra – IAN -0’101 0’388 

Enfermera UCIP – IAN -0’054 0’643 

Anestesista – IAN 0’082 0’486 

Enfermera quirófano – IAN 0’175 0’134 

Mediana observadores – IAN -0’009 0’917 

 

La tabla LIV representa la distribución de valores medianos del IAN para 

algunos de los valores de la escala FLACC. 

 

 

 

 

 

 

 

La correlación interobservadores de la escala FLACC es moderada y 

significativa (ver tabla LV).  

 

Tabla LV. Correlación interobservadores de la escala FLACC (n= 75 

para cada pareja de observadores)  

 Rho Spearman p 

Pediatra – Enfermera UCIP 0’558 <0’001 

Anestesista – Enfermera quirófano 0’503 <0’001 

 

V.2.1.2.2.2. Fiabilidad 

La concordancia interobservadores de la escala FLACC con la EVAdolobs es 

excelente y con la EAPHNJ es moderada. No existe con el IAN. En la tabla LVI 

se muestra el CCI.  

 

Tabla LIV. Valores medianos del índice analgesia nocicepción 

para cada nivel de analgesia de la escala FLACC (RIC) 

Nivel 0 (n= 132) 75 (32); media 75 (DE: 19) 

Nivel 1 (n=17) 72 (49) 

Nivel 2 al 10 - 
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Tabla LVI. Concordancia interobservadores de la escala FLACC con el IAN 

actual, la EAPHNJ y la EVAdolobs 

 CCI IC (IC95%) p 

FLACC – IAN 0’008 -0’370 a 0’281 0’481 

FLACC – EAPHNJ 0’662 0’534 a 0’755 <0’001 

FLACC – EVAdolobs 0’917 0’868 a 0’947 <0’001 

 

La consistencia interna de la escala FLACC es excelente (ver tabla LVII). 

 

Tabla LVII. Consistencia interna de la escala FLACC 

 α Cronbach ICC (IC95%) 

Escala FLACC 0’716 0’716 (0’551 – 0’821) 

 

V.2.1.2.3. Escala visual analógica de dolor del 

observador 

No se ha podido incluir la EVA para el paciente, porque todos los pacientes 

presentaban amnesia de la sedoanalgesia. 

V.2.1.2.3.1. Validez 

Existe muy baja correlación entre las puntuaciones de la EVAdolobs y la escala 

FLACC (r = 0’154, p<0’001), y correlación alta entre las puntuaciones de la 

EAPHNJ y de la EVAdolobs (r = -0’698, p<0’001), ambas estadísticamente 

significativas (ver tabla XLV, pg. 116). No existe correlación entre las 

puntuaciones de la EVAdolobs y el IAN actual (r = 0’087, p=0’457) (ver tabla 

LVIII). 

La tabla LIX representa la distribución de valores medianos del IAN para 

algunos de los valores de la EVAdolobs.  

La correlación interobservadores de la EVAdolobs es baja y viene expresada 

en la tabla LX. 
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Tabla LVIII. Correlación entre las puntuaciones de la EVAdolobs y 

el IAN actual según observador 

 Rho Spearman P 

Pediatra – IAN 0’138 0’236 

Enfermera UCIP – IAN 0’100 0’392 

Anestesista – IAN *  

Enfermera quirófano – IAN *  

Mediana observadores – IAN 0’087 0’457 

*Dos observadores han puntuado con la EVA los 75 casos con 0 mm, 
por lo que al ser una variable “constante”, no se puede calcular la 
correlación 

 

Tabla LIX. Valores medianos del índice analgesia nocicepción 

para cada nivel de analgesia de la EVAdolobs (RIC) 

Nivel 0 (n= 135) 75 (32); media 75 (DE: 20) 

Nivel 1 (n=13) 72 (40) 

Nivel 2 al 10 - 

 

Tabla LX. Correlación interobservadores de la EVAdolobs (n= 75 para 

cada pareja de observadores)  

 Rho Spearman p 

Pediatra – Enfermera UCIP 0’267 <0’001 

Anestesista – Enfermera quirófano *  

*Dos observadores han puntuado con la EVA los 75 casos con 0 mm, por 
lo que no es posible calcular la correlación 

 

V.2.1.2.3.2. Fiabilidad 

La concordancia interobservadores de la escala EVA con la EAPHNJ es buena 

y con la FLACC es excelente. No existe con el IAN. En la tabla LXI se muestra 

el CCI.  

La consistencia interna de la EVAdolobs no se ha podido calcular, debido a que 

varios observadores han puntuado la escala EVA con nivel 0 mm.  
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Tabla LXI. Concordancia interobservadores de la EVA con el IAN actual, la 

escala EAPHNJ y la FLACC 

 CCI IC (IC95%) p 

EVA – IAN 0’248 -0’190 a 0’525 0’111 

EVA – EAPHNJ 0’754 0’610 a 0’844 <0’001 

EVA– FLACC 0’917 0’868 a 0’947 <0’001 

 

En la tabla LXII se muestra un resumen de la validez y fiabilidad de las escalas 

de sedación estudiadas. 

En la tabla LXIII se muestra un resumen de la validez y fiabilidad de las escalas 

de analgesia estudiadas. 

La tabla LXIV resume las propiedades de las tres escalas estudiadas. 
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Tabla LXIV. Propiedades de las escalas estudiadas 

ESCALA VALIDEZ FIABILIDAD APLICABILIDAD 

Ramsay De constructo 

adecuada. 

De criterio con 

escalas 

moderada-alta y 

con IB baja. 

Correlación 

interobservador 

moderada-alta. 

Interobservador con 

escalas buena-

excelente, con IB 

pobre. 

Intraobservador muy 

buena. 

Consistencia interna 

excelente. 

Buena, aunque 

requiere estímulo. 

Sedación 

para 

procedi-

mientos H. 

Niño 

Jesús 

De constructo 

adecuada. 

De criterio con 

escalas moderada 

y con IB baja. 

Correlación 

interobservador 

moderada-baja. 

Interobservador con 

escalas buena, no 

existe con IB. 

Intraobservador 

buena. 

Consistencia interna 

moderada. 

Buena, no 

requiere estímulo. 

Analgesia 

para 

procedi-

mientos H. 

Niño 

Jesús 

De constructo 

adecuada. 

De criterio con 

escalas  

moderada-alta. 

No existe con 

IAN. 

Correlación 

interobservador 

alta. 

Interobservador con 

escalas moderada-

buena, con IAN 

pobre. 

Intraobservador 

baja. 

Consistencia interna 

excelente. 

Buena, poco 

influida por nivel 

de sedación. 
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VI. DISCUSIÓN 

Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, así como algunos de 

cirugía menor fuera de quirófano han aumentado marcadamente en las últimas 

décadas. La sedoanalgesia pediátrica para procedimientos se refiere a la 

técnica farmacológica del manejo de la ansiedad y del dolor en el niño, para 

inducir un estado que permita al paciente tolerar procedimientos desagradables 

o dolorosos mientras se mantiene la función cardiorrespiratoria. Es una forma 

humana, segura y efectiva de facilitar un cuidado médico adecuado. Uno de los 

principales objetivos de la sedoanalgesia es intentar evitar el sufrimiento físico 

y psicológico. Es importante distinguir el objetivo de la técnica de 

sedoanalgesia: alivio del dolor, disminución de la ansiedad, amnesia, control 

conductual y/o de movimientos o todos.  

Uno de los aspectos más importantes a controlar en los niños sedados para un 

procedimiento diagnóstico o terapéutico es la evaluación frecuente de la 

profundidad de la sedación (19,21). La evaluación fiable y válida de la 

profundidad de la sedación es importante en el entorno clínico para detectar la 

sedación inadecuada, así como la sobredosificación, ya que cualquiera de los 

dos puede resultar en resultados adversos para el paciente (245). Los 

pacientes pueden pasar rápidamente de niveles más leves de sedación a 

sedación profunda, de modo que el aumento de la monitorización y un mayor 

grado de vigilancia es necesario (19). Los aspectos prácticos de la evaluación 

repetida de la sedación durante procedimientos requieren una herramienta que 

detecte con precisión los cambios en el nivel de sedación y que sea fiable, pero 

que sea simple de administrar y documentar sin interferir con el procedimiento 

(26).  

Por otra parte, los sanitarios tenemos la obligación de tratar el dolor de manera 

segura y eficaz. El dolor asociado a procedimientos diagnósticos y/o 

terapéuticos es el más frecuente que sufren la mayoría de niños hospitalizados 

o que acuden a urgencias, de ahí su importancia. Según el procedimiento al 

que vaya a ser sometido el paciente, es previsible un nivel de dolor, y debemos 

programar nuestro objetivo de analgesia en función del mismo. Además, está la 

vivencia subjetiva del dolor de cada persona, que también deberá ser tenida en 

cuenta antes (para programar el nivel de analgesia objetivo) y durante el 
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procedimiento. En los procedimientos en los que el paciente tenga un nivel de 

conciencia y de madurez suficientes para utilizar el autoinforme de su dolor, 

éste es el método ideal. Cuando el nivel de sedación o de madurez cognitiva 

del paciente impide el autoinforme, como ocurre en la mayoría de los 

procedimientos pediátricos, es inevitable la valoración del dolor asociado al 

procedimiento por un observador. Es imprescindible disponer a pie de cama de 

herramientas clínicas que sean capaces de valorar la nocicepción del paciente 

para administrar las medidas no farmacológicas y farmacológicas necesarias 

para aliviarla, poder elegir la vía y frecuencia de administración de los 

analgésicos y titular la dosis. Por supuesto, al igual que en las escalas de 

sedación, dicha herramienta debe ser capaz de detectar cambios en la 

nocicepción y que sea fiable, simple de administrar y documentar y que no 

interfiera en el procedimiento.  

VI.1. Escalas de sedación para procedimientos en pediatría 

VI.1.1. Nivel de sedación de la muestra 

El valor medio del IB de los 150 minutos de sedación analizados fue de 62, 

(12), y el valor mediano del IB de los 150 minutos de analgesia analizados fue 

de 62 (RIC: 16), muy coincidentes, que indica sedación profunda, próxima a la 

anestesia general. La puntuación mediana del nivel de sedación otorgada por 

los 4 observadores fue con la ESUM 4 (RIC: 0’25), con la ER 6 (RIC: 0’5) y con 

la ESPHNJ 4 (RIC: 0), indicando todas sedación muy profunda. Es decir, 

podemos resumir tanto por el nivel del IB como por las puntuaciones de las tres 

escalas clínicas que los pacientes de nuestra muestra estaban muy 

profundamente sedados. Esto puede explicarse por los niveles de sedación y 

de analgesia alcanzados con el protocolo farmacológico empleado. En todas 

las sedoanalgesias del HNJ se emplearon propofol y fentanilo. En el HGMC en 

el 64’5% de los pacientes se empleó fentanilo. En el 35’5% de los pacientes se 

empleó propofol y fentanilo, en el 16’1% propofol, midazolam y fentanilo, en el 

12’9% midazolam y fentanilo. En el 25’8% se empleó midazolam y propofol y 

en el 9’7% se empleó solo propofol. La dosis media de propofol fue de 4’2 

mg/kg (1’6), la de midazolam de 0’31 mg/kg (0’18), y la de fentanilo fue de 3’1 

mcg/kg (0’95). En la serie española más amplia de 13737 sedoanalgesias 
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pediátricas para procedimientos dolorosos de Valdivielso Serna et al (107), 

refieren una dosis de fentanilo de 3-3’5 mcg/kg para lograr una analgesia 

adecuada, empleando el mismo protocolo de sedoanalgesia que el de nuestro 

estudio. Gómez de Quero (46) refiere una dosis media de propofol de 4’58 

mg/kg (2’69) (superior a la de nuestra muestra) y de fentanilo de 2’16 mcg/kg 

(0’62) (bastante inferior a la de nuestra muestra), obteniendo un valor medio de 

IB en el momento de realización del procedimiento de 65 (7’25) y nivel de 

sedación profundo (nivel 3 de la ESUM) en el 83’1% de los pacientes en 921 

procedimientos invasivos en UCIP. López Álvarez et al (112) para 634 

procedimientos invasivos en UCIP emplearon una dosis media de propofol de 

2’54 mg/kg (1’01) y de fentanilo de 1’33 mcg/kg (0’54), inferiores a las de 

nuestra muestra, obteniendo sedación profunda según la ESPHNJ en el 94% 

de los casos. Alados-Arboledas et al (246) para 31 endoscopias altas 

emplearon una dosis mediana de propofol de 5 mg/kg (RIC: 2’4) y una dosis 

mediana de fentanilo de 1 mcg/kg (RIC: 0), y describen un valor de IB al inicio 

de la endoscopia de 55’4 (6’9) y un valor de 60 como el más frecuente 

presentado durante la endoscopia. Estos autores (247) describieron que un 

valor de IB <59 predecía una endoscopia alta exitosa (sin reflejo nauseoso ni 

respuesta motora) con una S del 72% y una E del 88% en los 61 niños 

estudiados, empleando una dosis de propofol de 4’8 mg/kg (1’2). Powers et al 

(63) referían para procedimientos invasivos sedados con propofol un IB medio 

de 62 (12). Tras correlacionar el valor del IB con el valor de la ERM para definir 

una distribución del IB de pacientes adecuadamente sedados, esto les permitió 

calcular que un valor mínimo de 47 era necesario para sedar adecuadamente 

al 90% de su población. Posteriormente, investigaron que para sedar 

correctamente al 95% de su población precisaron un valor objetivo de 45, para 

lo que emplearon un bolo inicial de propofol de 2’23 mg/kg y una dosis 

adicional de 0’32 mg/kg por minuto de procedimiento para mantener dicho valor 

objetivo. Varios autores han referido un nivel de sedación muy profundo 

obtenido con el propofol para procedimientos en niños (29,100,248,249), 

llegando a niveles de sedación profunda muy cercanos a la anestesia general. 

Se ha demostrado que los opioides adyuvantes reducen efectivamente las 

dosis anestésicas de propofol necesarias para producir pérdida de conciencia 

(250), y que los opioides agonistas aumentan el efecto sedante de los 



 

Discusión 

                                        Tesis Doctoral David Lozano Díaz  134 

anestésicos sin alterar el IB (251). Varios estudios han sugerido que la adición 

de opioides alteró el nivel de respuesta del paciente a estímulos verbales o 

nocivos sin disminuir los valores de IB (252–254). Malviya et al (29), en la serie 

pediátrica más amplia de comparaciones entre la ESUM y el IB, demostraron 

que había una correlación pobre entre ellos cuando se empleaban opioides, 

presentando niveles moderados y profundos de sedación con valores de IB 

elevados. El empleo de fentanilo ha podido influir en nuestra muestra en la 

escasa correlación entre la ER, la ESPHNJ y la ESUM con el IB, puesto que 

nuestras dosis medias de fentanilo han sido superiores a la mayoría de 

publicaciones en las que emplean fentanilo para procedimientos invasivos. Con 

la combinación de sedantes y analgésicos opioides a dosis adecuadas para los 

objetivos de sedación y analgesia que requiere el procedimiento, los valores del 

IB pueden verse afectados. El IB es adecuado cuando las escalas pierden 

precisión (desde niveles profundos de sedación) pero es más fiable cuando el 

paciente recibe fármacos puramente sedantes (siendo su principal utilidad 

cuando en VM se emplean sedantes junto con relajantes musculares). 

Otro aspecto fundamental que ha marcado la profundidad de sedación de la 

muestra ha sido el empleo del IB como patrón oro de sedación. La mayoría de 

los 300 videos eliminados (y no incluidos finalmente para la aleatorización) por 

baja calidad del ICS y/o alta actividad del EMG del IB se han producido cuando 

los pacientes estaban despiertos o con niveles leves o moderados de sedación, 

lo que ha condicionado que la mayoría de los videos incluidos en el análisis 

final (tras la aleatorización) fueran de niveles profundos de sedación, en los que 

no se altera el ICS y/o el EMG del IB, disminuyendo la variabilidad de la 

muestra en lo que a niveles de sedación se refiere. Algunos autores no 

especifican en su metodología si han considerado el ICS y/o el EMG para 

definir un valor de IB de suficiente calidad en su correlación con las escalas 

clínicas (44,55,60,98,100), y alguno reconoce esta limitación (60). Otros 

autores (27–29,81) solamente han empleado un nivel bajo del ICS del IB para 

excluir estos valores del IB de su análisis, sin emplear el criterio de elevada 

actividad del EMG, lo que ha podido condicionar valores más imprecisos del IB 

en sus estudios, por la interferencia del EMG en el IB y también tener mayor 

posibilidad de niveles leves de sedación en sus muestras, permitiendo 

correlacionar el IB con todos los niveles de sedación de las escalas, a 
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diferencia de lo que ha ocurrido en nuestra muestra. Solamente Sadhasivam et 

al (25), al igual que nosotros, emplearon ambos criterios (valores bajos del ICS 

y altos del EMG) para eliminar puntuaciones imprecisas del IB.  

Domínguez y Helfaer (255) publicaron una revisión sistemática en 2006 sobre 

el empleo del IB en urgencias y UCIP. Incluyeron dos estudios en urgencias y 

siete en UCIP.  Agrawal et al (60), estudiaron 20 niños de 4 meses a 16 años 

que precisaron sedoanalgesia para procedimientos invasivos y no invasivos en 

urgencias sedados con midazolam y fentanilo (70%) o pentobarbital (30%). Los 

procedimientos fueron 7 reducciones ortopédicas, 6 estudios radiológicos, 4 

artrocentesis, 1 colocación de tubo torácico, 1 sutura de herida y 1 recolocación 

de gastrostomía. La correlación entre la ERM y el IB fue alta, de -0’67. Las 

curvas ROC mostraron un poder discriminatorio entre moderado y alto del IB 

para predecir los niveles de sedación de la ERM, con áreas bajo la curva de al 

menos 0’87 para cada una de las categorías de la ERM. Valores del IB de 60 a 

90 predijeron con una precisión moderada los valores clínicos de sedación 

tradicionalmente encontrados durante la sedoanalgesia para procedimientos en 

urgencias pediátricas. Un aspecto a criticar de este estudio es que sus autores 

no concretan en su metodología si han considerado el ICS y/o el EMG para 

definir un valor de IB de suficiente calidad en su correlación con la ERM. Overly 

et al (55) midieron la correlación entre la EOA/S y el IB en 47 pacientes de 2 a 

17 años en urgencias. El 55% fueron sedados con ketamina y midazolam y el 

45% con metohexital, propofol o midazolam (asociando un opioide al 73% de 

ese 45%). Los procedimientos fueron 16 reducciones de fractura, 6 suturas de 

herida, 16 extracciones dentales, 6 tomografías y 2 punciones lumbares. En el 

subgrupo sin ketamina, el análisis de regresión mostró una correlación 

significativa entre la EOA/S y el IB (β = 8’6, IC95% 7’7-9’4, p < 0.001). Un 

aspecto a criticar de este estudio es que sus autores no concretan en su 

metodología si han considerado el ICS y/o el EMG para definir un valor de IB 

de suficiente calidad en su correlación con la EOA/S. En los siete estudios en 

UCIP el IB se comparó con seis escalas clínicas, de las cuales en dos estudios 

fueron la ER y la ERM, siendo la escala COMFORT la mayoritariamente 

empleada para comparar, en cinco de los siete estudios. La correlación media 

del IB con las seis escalas clínicas en los siete estudios en UCIP fue de 0’54, 

es decir, moderada. Los autores de la revisión sistemática tras analizar los 
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nueve estudios referían que los niveles de IB eran más bajos con una 

variabilidad reducida durante la sedación profunda. Comentaban que a menudo 

se observa un amplio rango en los valores de IB para un nivel de puntuación de 

sedación clínica dado con más variabilidad a niveles de sedación más ligeros 

que los niveles más profundos. Las puntuaciones de sedación clínica, como la 

puntuación de la escala COMFORT, podían no distinguir niveles de sedación 

profundos versus muy profundos, así como distinguir otros niveles de sedación. 

Señalaban que, por esta razón, varios autores habían sugerido que la 

monitorización con el IB podía ser más beneficiosa para distinguir o prevenir la 

sedación profunda (255). En resumen, dichos autores referían mayor precisión 

del IB en los niveles profundos de sedación y reconocían la limitación de las 

escalas clínicas para discriminar entre los niveles profundos o muy profundos 

de sedación.  

VI.1.2. Escala de Sedación para procedimientos del Hospital 

Niño Jesús (Unidad de Analgesia y Sedación) 

VI.1.2.1. Validez 

La ESPHNJ se concibió como una herramienta para evaluar el nivel de 

sedación durante procedimientos en pediatría, y nuestros resultados 

demuestran que esta escala tiene un alto grado de validez en la detección de 

cambios en la profundidad de la sedación (validez de constructo). Esta medida 

de validez se vio reforzada por el hecho de que los observadores 

independientes estaban cegados al momento de la administración del fármaco 

en cada video revisado, lo que reducía el sesgo que, de lo contrario, podría 

incidir en la puntuación de la sedación. 

Este es el primer trabajo que compara la ESPHNJ con otras escalas de 

sedación. Con respecto a la validez de criterio, la ESPHNJ tiene muy baja 

correlación con el IB (r = -0’166), y una correlación moderada con la ESUM (r = 

0’497) y con la ER (r = 0’405). En cuanto a la correlación entre las 

puntuaciones de la ESPHNJ y la ESUM ordenadas de mayor a menor según 

observador vemos que el pediatra es el que mejor ha correlacionado (r = 

0’921), seguido de la enfermera de quirófano (r = 0’749), de la enfermera de 

UCIP (r = 0’517) y por último la anestesista (r = 0’373). La ESPHNJ 
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correlaciona peor con la ESUM que la ER. La correlación interobservadores es 

moderada (r = 0’428) entre el pediatra y la enfermera de UCIP (al igual que 

ocurre con la ER) y baja entre la anestesista y la enfermera de quirófano (r = 

0’388). La menor correlación entre ésta última pareja podría deberse a que 

están menos familiarizados con el uso de esta escala que el pediatra y la 

enfermera de UCIP en el HGMC. El anestesista y la enfermera de quirófano 

presentaban una concordancia interobservadores peor con la ESPHNJ que con 

la ER (alta en éste último caso).   

Este es el primer estudio que valora simultáneamente la ESPHNJ y el IB. Un 

aspecto relevante de nuestros hallazgos, es que todas las escalas de sedación 

han correlacionado de forma muy baja o baja con el patrón oro objetivo de 

sedación, el IB, tal y como se ha discutido anteriormente (ver pg. 134).  

En cuanto a la correlación entre las puntuaciones de la ESPHNJ y el IB 

ordenadas de mayor a menor según observador vemos que el pediatra es el 

que mejor ha correlacionado (r = -0’196), seguido de la enfermera de quirófano 

(r = -0’192), de la anestesista (r = -0’051) y por último la enfermera de UCIP (r = 

0’022).  

Al existir una muy baja correlación entre la ESPHNJ y el IB, las curvas ROC 

demostraron un bajo poder discriminatorio de las puntuaciones del IB en el 

nivel de predicción de sedación en los valores 2, 3 y 4 de puntuación de la 

ESPHNJ (ver tabla XXIV y figuras 34 y 35, pg. 105-106). El nivel 2 de la 

ESPHNJ tuvo la mejor área bajo la curva (0’519) para el valor ≤77’5 de IB, con 

una S de 0’50 y una E de 0’95. El nivel 3 de la ESPHNJ tuvo la mejor área bajo 

la curva (0’606) para el valor ≤76’5 de IB, con una S de 0’4 y una E de 0’94. El 

nivel 4 de la ESPHNJ tuvo la mejor área bajo la curva (0’615) para el valor 

≤65’5 de IB, con una S de 0’56 y una E de 0’65.  

VI.1.2.2. Fiabilidad 

La ESPHNJ tiene una fiabilidad interobservador buena al comparar con la 

ESUM (CCI = 0’880) y con la ER (CCI = 0’864). No existe fiabilidad 

interobservador con el IB.  

La concordancia intraobservadores es alta (rho = 0’793). En cuanto a la 

fiabilidad intraobservador ordenada de mayor a menor según observador 

vemos que el pediatra es el que mejor ha concordado (rho = 0’947), seguido de 
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la enfermera de quirófano (rho = 0’773), de la enfermera de UCIP (rho = 0’612) 

y por último la anestesista (rho = 0’571). 

La consistencia interna es moderada (α = 0’68).  

Al comparar con la ESUM y con la ER, la ESPHNJ presenta valores de 

consistencia interna y concordancia interobservadores e intraobservadores 

peores que dichas escalas, aunque adecuados.  

VI.1.2.3. Aplicabilidad 

En 2007 Valdivielso et al (109,110) publicaron una serie con 1000 

sedoanalgesias para procedimientos invasivos empleando la ESPNHJ. En 

2015 se publicó una serie por este mismo grupo (107) de 13737 

sedoanalgesias pediátricas para procedimientos dolorosos en el Hospital 

Infantil Universitario Niño Jesús.  

López et al (112) en 2007 publicaron una serie con 634 procedimientos en 500 

sedoanalgesias en 110 niños en UCIP, sedados con propofol y fentanilo, en las 

que emplearon la ESPHNJ para valorar el nivel de sedación.  

Claro et al (108) en 2006 publicaron una serie de 150 procedimientos en 75 

pacientes sedados con midazolam y ketamina realizados en el hospital en las 

que empleaban la ESPHNJ para valorar el grado de sedación.  

Ludeña et al (115) publicaron en 2012 una serie con 827 procedimientos en los 

que se utilizó la ESPHNJ para medir el nivel de sedación.  

Fernández-Cantalejo et al (111) emplearon la ESPHNJ para medir el nivel de 

sedación como parte de un protocolo de sedoanalgesia para procedimientos en 

un servicio de pediatría hospitalaria.  

Rodríguez et al (113) publicaron una serie de 169 endoscopias altas en las que 

se empleaba la ESPHNJ para valorar la sedación.  

Lozano et al (114), en el HGMC, publicaron en 2017 una serie con 176 

procedimientos en los que emplearon la ESPHNJ para monitorizar la sedación.  

La principal ventaja que ofrece la ESPHNJ frente a la ESUM y la ER en la 

valoración de la sedación en procedimientos, es que no utiliza estímulos 

verbales y táctiles para la valoración de la profundidad de la sedación durante 

el procedimiento, evitando la interferencia con el mismo, lo cual es muy 

relevante desde el punto de vista práctico.  
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En nuestro trabajo se ha empleado la ESPHNJ en 2 hospitales en cinco 

ámbitos distintos (Unidad de Analgesia y Sedación, Unidad de pruebas 

especiales, Urgencias, UCIP y planta), y la escala ha sido aplicada por cuatro 

profesionales de distintas categorías (pediatra, anestesista, enfermera de UCIP 

y enfermera de quirófano). Por la aplicación de la escala en distintos estudios 

con muestras diferentes, en varios ámbitos y por profesionales distintos, junto 

con la validez y fiabilidad adecuadas de nuestro estudio, consideramos 

probada la aplicabilidad clínica de dicha escala.   

VI.1.3. Escala de Ramsay 

A pesar de que la ER es la más usada internacionalmente para valorar el nivel 

de sedación para procedimientos en pediatría, hasta nuestro conocimiento, no 

hay estudios sobre la validez y fiabilidad de la ER comparada con otras escalas 

clínicas para este uso. 

Lo ideal sería comparar la ER con escalas de sedación para procedimientos en 

pediatría ya validadas. Tras la aparición del IB, lo que ha ocurrido es que se ha 

utilizado la ER como patrón oro con el que validar el IB en pediatría en 

diferentes lugares (urgencias, UCIP). En estos trabajos a veces junto con la ER 

se emplean otras escalas de sedación que comparan también con el IB 

(79,80,82,100), pero no se ha realizado una comprobación de la validez y 

fiabilidad de la ER frente a esas otras escalas, sino que se ha realizado con el 

IB, con resultados dispares (81,98,100). 

VI.1.3.1. Validez 

Hasta la fecha, este es el primer trabajo que valora el nivel de sedación y 

realiza comparaciones entre la ER, la ESUM, la ESPHNJ y el IB para 

procedimientos invasivos en pediatría.  

La evaluación continua de la profundidad de la sedación es importante para la 

identificación temprana de la progresión del paciente hacia la sedación 

profunda y la posible pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea. La 

herramienta utilizada para evaluar la sedación debe poder capturar esta 

progresión de manera suficiente. Nuestro estudio demuestra que la ER tiene un 

alto grado de validez en la detección de cambios en la profundidad de la 

sedación (validez de constructo). Esta medida de validez se vio reforzada por el 
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hecho de que los observadores independientes estaban cegados al momento 

de la administración del fármaco en cada video revisado, lo que reducía el 

sesgo que, de lo contrario, podría incidir en la puntuación de la sedación. 

En cuanto a la validez de criterio, la ER tiene baja correlación con el IB (r = -

0’247), y una correlación alta con la ESUM (r = 0’621) y moderada con la 

ESPHNJ (r = 0’405).  

En cuanto a la correlación entre las puntuaciones de la ER y la ESUM 

ordenadas de mayor a menor según observador vemos que el pediatra es el 

que mejor ha correlacionado (r = 0’698), seguido de la enfermera de quirófano 

(r = 0’684), de la enfermera de UCIP (r = 0’675) y por último la anestesista (r = 

0’643).  

La correlación interobservador es alta entre la anestesista y la enfermera de 

quirófano (r = 0’669) y moderada entre el pediatra y la enfermera de UCIP (r = 

0’583). La mayor correlación entre la primera pareja podría deberse a que 

están más familiarizados con el uso de esta escala que el pediatra y la 

enfermera de UCIP en el HGMC. 

En nuestros resultados no hemos podido comparar el valor del IB para 

diferenciar entre los distintos niveles de sedación de las tres escalas clínicas 

(ER, ESPHNJ y ESUM), y establecer puntos de corte del IB para los niveles de 

sedación clínicamente relevantes, porque nuestra muestra ha presentado 

mayoritariamente niveles profundos o muy profundos de sedación, resultando 

imposible la comparación con niveles moderados o leves de la misma.     

En relación a la correlación entre las puntuaciones de la ER y el IB ordenadas 

de mayor a menor según observador vemos que la enfermera de quirófano es 

la que mejor ha correlacionado (r = -0’305), seguido de la enfermera de UCIP (r 

= -0’237), de la anestesista (r = -0’227) y por último el pediatra (r = -0’081). 

Un aspecto relevante de nuestros hallazgos, es que todas las escalas de 

sedación correlacionan de forma muy baja o baja con el patrón oro objetivo de 

sedación, el IB. La principal explicación a esta falta de correlación de las 

escalas de sedación y el IB puede ser el nivel profundo de sedación y de 

analgesia alcanzado por nuestros pacientes, puesto que es sabido que las 

escalas clínicas son más fiables y precisas en los niveles leves y moderados de 

sedación, pero pierden precisión en los niveles profundos o muy profundos de 

la misma. Una vez que se ha alcanzado un nivel profundo de sedación, es muy 
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difícil clínicamente diferenciar si el nivel es profundo o muy profundo, en 

cambio, el IB sí es capar de diferenciar entre estos distintos niveles, y de ahí la 

muy baja o baja correlación del IB con las escalas clínicas en nuestra muestra. 

Una hipótesis que no hemos podido comprobar es que si en nuestra muestra el 

nivel de sedación hubiera sido más variable (con más casos despiertos, o con 

niveles leves o moderados de sedación), los observadores habrían podido 

puntuar clínicamente dichos niveles y habría habido más posibilidad de 

concordancia con el IB en esos niveles de sedación, en los que las escalas son 

más precisas. 

Otra causa que ha podido condicionar la baja correlación entre las escalas 

clínicas y el IB es que el IB se correlaciona con medidas clínicas de sedación 

con alta precisión y reproducibilidad, pero no se correlaciona con medidas de 

analgesia y respuesta a estímulos dolorosos (60). Inherente a nuestro diseño 

de estudio fue la suposición de que la monitorización del IB se correlacionaría 

con la profundidad de la sedación y la analgesia a lo largo del continuo de 

ambas, según lo evaluado por la ER y la ESPHNJ. Para diferenciar niveles más 

profundos de sedación (puntajes> 4), la ER evalúa la respuesta a estímulos 

auditivos y/o táctiles cada vez más intensos, hasta la ausencia de respuesta al 

dolor. Sin embargo, es bien sabido que el IB es poco predictivo de las 

respuestas de movimiento a los estímulos dolorosos y no es una buena medida 

de la adecuación de la analgesia (136,256,257), presumiblemente porque el 

movimiento y la respuesta a los estímulos dolorosos se produce principalmente 

en el nivel de la médula espinal, y no a nivel cortical, donde sería medido por el 

IB. 

La última causa que ha podido condicionar la falta de correlación entre el IB y 

las escalas de sedación ha sido el empleo de fentanilo, con dosis medias 

superiores a la mayoría de publicaciones en las que emplean fentanilo para 

procedimientos invasivos. Malviya et al (29), en la serie pediátrica más amplia 

de comparaciones entre la ESUM y el IB, demostraron que había una 

correlación pobre entre ellos cuando se empleaban opioides, y lo mismo ha 

sucedido en nuestro trabajo entre la ER y el IB. 

Al existir una baja correlación entre la ER y el IB, las curvas ROC demostraron 

un bajo poder discriminatorio de las puntuaciones del IB en el nivel de 

predicción de sedación en los valores 4 y 5 de puntuación de la ER y un poder 
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discriminatorio moderado en el valor 6 de la ER (ver tabla XXXII y figuras 37 y 

38, pg. 109-111). El nivel 4 de la ER tuvo la mejor área bajo la curva (0’532) 

para el valor ≤82’5 de IB, con una S de 0’50 y una E de 0’97. El nivel 5 de la ER 

tuvo la mejor área bajo la curva (0’579) para el valor ≤61’5 de IB, con una S de 

0’82 y una E de 0’44. El nivel 6 de la ER tuvo la mejor área bajo la curva 

(0’701) para el valor ≤61’5 de IB, con una S de 0’84 y una E de 0’47. Vemos 

que para los valores 5 y 6 de la ER en nuestros resultados coincide el valor 

límite de IB, que indica que por debajo de un valor de IB de 61’5, los 

observadores no diferencian si el paciente presenta un nivel 5 o 6 de la ER.   

Existen resultados dispares en la literatura al respecto de la correlación entre el 

IB y la ER en pediatría. Mason et al (98), en 86 niños >1 año sedados con 

pentobarbital para procedimientos radiológicos, midiendo la ER y el IB en la 

sala de despertar, concluían que el IB tenía una capacidad limitada para 

diferenciar entre el nivel moderado (4) y profundo (5) de sedación de la ER, 

puesto que no hubo diferencias significativas entre los valores medios del IB 

para dichos valores de la ER. La curva ROC del IB fue equivalente a una línea 

de no discriminación. Para el valor 4 de la ER el valor medio del IB fue 63 (12) 

y para el valor 5 de la ER el valor medio fue 64 (15), sin diferencias 

significativas. Estos valores son muy similares a los obtenidos en nuestro 

trabajo, con un valor mediano de IB de 63 (RIC: 10) para el valor 4 de la ER y 

un valor mediano del IB de 66 (RIC: 12) para el valor 5. Rampil (258), también 

refirió en adultos que el IB no fue suficientemente sensible para diferenciar 

entre los niveles profundos de sedación medidos con la ER. 

Berkenbosch et al (100), en 24 niños de 1 mes a 20 años con VM en UCIP, 

sedados con midazolam, propofol y fentanilo encuentran un coeficiente de 

regresión (r2=0’12), lo que significaría una correlación de 0’35, es decir, 

correlación baja entre ambas variables. El valor mediano del IB para el nivel 3 

de la ER fue 48 (40-66), para el nivel 4 fue 42 (34-51), para el nivel 5 fue 42 

(34-62) y para el nivel 6 fue 36 (24-54), bastante inferiores a los nuestros de 

68’5, 63, 66 y 61 respectivamente, aunque esta diferencia es lógica puesto que 

sus pacientes estaban con perfusión continua de fármacos para la VM en 

UCIP. Analizando por subgrupos, los pacientes con propofol estaban más 

profundamente sedados que con la combinación de midazolam y fentanilo 

(p<0’001). Para diferenciar la sedación adecuada de la inadecuada según las 
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escalas clínicas (ER, escala de succión traqueal y escala de sedación UCIP), 

un valor IB <70 tuvo una S de 0,87 a 0,89 y un valor predictivo positivo de 0,68 

a 0,84. Para diferenciar sedación adecuada de sedación excesiva según las 

escalas, un valor IB <50 tuvo una S de 0,67 a 0,75 y un valor predictivo 

positivo de 0,07 a 0,52. El IB diferenció fiablemente entre sedación inadecuada 

y adecuada, pero fue relativamente insensible para diferenciar entre sedación 

excesiva y adecuada. Según estos autores, aunque las escalas de sedación 

utilizan un número variable de puntuaciones reales, su función clínicamente 

más relevante es la diferenciación entre sedación inadecuada, óptima o 

excesiva. Por lo tanto, la comparación del IB con estas escalas depende de los 

criterios utilizados, a priori, para definir estas categorías. Este estudio tiene la 

limitación del sesgo del observador, porque las enfermeras que puntuaban las 

escalas no estaban cegadas al valor del IB, aunque desconocían su 

significado. Además, no concretan en su metodología si han considerado el 

ICS y/o el EMG para definir un valor de IB de suficiente calidad en su 

correlación con las escalas clínicas.  

Aneja et al (81), en 24 niños de 3 meses a 18 años en UCIP, sedados durante 

más de un día con benzodiacepinas (92%), opioides (92%) o propofol (8%) 

encuentran un coeficiente de regresión (r2 = 0’77), que supone una correlación 

de 0’88, que es excelente y bastante superior a la de Berkenbosch et al (100). 

Incluyeron en sus 458 valores pareados entre la ER y el IB 10 valores del IB 

con EMG >50, punto a criticar, que se han eliminado de nuestro análisis. El 

valor medio del IB para el nivel 1 de la ER fue 81’8 (8’9), para el nivel 2-3 fue 

69’7 (12’3), para el nivel 4-5 fue 52’1 (13’9) y para el nivel 6 fue 32’1 (9’2), 

coincidentes con nuestros datos para el nivel 3, y bastante inferiores a nuestros 

resultados para niveles superiores de sedación, pero como ocurría con 

Berkenbosch et al (100), la población era distinta a la nuestra al ser pacientes 

con sedación continua para VM en UCIP. El análisis de la curva ROC de los 

pacientes con un valor de 6 de la ER mostraba un área bajo la curva de 0’93. 

Un punto de corte de IB ≤42 mostró la mejor combinación de S (1) y de E (0’86) 

para detectar los pacientes excesivamente sedados según la ER. Para el valor 

6 de la ER nuestros datos mostraban un área bajo la curva de 0’70 y un punto 

de corte de IB ≤61’5 con peor S (0’84) y mucha peor E (0’47). En el estudio de 

Aneja et al (81), el análisis de la curva ROC de los pacientes con un valor de 1 
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de la ER mostraba un área bajo la curva de 0’91. Un punto de corte de IB ≥76 

mostró la mejor combinación de S (0’85) y de E (0’85) para detectar los 

pacientes muy poco sedados según la ER.  

Otros autores han comparado la ERM con el IB. Agrawal et al (60), estudiaron 

20 niños de 4 meses a 16 años que precisaron sedoanalgesia para 

procedimientos invasivos y no invasivos en urgencias sedados con midazolam 

y fentanilo (70%) o pentobarbital (30%). Los procedimientos fueron 7 

reducciones ortopédicas, 6 estudios radiológicos, 4 artrocentesis, 1 colocación 

de tubo torácico, 1 sutura de herida y 1 recolocación de gastrostomía. La 

correlación entre la ERM y el IB fue alta, de -0’67. Las curvas ROC mostraron 

un poder discriminatorio entre moderado y alto del IB para predecir los niveles 

de sedación de la ERM, con áreas bajo la curva de al menos 0’87 para cada 

una de las categorías de la ERM. Valores del IB de 60 a 90 predijeron con una 

precisión moderada los valores clínicos de sedación tradicionalmente 

encontrados durante la sedoanalgesia para procedimientos en urgencias 

pediátricas.  

Lamas Ferreiro (105), en 81 niños entre 2 semanas y 19 años valoró la 

sedación del niño crítico con VM mediante el IB, los PEATC, la ERM y la escala 

COMFORT. El 91% fueron sedados con midazolam y fentanilo y un 43% 

recibieron BNM. En los no relajados, hubo una correlación alta (-0’719) entre el 

IB y la ERM y entre la ERM y la escala COMFORT (-0’746). Entre el IB y la 

ERM hubo una concordancia según el índice Kappa de 0’391, con un 

porcentaje de concordancia del 56’2% y entre la ERM y la escala COMFORT el 

índice Kappa fue 0’486, con un porcentaje de concordancia del 65%.  

Solana et al (80), en 61 niños de 1 mes a 16 años estudiaron en UCIP los 

valores de la ERM y del IB previo a procedimiento invasivo, durante el 

procedimiento y tras el mismo. En sus resultados, a nivel basal un valor medio 

de ERM de 4’6 (2’8) tenía un valor medio del IB de 69’7 (24’4), durante el 

procedimiento invasivo un valor medio de ERM de 5’7 (2’2) tenía un valor 

medio de IB de 67’4 (24’4) y tras el procedimiento un valor medio de ERM de 

5’2 (2’4) tenía un valor medio de IB de 68’1 (24’4), habiendo diferencias entre 

los tres momentos en los valores de la ERM pero sin diferencias en los valores 

del IB. No expresaron la correlación entre la ERM y el IB porque no era el 

objetivo de su estudio, aunque se aprecia en sus resultados que en la 
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valoración de la sedación con el IB no hubo las diferencias que se encontraron 

clínicamente con la ERM. 

El IB tuvo una capacidad moderada para distinguir entre los niveles de 

sedación moderados y profundos para procedimientos utilizando la Prueba 

modificada de mantenimiento de la vigilia, (r = 0’36, p <0’01), en niños de 1 

mes a 18 años. Se empleó propofol en el 23% y midazolam y fentanilo en otro 

23% (40). 

VI.1.3.2. Fiabilidad 

La ER presenta una fiabilidad interobservador excelente (CCI = 0’94) al 

comparar con la ESUM, buena (CCI = 0’86) al comparar con la ESPHNJ, y 

pobre (CCI = 0’345) al comparar con el IB.  

La concordancia intraobservadores es muy alta (rho = 0’884). En cuanto a la 

fiabilidad intraobservador ordenada de mayor a menor según observador 

vemos que el pediatra es el que mejor ha concordado (rho = 0’935), seguido de 

la enfermera de UCIP (rho = 0’768), de la enfermera de quirófano (rho = 0’757) 

y por último la anestesista (rho = 0’689). 

La consistencia interna es muy buena (α = 0’91).  

Al comparar con la escala ESUM, patrón oro de sedación para procedimientos 

en pediatría, la ER ha obtenido en nuestro estudio unos resultados muy 

similares en cuanto a fiabilidad que dicha escala, y resultados mejores que la 

ESPHNJ.  

VI.1.3.3. Aplicabilidad 

La ER es la escala más empleada para la valoración de la sedación para 

procedimientos en pediatría.  

La ER tiene una buena utilidad clínica ya que las puntuaciones pueden 

asignarse fácilmente cuando se indica una evaluación frecuente. La mayor 

desventaja de la ER es que requiere la aplicación adicional de estímulos físicos 

dolorosos o verbales para definir el nivel de sedación durante el procedimiento 

clínico para el cual la sedación fue administrada, interfiriendo con el mismo. 

Los médicos son reacios a aplicar estímulos físicos vigorosos  para evaluar el 

nivel de sedación (utilizando escalas de sedación clínicas) a los niños, 

especialmente los que se someten a menor profundidad de sedación para 
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procedimientos no invasivos, como la ecocardiografía transtorácica y la 

tomografía computarizada, ya que la respuesta del paciente puede 

acompañarse de movimientos indeseables, y los cambios hemodinámicos y 

fisiológicos podrían frustrar el propósito de la sedación. En niños sometidos a 

procedimientos invasivos, la máxima estimulación podría ocurrir por el 

procedimiento en sí (25). 

Aunque las guías de AAP y SAA requieren una evaluación continua durante 

todo el procedimiento, no es práctico hacerlo mediante estimulación justo 

durante el mismo, como sugirieron Hatch y Sury (259) y Malvilla et al (26). 

Durante este tiempo, cuando la sedación puede ser más profunda, la oximetría 

continua, la evaluación de los signos vitales, otras escalas que no requieran 

estímulo para valorar el nivel de sedación y, en algunos casos, la capnografía, 

pueden facilitar la monitorización segura del niño (26). 

En nuestro trabajo se ha empleado la ER en 2 hospitales en cinco ámbitos 

distintos (Unidad de Analgesia y Sedación, Unidad de pruebas especiales, 

Urgencias, UCIP y planta de hospitalización), y la escala ha sido aplicada por 

cuatro profesionales de distintas categorías (pediatra, anestesista, enfermera 

de UCIP y enfermera de quirófano). Por la aplicación de la escala en gran 

cantidad de estudios con muestras diferentes, en varios ámbitos y por 

profesionales distintos, junto con la validez y fiabilidad adecuadas de nuestro 

estudio, consideramos probada la aplicabilidad clínica de dicha escala.   

VI.1.4. Escala de Sedación de la Universidad de Michigan 

VI.1.4.1. Validez 

No se calculó la validez de constructo de la ESUM por ser una escala validada. 

Este es el primer trabajo que compara la ESUM con la ER y la ESPHNJ.  

En cuanto a la validez de criterio, la ESUM tiene muy baja correlación (r = -

0’18) con el IB,  una correlación alta (r = 0’62) con la ER y una correlación 

moderada (r = 0’5) con la ESPHNJ. La correlación interobservadores es alta (r 

= 0’5-0’74). En cuanto a la correlación ordenada de mayor a menor según la 

pareja de observadores vemos que el pediatra y la enfermera de quirófano es 

la que mejor ha correlacionado (r = 0’745), seguido de las enfermeras (r = 

0’694), del pediatra y la enfermera de UCIP (r = 0’629) de la anestesista y la 



 

Discusión 

                                        Tesis Doctoral David Lozano Díaz  147 

enfermera de quirófano (r = 0’643), del pediatra y la anestesista (r = 0’571) y 

por último la enfermera de UCIP y la anestesista (r = 0’501).  

La ESUM había demostrado su validez de criterio (25,26), mediante una 

correlación muy alta con la EOA/S (26,42), con la EVAobs (26), una correlación 

alta (28) y una correlación moderada (40) con la prueba modificada de 

mantenimiento de la vigilia. 

En cuanto a la correlación entre las puntuaciones de la ESUM y el IB 

ordenadas de mayor a menor según observador vemos que el pediatra es el 

que mejor ha correlacionado (r = -0’229), seguido de la anestesista (r = -0’142), 

de la enfermera de quirófano (r = -0’134) y por último de la enfermera de UCIP  

(r = -0’076). 

En contraste con nuestros resultados de muy baja correlación entre la ESUM y 

el IB, Malviya et al (29) en 247 niños de 1 mes a 18 años hicieron 2136 

comparaciones entre el IB y la ESUM, obteniendo una correlación moderada 

para todos los grupos etarios. En este trabajo se combinaron los datos en bruto 

de cuatro estudios realizados de forma independiente (25,28,40,44) para 

aumentar la potencia del análisis secundario de Malviya et al (29). Hubo 

diferencias significativas en IB cruzado con la ESUM y entre cada nivel de 

sedación excepto para el nivel 3 a 4 de la ESUM en todas las edades y el nivel 

0 a 1 en lactantes. El IB fue razonablemente sensible y específico para 

diferenciar entre los niveles ligeros (ESUM 0-1) a profundos (ESUM 3-4) pero 

pobremente discriminador entre los niveles de sedación moderados y 

profundos en todos los grupos etarios. Hubo una correlación moderada entre el 

IB y la ESUM con hidrato de cloral, pentobarbital, propofol y midazolam pero 

una correlación pobre con ketamina u opioides. La combinación midazolam y 

opioides tuvo una correlación de -0’37, que mejoró a -0’57 al estudiar el 

midazolam solo, sin opioides. Nosotros hemos obtenido una correlación de -

0’18, pero sin analizar por subgrupos de fármacos y sin diferenciar entre el 85% 

de pacientes con opioides y el 15% sin opioides. En el estudio de Malviya et al 

(29) se empleó propofol sin opioides en 44 comparaciones, con una correlación 

de -0’92. Los valores de IB fueron significativamente inferiores durante la 

sedación profunda con propofol y pentobarbital comparados con midazolam e 

hidrato de cloral. Como se ha comentado previamente, varios factores y el 
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empleo de fentanilo a dosis altas en nuestra muestra ha podido interferir en la 

correlación de las escalas clínicas y el IB (ver pg. 134 y 135).   

Con respecto al valor del IB para cada una de las puntuaciones de la ESUM, 

nosotros hemos obtenido para el nivel 2 de la ESUM una mediana de 70 de IB 

(RIC: 12), para el nivel 3 una mediana de 62 (RIC: 12) y para el nivel 4 una 

media de 61 (12) y una mediana de 62 (RIC: 16), que son inferiores a los 

obtenidos por la citada mayor serie de comparaciones entre la ESUM y el IB, 

con una media de 80 de IB para el nivel 2 de ESUM, una media de 69 para un 

nivel 3 y una media de 65 para un nivel 4 (29).  En dicho estudio, se encontró 

un valor de corte de 77 del IB para un nivel de sedación profunda según la 

ESUM en niños de 6 meses a 18 años de edad y un corte más bajo en 

menores de 6 meses (IB de 62), lo que sugiere diferencias considerables en la 

interpretación de los valores del IB en niños. Los objetivos específicos para la 

sedación y la necesidad de errar en el lado conservador para la práctica segura 

de la sedación deben considerarse al interpretar los valores de corte del IB en 

el entorno clínico (29). El IB en ese estudio diferenció mejor los extremos de la 

capacidad de respuesta pero delimitó pobremente el rango medio del espectro 

de sedación. Estos hallazgos son similares a los de Mason et al (98) que 

demostraron la capacidad limitada del IB para distinguir entre los niveles de 

sedación moderados y profundos en los niños. Un aspecto a criticar de este 

estudio es que solamente han empleado un nivel bajo del ICS del IB para 

excluir estos valores del IB de su análisis, sin emplear el criterio de elevada 

actividad del EMG, lo que ha podido condicionar valores más imprecisos del IB, 

por la conocida interferencia del EMG en el IB.  

McDermott et al (44) emplearon el valor del IB correspondiente a la 

estimulación física de la ESUM, y encontraron una correlación buena (r = -

0’608, p<0’001) en 86 pacientes de 1 mes a 12 años sedados con midazolam y 

fentanilo, pentobarbital, hidrato de cloral y meperidina e hidroxicina orales o 

ketamina. Los procedimientos fueron cateterismo cardíaco, endoscopia 

digestiva, tomografía computarizada y procedimientos dentales. En el 13% de 

los valores pareados de la ESUM y del IB, encontraron una sobreestimación 

del IB con respecto a la puntuación de la ESUM. Este estudio tiene el sesgo de 

que el observador que puntuó la ESUM conocía la dosis y el momento de 

administración de los fármacos y que en más de la mitad de los pacientes el 
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mismo observador puntuó la ESUM y anotó el valor del IB cada 10 minutos. 

Además, no concretan en su metodología si han considerado el ICS y/o el EMG 

para definir un valor de IB de suficiente calidad en su correlación con la ESUM. 

Shields et al (52) al estudiar a 38 niños sedados para procedimientos 

radiológicos o gastrointestinales (50% con pentobarbital o midazolam, 32% con 

midazolam y meperidina y 18% con hidrato de cloral), obtuvieron una 

correlación moderada entre la ESUM y el IB (r =-0’499, p<0.001). 

Categorizaron los valores de la ESUM y del IB en sedación leve, moderada y 

profunda. En sus resultados, paradójicamente, el IB previo al estímulo 

subestimó la sedación profunda valorada con la ESUM. Según el IB, el 15% del 

tiempo sus pacientes estaban profundamente sedados, y según la ESUM, el 

60%. En sus conclusiones referían que el IB no fue predictivo de ningún valor 

específico de la ESUM, que las categorías de sedación de la ESUM y el IB 

coincidieron solo el 36% de los casos y que el IB infraestimó el nivel clínico de 

sedación. Al igual que ocurre con Aneja et al (81) y Malviya et al (28,29), un 

aspecto a criticar de este estudio es que solamente han empleado un nivel bajo 

del ICS del IB para excluir estos valores del IB de su análisis, sin emplear el 

criterio de elevada actividad del EMG, lo que ha podido condicionar valores 

más imprecisos del IB, por la conocida interferencia del EMG en el IB. 

Sadhasivam et al (25) describieron una correlación moderada entre la ESUM y 

el IB (r = 0’56, p<0.001) por medio del estudio de una muestra de 96 niños de 

1-12 años con clase SAA I-II sedados para procedimientos invasivos 

(endoscopia el más frecuente) y no invasivos (radiológicos los más frecuentes) 

mediante midazolam y fentanilo en un 50%, midazolam, fentanilo y 

pentobarbital en un 36%, hidrato de cloral en un 9% y meperidina y 

prometazina en un 4%. Los valores del IB fueron fuertes predictores de las 

puntuaciones clínicas de la ESUM y de la EOA/S independientemente de la 

edad, género y fármacos usados. Analizando por subgrupos, en <6 años el IB 

correlacionó significativamente con las puntuaciones clínicas de las escalas 

tanto en procedimientos invasivos como no invasivos. Los dos observadores 

puntuaron la ESUM y la EOA/S con un buen acuerdo (Kappa=0’51, p<0’001). 

Este estudio tiene el sesgo de que uno de los dos observadores no estaba 

cegado al momento de administración y la dosis de medicación.   
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Gómez de Quero (46) refiere un valor medio de IB en el momento de 

realización del procedimiento de 65 (7’25) y nivel de sedación profundo (nivel 3 

de la ESUM) en el 83’1% de los pacientes en 921 procedimientos invasivos en 

UCIP. Una crítica a este trabajo es que no ha evaluado la validez de criterio del 

IB versus la ESUM. Con respecto al valor del IB para cada una de las 

puntuaciones de la ESUM, nosotros hemos obtenido para el nivel 2 de la 

ESUM una mediana de 70 de IB (RIC: 12), para el nivel 3 una mediana de 62 

(RIC: 12) y para el nivel 4 una media de 61 (12) y una mediana de 62 (RIC: 16). 

Gómez de Quero (46) clasificó los niveles de sedación de la ESUM en 

superficial, con un IB medio de 76’8 (6’4), un nivel moderado con un IB medio 

de 68’5 (7’2) y un nivel profundo de sedación con un IB medio de 64’1 (7’2) que 

son superiores a los obtenidos por nosotros, y muy coincidentes con los niveles 

descritos previamente por Malviya et al (29). Con respecto al valor del IB a 

partir del cual se pasa a sedación profunda según la ESUM, la curva ROC 

obtuvo que el mejor valor del IB, que fue 67, tenía una S de 0’635 y una E de 

0’680. Nosotros no hemos calculado el mejor valor del IB para el nivel de 

sedación profundo de la ESUM mediante la curva ROC al no estar dentro de 

nuestros objetivos de estudio.  

VI.1.4.2. Fiabilidad 

La ESUM presenta una fiabilidad interobservador excelente (CCI = 0’94) al 

comparar con la ER, una fiabilidad buena (CCI = 0’88) al comparar con la 

ESPHNJ y una fiabilidad pobre (CCI = 0’24) al comparar con el IB.  

La concordancia intraobservadores es muy alta (rho = 0’864), siendo los 

observadores de mayor a menor concordancia el pediatra (rho = 0’832), la 

enfermera de UCIP (rho = 0’807), la enfermera de quirófano (rho = 0’701) y la 

anestesista (rho = 0’530).  

La consistencia interna es buena (α = 0’89).  

Al comparar con la ER, la ESUM ha obtenido en nuestro estudio unos 

resultados muy similares en cuanto a fiabilidad que dicha escala, y resultados 

mejores que la ESPHNJ.  
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VI.2. Escalas de analgesia para procedimientos en pediatría 

VI.2.1. Nivel de analgesia de la muestra 

El valor mediano del IAN actual de los 150 minutos analizados fue 75 (RIC: 33). 

Según las recomendaciones del fabricante del IAN este valor en un paciente 

dormido indica sobredosificación, siendo el intervalo de analgesia adecuada un 

valor de IAN entre 70 y 50. La puntuación mediana del nivel de analgesia 

otorgada por los 4 observadores fue con la EAPHNJ 4 (RIC: 0), con la escala 

FLACC 0 (RIC: 0) y con la EVAdolobs 0 (RIC: 0), indicando todas analgesia 

muy satisfactoria. Por todo esto, podemos resumir tanto por el nivel del IAN 

como por las puntuaciones de las tres escalas clínicas que los pacientes de 

nuestra muestra estaban satisfactoriamente analgesiados. Esto puede 

explicarse por los objetivos de sedación (profunda) y de analgesia alcanzados 

con el protocolo farmacológico empleado. En el subgrupo de pacientes en los 

que se han valorado las escalas de analgesia, los monitorizados con el IAN, se 

empleó fentanilo en todos los procedimientos, con una dosis media de 3’3 

mcg/kg (0’7). Además se empleó analgesia local en el 5% de los 

procedimientos. Puesto que el nivel de sedación puede influir en el nivel de 

estrés medido por el IAN, es importante referir que se empleó propofol en el 

95% de los procedimientos, con una dosis media de 4’1 mg/kg (1’3) y en el 5% 

midazolam (0’41 mg/kg) y propofol (2’3 mg/kg), junto con el fentanilo.  Como se 

ha referido previamente, la dosis media de fentanilo de nuestra muestra es 

superior a la dosis publicada en la mayoría de los estudios revisados. En la 

serie española más amplia de 13737 sedoanalgesias pediátricas para 

procedimientos dolorosos de Valdivielso Serna et al (107), refieren una dosis 

de fentanilo de 3-3’5 mcg/kg para lograr una analgesia adecuada, empleando el 

mismo protocolo de sedoanalgesia que el de nuestro estudio. Gómez de Quero 

(46) refiere una dosis media de fentanilo de 2’16 mcg/kg (0’62) (inferior a la de 

nuestra muestra) en 921 procedimientos invasivos en UCIP. López Álvarez et 

al (112) para 634 procedimientos invasivos en UCIP emplearon una dosis 

media de fentanilo de 1’33 mcg/kg (0’54), bastante inferior a la de nuestra 

muestra, obteniendo analgesia adecuada según la EAPHNJ en el 94% de los 

casos. Alados-Arboledas et al (246) para 31 endoscopias altas emplearon una 



 

Discusión 

                                        Tesis Doctoral David Lozano Díaz  152 

dosis mediana de fentanilo de 1 mcg/kg (RIC: 0). McDermott et al (44) utilizaron 

fentanilo a una dosis de 1-3 mcg/kg junto con midazolam en 53 pacientes 

sometidos a cateterismo cardíaco o endoscopia.  

Un aspecto que queríamos valorar en el estudio era si había relación entre los 

valores del IAN y del IB, puesto que si el nivel de conciencia era mayor, el 

paciente podía sentir mayor estrés ante el procedimiento con el consiguiente 

descenso del IAN que si estaba más sedado, con lo que el nivel de estrés 

descendería, y por lo tanto podría aumentar el IAN. A este respecto, no hubo 

correlación entre los valores del IB y del IAN de los 150 minutos de analgesia 

analizados (rho=0’097, p=0’251). Si se observó una correlación negativa entre 

los niveles de sedación más profundos con mayor nivel de analgesia que 

evoluciona hacia niveles de analgesia más bajos (IAN nadir en torno a 70) en la 

línea de correlación, hasta un nivel de IB de 50, para posteriormente disminuir 

en nivel de sedación y aumentar el nivel de analgesia (ver pg. 101). Es decir, si 

hubo correlación en los pacientes con mayores niveles de analgesia y sedación 

profunda-muy profunda. 

VI.2.2. Escala de analgesia para procedimientos del Hospital 

Niño Jesús 

VI.2.2.1. Validez 

Con respecto a la EAPHNJ, que se creó como una herramienta específica para 

evaluar el nivel de analgesia durante procedimientos en pediatría, dicha escala 

tiene un alto grado de validez en la detección de cambios en el nivel de 

analgesia (validez de constructo). Esta medida de validez se vio reforzada por 

el hecho de que los observadores independientes estaban cegados al 

momento de la administración del fentanilo en cada video revisado, lo que 

reducía el sesgo que, de lo contrario, podría incidir en la puntuación de la 

analgesia. 

Este es el primer trabajo que compara la EAPHNJ con otras escalas de dolor. 

En relación a la validez de criterio, la EAPHNJ no tiene correlación con el IAN, 

una correlación alta (r = -0’698) con la EVAdolobs y una correlación moderada 

con la escala FLACC (r = -0’433). En relación a la correlación entre las 
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puntuaciones de la EAPHNJ y la EVAdolobs ordenadas de mayor a menor 

según observador vemos que la pediatra es la que mejor ha correlacionado (r = 

-0’611), seguido de la enfermera de UCIP (r = -0’553). No ha sido posible 

calcularla en la anestesista y la enfermera de quirófano al ser una de las dos 

puntuaciones de las escalas valoradas por estas observadoras una constante. 

Al respecto de la correlación entre las puntuaciones de la EAPHNJ y la escala 

FLACC ordenadas de mayor a menor según observador vemos que la 

anestesista es la que mejor ha correlacionado (r = -0’852), seguido de la 

pediatra (r = -0’616), de la enfermera de quirófano (r = -0’362) y por último de la 

enfermera de UCIP  (r = -0’315). 

La correlación interobservadores de la ESPHNJ presenta un rango desde baja 

a alta según la pareja de observadores (r = 0’373-0’845). En cuanto a dicha 

correlación ordenada de mayor a menor según la pareja de observadores 

vemos que las enfermeras son las que mejor han correlacionado (r = 0’845), 

seguido de la anestesista y la enfermera de quirófano (r = 0’606), del pediatra y 

la enfermera de UCIP (r = 0’573) de la anestesista y la enfermera de UCIP (r = 

0’558), del pediatra y la enfermera de quirófano (r = 0’532) y por último el 

pediatra y la anestesista (r = 0’373). Tal vez la mayor experiencia de las 

enfermeras en la valoración del dolor mediante escalas ha podido condicionar 

su muy alta correlación.   

En nuestros resultados la EAPHNJ presenta mejor validez de criterio que la 

EVAdolobs y que la escala FLACC para valorar el dolor asociado a 

procedimientos bajo sedoanalgesia profunda en pediatría.  

Es importante referir que los pacientes de nuestra muestra estaban muy 

satisfactoriamente analgesiados y con niveles profundos o muy profundos de 

sedación, por lo que la valoración de los parámetros conductuales de la escala 

FLACC (expresión facial, movimientos de piernas, actividad, llanto o habla y 

capacidad de consuelo) ha estado muy limitada por estos niveles de sedación y 

analgesia. Puede ser que la EVAdolobs, al realizar una valoración global del 

dolor, sin separar los distintos parámetros conductuales de la FLACC, ha 

podido aproximarse algo mejor al dolor asociado a procedimientos en nuestra 

población profundamente sedada y adecuadamente analgesiada. Otros autores 

han mencionado que el efecto de la sedación también debe ser incluido cuando 

se considera la capacidad de una herramienta conductual para identificar con 
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sensibilidad el dolor asociado a procedimientos y diferenciar éste de otro estrés 

no relacionado con dolor (157). La alta correlación entre las puntuaciones de la 

EAPHNJ y las puntuaciones de la EVAdolobs, sugiere que estas escalas miden 

un constructo similar, y da mayor peso a la validez de la EAPHNJ. Sin 

embargo, este enfoque implica la aceptación de que la EVAdolobs para evaluar 

el dolor es una medida válida del mismo. La EVAdolobs ha sido ampliamente 

usada en otros estudios para establecer la validez convergente en la ausencia 

de un “patrón oro” o una alternativa adecuada que sea fiable y válida en esas 

circunstancias. Sin embargo, una revisión de 2002 refería que había en ese 

momento insuficiente evidencia para afirmar que la EVAdolobs era válida para 

la valoración del dolor asociado a procedimientos (180).  

Cuando nos referimos al dolor asociado a procedimientos, y más 

especialmente en pediatría, es muy difícil definir la capacidad de cualquier 

escala conductual para distinguir entre las conductas de alerta asociadas con el 

dolor y las relacionadas con otras experiencias como el miedo y la ansiedad, 

que a menudo se relacionan con los procedimientos. De hecho, es probable 

que distinguir entre el estrés asociado y no asociado a dolor no pueda ser 

logrado usando conductas observables. Esto tiene implicaciones importantes 

para el manejo del dolor durante procedimientos médicos, donde el miedo y la 

ansiedad es probable que sean elevados. Las herramientas de dolor 

conductual proporcionan una puntuación de las expresiones de angustia e 

incomodidad de un paciente. Además del dolor, estos comportamientos tienen 

muchas fuentes subyacentes potenciales, que incluyen ansiedad y anomalías 

fisiológicas (p. ej. compromiso cardiorrespiratorio). Tales condiciones son 

comunes en los pacientes graves, y por lo tanto, la condición médica y las 

circunstancias actuales de un paciente, incluida la respuesta a la analgesia, 

deben considerarse cuando se interpretan las puntuaciones de dolor 

conductual (154). Como han señalado otros autores, debemos de ser 

conscientes de que las escalas de dolor, en niños despiertos o con sedación 

ligera, son también medidas de estrés, una combinación de factores 

relacionados y no relacionados con el dolor y no una medida exclusiva del dolor 

(260). El riesgo para los niños estresados por las circunstancias como 

resultado de la posible reducción de la capacidad de respuesta de la 

puntuación de una escala en contraste con los niños que obtienen una 
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puntuación basal de “0” dolor, es que su dolor no es reconocido o es 

minimizado resultando en un manejo inadecuado (157). 

Este es el primer estudio que valora simultáneamente la EAPHNJ y el IAN. Un 

aspecto relevante de nuestros hallazgos, es que ninguna de las escalas de 

analgesia ha correlacionado en cuanto a validez con el patrón oro objetivo de 

analgesia, el IAN. La explicación que damos a esta ausencia de correlación ha 

sido lo satisfactoriamente analgesiada que ha estado nuestra muestra, de tal 

forma que clínicamente no se ha podido diferenciar mediante las escalas 

clínicas entre dolor leve, moderado, intenso o ausencia del mismo y en cambio 

el IAN sí ha sido capaz de discriminar entre distintos grados de 

nocicepción/estrés o de analgesia. En el momento en el que clínicamente está 

abolida la respuesta al dolor, las escalas clínicas no pueden precisar más una 

vez alcanzado ese punto, en cambio, el IAN puede matizar si el nivel de 

nocicepción está en 55 o en 80, por ejemplo. En otras palabras, el IAN es 

capaz de detectar un dolor que puede no tener expresión clínica. La sedación 

profunda de los pacientes es el otro factor fundamental que explica la falta de 

correlación del IAN con las escalas clínicas, porque la valoración conductual 

del dolor se hace muy difícil con sedación profunda o muy profunda. La 

ausencia de correlación también puede explicarse por el hecho de que el IAN 

no solo mide el dolor, sino que también evalúa la dimensión neuropsicológica 

del dolor, como el estrés y la incomodidad. Un estudio reciente registró el IAN 

en voluntarios adultos sanos antes, durante y después de la visualización de 

una escena de película violenta, considerada como un estímulo emocional 

negativo. Los resultados mostraron una disminución estadísticamente 

significativa de IAN durante el estímulo emocional (261). Éste último factor no 

parece haber influido en nuestro caso, porque la sedación profunda eliminaba 

el estrés o incomodidad asociado al procedimiento.  

El IAN tiene su valor cuando las escalas de dolor pierden precisión para la 

valoración del mismo, es decir, bajo sedación y/o analgesia profundas o 

anestesia general, sobre todo si existe relajación muscular, para la titulación de 

los analgésicos.  

Tenemos pendiente el análisis del posible descenso del IAN tras el estímulo 

doloroso, y compararlo con el valor previo al estímulo, para verificar su 

sensibilidad y especificidad en distintos procedimientos invasivos, porque hasta 
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la fecha en pediatría solo se ha investigado para biopsias musculares en 

pacientes con sedación leve.  

En cuanto a la correlación entre las puntuaciones de la EAPHNJ y el IAN 

ordenadas de mayor a menor según observador vemos que la enfermera de 

UCIP es la que mejor ha correlacionado (r = 0’176), seguido de la enfermera de 

quirófano (r = 0’159), de la anestesista (r = 0’115) y por último de la pediatra  (r 

= 0’098). 

Al no existir correlación con el IAN, las curvas ROC demostraron un bajo poder 

discriminatorio de las puntuaciones del IAN en el nivel de predicción de 

analgesia en el valor 4 de puntuación de la EAPHNJ. El nivel 4 de la EAPHNJ 

tuvo la mejor área bajo la curva (0’660) para el valor ≥76’5 de IAN, con una S 

de 0’50 y una E de 0’86 (ver tabla XLVIII y figura 41, pg. 117 y 119).  

VI.2.2.2. Fiabilidad 

La EAPHNJ presenta una fiabilidad interobservador buena (CCI = 0’75) al 

comparar con la EVAdolobs, moderada (CCI = 0’66) al comparar con la escala 

FLACC y pobre (CCI = 0’34) al comparar con el IAN.  

La concordancia intraobservadores es baja (rho = 0’378), siendo los 

observadores de mayor a menor concordancia la enfermera de quirófano (rho 

= 0’645), la enfermera de UCIP (rho = 0’316), no ha habido concordancia en la 

pediatra (p = 0’144) y no se ha podido calcular para la anestesista. 

La consistencia interna es excelente (α = 0’9).  

En la fiabilidad interobservador de la EAPHNJ con otras escalas, la EAPHNJ 

tiene mejor fiabilidad al comparar con la EVAdolobs que con la escala FLACC, 

probablemente porque la escala FLACC no es la mejor alternativa para valorar 

el dolor en procedimientos en sedoanalgesia profunda, por la abolición de las 

respuestas conductuales al dolor, aunque la EVAdolobs también presenta sus 

limitaciones en estas circunstancias.   

La EAPHNJ es la única de las tres escalas que ha obtenido fiabilidad 

interobservador al comparar con el IAN, aunque sea pobre. Las otras dos 

escalas no han demostrado dicha fiabilidad.  

Estamos sorprendidos porque la concordancia intraobservadores es baja. La 

única explicación que podemos dar es que los cuatro observadores para las 

escalas de analgesia presentaban menos experiencia en conjunto que los 
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cuatro observadores de las escalas de sedación, pudiendo ser ésta una posible 

causa de esta baja fiabilidad intraobservador. El no emplear rutinariamente esta 

escala por parte de los observadores, también ha podido afectar a la 

concordancia intraobservador. La concordancia de la enfermera de quirófano 

fue alta (segunda persona con mayor experiencia del grupo), la de la enfermera 

de UCIP fue baja, no hubo concordancia en la pediatra al no ser significativa (la 

enfermera de UCIP y la pediatra fueron las personas de este grupo con menor 

experiencia en sedoanalgesia pediátrica) y no se pudo calcular en la 

anestesista al puntuar todos los pacientes con grado cuatro de la EAPHNJ (era 

la persona del grupo con mayor experiencia).     

Otra posible causa es el amplio intervalo de tiempo (7 meses) entre la 

evaluación pre test y la post test. En la mayoría de los estudios suele haber un 

intervalo de 1 mes entre la primera y la segunda valoración.  

VI.2.2.3. Aplicabilidad 

En 2007 Valdivielso et al (109,110) publicaron una serie con 1000 

sedoanalgesias para procedimientos invasivos empleando la EAPNHJ. En 

2015 se publicó una serie por este mismo grupo (107) de 13737 

sedoanalgesias pediátricas para procedimientos dolorosos valoradas mediante 

la EAPHNJ en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús.  

López et al (112) en 2007 comunicaron una serie con 634 procedimientos en 

500 sedoanalgesias en 110 niños en UCIP, sedados con propofol y fentanilo, 

en las que emplearon la EAPHNJ para valorar el nivel de analgesia.  

Claro et al (108) en 2006 refirieron una serie de 150 procedimientos en 75 

pacientes sedados con midazolam y ketamina realizados en el hospital en las 

que utilizaron la EAPHNJ para valorar el grado de analgesia.  

Ludeña et al (115) publicaron en 2012 una serie con 827 procedimientos en los 

que se utilizó la EAPHNJ para medir el nivel de analgesia.  

Fernández-Cantalejo et al (111) emplearon la EAPHNJ para medir el nivel de 

analgesia como parte de un protocolo de sedoanalgesia para procedimientos 

en un servicio de pediatría hospitalaria.  

Rodríguez et al (113) comunicaron una serie de 169 endoscopias altas en las 

que se empleaba la EAPHNJ para valorar la analgesia.  
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Lozano et al (114), en el HGMC publicaron en 2017 una serie con 176 

procedimientos en los que emplearon la EAPHNJ para monitorizar la analgesia. 

La principal ventaja que ofrece la EAPHNJ frente a la escala FLACC y la 

EVAdolobs en la valoración de la analgesia en procedimientos, es que no está 

influenciada por el nivel de sedación del paciente, el cual pensamos que ha 

interferido en la escala FLACC y en la EVAdolobs en nuestro estudio. Esta 

ventaja de la EAPHNJ es muy relevante a nivel práctico en los procedimientos 

invasivos, porque la mayoría de pacientes precisan un nivel moderado y 

profundo de sedación para poder ejecutarlos con efectividad y seguridad.  

En nuestro trabajo se ha empleado la EAPHNJ en 2 hospitales en cinco 

ámbitos distintos (Unidad de Analgesia y Sedación, Unidad de pruebas 

especiales, Urgencias, UCIP y planta), y la escala ha sido aplicada por cuatro 

profesionales de distintas categorías (pediatra, anestesista, enfermera de UCIP 

y enfermera de quirófano). Por la aplicación de la escala en distintos estudios 

con muestras diferentes, en varios ámbitos y por profesionales distintos, junto 

con la validez y fiabilidad adecuadas de nuestro estudio, consideramos 

probada la aplicabilidad clínica de dicha escala.   

VI.2.3. Escala FLACC 

VI.2.3.1. Validez 

No se calculó la validez de constructo de la escala FLACC por ser una escala 

validada.  

En relación a la validez de criterio, la escala FLACC no tiene correlación con el 

IAN, una correlación moderada (r = 0’43) con la EAPHNJ y una correlación muy 

baja (r = 0’15) con la EVAdolobs. Es la que peores resultados obtiene en este 

apartado de las tres escalas de dolor evaluadas.  

La correlación interobservadores es moderada, siendo levemente mejor entre 

la pareja pediatra-enfermera de UCIP (r = 0’558) que entre la pareja 

anestesista-enfermera de quirófano (r = 0’503). 

Una revisión sistemática de 2015 concluía que había insuficiente evidencia 

para apoyar el uso de la escala FLACC para el manejo del dolor asociado a 

procedimientos aunque los resultados de varios de los estudios incluidos eran 

prometedores (178). En 2018 Crellin et al (157) estudiaron 100 niños de 6 a 42 
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meses sometidos a procedimientos dolorosos (canulación venosa periférica o 

inserción de sonda nasogástrica) y no dolorosos (administración de medicación 

inhalada o medición de la SpO2) mediante segmentos de video de 15 

segundos puntuados con la escala FLACC por 19 enfermeras y 7 médicos. 

Cada segmento fue evaluado por cuatro observadores. Las correlaciones entre 

la escala FLACC y la EVAdolobs y la EVA de estrés fueron buena y muy buena 

(r = 0’74 y r = 0’89, respectivamente). El modelo mixto lineal mostró la 

capacidad de respuesta de la escala (la diferencia de las puntuaciones de la 

escala entre los procedimientos dolorosos versus no dolorosos fue 4’2). La S y 

E fueron 94’9% y 73’5% respectivamente, con un área bajo de curva de 0’83 

para un punto de corte >2. La diferencia media entre procedimientos dolorosos 

y no dolorosos fue mucho menor cuando las puntuaciones basales fueron >3 

que cuando eran <3. Los autores concluían que el estudio demostraba la 

fiabilidad y la sensibilidad de la escala FLACC para el dolor asociado a 

procedimientos. Sin embargo, reconocían que las circunstancias del 

procedimiento interfirieron con la aplicación de la escala y que sus hallazgos 

cuestionaban la capacidad de la escala de diferenciar entre angustia asociada 

a dolor o no asociada al mismo. La circunstancia que más interfirió en la 

aplicación de la escala fue la sujeción del paciente para realizar el 

procedimiento, seguido por la imposibilidad de valorar la capacidad de 

consuelo. En sus resultados, curiosamente, la escala FLACC no puntuó 0 en el 

momento basal de los procedimientos no dolorosos, sino que la media fue de 

0’4 (1’18), lo cual pudo estar interferido por la angustia asociada al 

procedimiento, aunque no fuera doloroso. Hubo también una diferencia de 1’78 

puntos entre la puntuación basal y la puntuación del procedimiento en los 

procedimientos no dolorosos, lo cual indica que hubo otros componentes 

además del dolor que elevaron la escala FLACC aún en los procedimientos no 

dolorosos. Los autores reconocían en su discusión que la aplicabilidad de 

puntuar el dolor durante el procedimiento fue interferida por las circunstancias 

del mismo y esto tenía implicaciones en la E de la escala para el dolor asociado 

a procedimientos. Crellin et al (157) referían en su discusión que con la práctica 

clínica y de investigación actual se debía reconocer que las puntuaciones de la 

escala FLACC cuantifican el estrés asociado al procedimiento y que no 

debemos confiar en que se produzca una discriminación entre el dolor y el 
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estrés no relacionado con el dolor. Este mismo grupo en un trabajo similar en 

2012 también concluía que las puntuaciones de la escala FLACC fueron altas 

durante los procedimientos no dolorosos, lo cual indicaba que las mediciones 

de la escala estaban compuestas por dolor y angustia en niños pequeños 

(161).  

En nuestros resultados, había una correlación muy baja con la EVAdolobs (r = 

0’164) a diferencia de la correlación buena (r = 0’74) de Crellin et al (157). En 

cuanto a la correlación interobservadores, en nuestros resultados es moderada. 

No fue calculada la correlación interobservadores en el estudio de Crellin et al 

(157). Las diferencias entre ambos estudios son explicadas por la sedación 

profunda y la analgesia satisfactoria de nuestro estudio, que han condicionado 

que la escala FLACC pierda validez al no poder evaluar los observadores la 

mayoría de los parámetros de dicha escala, a diferencia del estudio de Crellin 

et al, que se ha realizado en pacientes despiertos.   

A pesar de las limitaciones de la escala FLACC en pacientes bajo 

sedoanalgesia profunda, en nuestro estudio, la escala FLACC ha 

correlacionado de forma moderada con la EAPHNJ. 

Bai et al (163) compararon la escala FLACC con la EVAdolobs para el 

postoperatorio de cirugía cardíaca durante tres días en 170 niños chinos de 0-7 

años. Los pacientes con VM recibían morfina o sulfentanilo como analgésicos y 

midazolam como sedante y bolos de vecuronio. Los pacientes en destete de 

VM (a partir del segundo día tras cirugía) recibían como sedantes fenobarbital o 

prometazina o diacepam o hidrato de cloral y como analgésico diclofenaco. 

Hallaron una correlación muy alta (r = 0’86) entre ambas escalas. Las 

diferencias en cuanto a la baja correlación de nuestros resultados con los 

resultados de Bai et al puede ser explicada por los distintos regímenes de 

sedoanalgesia empleados en ambos estudios, teniendo en cuenta que en los 

dos segundos días del postoperatorio ellos han empleado sedantes 

endovenosos u orales y analgesia con diclofenaco, frente al propofol y fentanilo 

a dosis altas de nuestro estudio, que han podido condicionar sedación ligera o 

moderada y analgesia moderada en su estudio, frente a la sedoanalgesia 

profunda del nuestro. Además, en nuestro estudio hemos valorado el dolor 

asociado a procedimientos y en el de Bai et al han valorado el postoperatorio 
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de cirugía cardíaca, lo cual puede justificar una validez distinta de la escala 

FLACC en estas diferentes situaciones y ámbitos.  

Otros autores han comparado la escala FLACC con otras escalas para medir el 

dolor de procedimientos. Voepel-Lewis et al (154) evaluaron la validez y 

fiabilidad de la escala FLACC en 29 adultos y 8 niños críticos, con imposibilidad 

de autoreferir su dolor, previa a la administración de un analgésico, durante un 

procedimiento doloroso y de 15 a 30 minutos tras el procedimiento y la 

compararon con la escala COMFORT en niños y la lista de verificación de 

indicadores de dolor no verbal en adultos. De los ocho niños, tres precisaron 

VM y uno presentó retraso cognitivo. Realizaron 73 observaciones, 60 en 

adultos y 13 en niños. La correlación entre la escala FLACC y la escala 

COMFORT fue muy alta (r = 0’849). Los autores no han diferenciado la 

correlación en los tres distintos momentos de aplicación de la escala, por lo que 

no es posible la comparación exacta con nuestro estudio en relación a 

procedimientos dolorosos. Aunque los autores no precisaron la pauta de 

sedoanalgesia utilizada en los pacientes, al ser pacientes críticos, suponemos 

que la analgesia y la sedación fueron profundas, de forma similar a nuestra 

muestra. Este estudio presenta sesgo de información porque las mismas 

enfermeras puntuaron el dolor previo y tras la administración del analgésico.  

Nilsson et al (158) encontraron una correlación moderada de r = 0’59 con la 

escala analógica coloreada referida por el niño en 80 pacientes entre 5 y 16 

años durante canalización venosa periférica o punción de reservorio venoso 

subcutáneo. Taddio et al (159) encontraron en 120 lactantes sometidos a 

vacunación una correlación muy buena (r = 0’84) con la escala de dolor 

conductual modificada y con la escala de dolor neonatal-infantil (r = 0’92). 

Ambos estudios son en pacientes despiertos a diferencia de nuestra muestra 

con niveles de sedoanalgesia profunda, lo cual justifica nuestras diferencias en 

cuanto a correlación con otras escalas conductuales de dolor, en nuestra 

opinión.    

Johansson y Kokinsky (153) analizaron las propiedades psicométricas de la 

escala FLACC en 40 niños de 0-10 años tras cirugía en UCIP, y la compararon 

con la EVAdolobs. La correlación fue moderada entre ambas escalas. 

Gall et al (220) investigaron la relación entre el IAN y el dolor medido mediante 

la escala FLACC tras cirugía o procedimientos radiológicos bajo anestesia 
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general en 52 niños de 5 meses a 16 años, algunos con retraso cognitivo. 

Consideraron que los niños con un valor >4 de la escala FLACC presentaban 

dolor moderado o intenso. La correlación entre el IAN instantáneo y la escala 

FLACC fue de r =-0’54, una correlación moderada, a diferencia de nuestros 

resultados, sin correlación entre ambos. Estos autores encontraron que el IAN 

medio correlacionaba mejor (r =-0’72, correlación buena) con el dolor 

postoperatorio medido con la escala FLACC que el IAN actual, que es el que 

nosotros hemos empleado para compararlo con el dolor asociado a 

procedimientos. Creemos que la escala FLACC es mucho más adecuada para 

valorar el dolor postoperatorio (se validó originalmente para este tipo de dolor) 

y en pacientes despiertos, como fue en el estudio de Gall et al (220). En 

nuestra muestra los pacientes han tenido niveles de sedación profundos y el 

nivel de analgesia ha sido elevado, con valores medianos de 0 de FLACC, por 

lo que pensamos que por dicho motivo no han correlacionado la escala FLACC 

y el IAN, al igual que ha ocurrido con el resto de escalas estudiadas por 

nosotros, como ya razonamos en el apartado de validez de la EAPHNJ (ver pg. 

154 y 155).  

Avez-Couturier et al (221) estudiaron la relación entre el IAN y la FLACC en el 

dolor asociado a biopsia muscular en 26 niños de 6 meses a 18 años 

analgesiados y con sedación ligera. Encontraron una correlación moderada (r 

=-0’45, p= 0’022) entre el IAN y la escala FLACC. Los valores medianos del 

IAN descendieron significativamente tras la biopsia desde 78’9 (RIC: 46’6) a 

68’8 (RIC: 32’4) (p=0’007). La analgesia fue suministrada con crema EMLA 2 h 

antes de la biopsia, nalbufina (agonista opioide) 0’2 mg/kg ev 20 minutos previa 

al procedimiento y lidocaína local 2-5 mg/kg antes de la incisión. Los autores 

referían que el 65% de su población experimentó dolor durante la incisión.  

Nuestro estudio es el segundo que emplea el IAN para evaluar el dolor 

asociado a procedimientos invasivos, el primero para distintos procedimientos 

invasivos, aunque sin obtener correlación entre el mismo y la escala FLACC. 

Pensamos que la sedación ligera y la analgesia insatisfactoria del estudio de 

Avez-Couturier et al (221) son las diferencias fundamentales con respecto a 

nuestra muestra con sedación profunda y analgesia muy satisfactoria que 

condicionan que nosotros no hayamos encontrado correlación entre el IAN y la 

escala FLACC, a diferencia de ellos.   
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VI.2.3.2. Fiabilidad 

La escala FLACC presenta una fiabilidad interobservador excelente (CCI = 

0’92) al comparar con la EVAdolobs y moderada (CCI = 0’66) al comparar con 

la EAPHNJ. No existe fiabilidad interobservador con el IAN.  

La concordancia intraobservadores no se ha calculado.  

La consistencia interna ha sido excelente (α = 0’72).  

Muy similar a nuestros resultados, Crellin et al (157) encontraron una fiabilidad 

interobservador excelente al comparar con la EVAdolobs, con un CCI de 0’92. 

La fiabilidad intraobservador de su estudio fue buena, con un CCI de 0’87, que 

nosotros no hemos calculado en nuestro trabajo. 

Nilsson et al (158) hallaron en 80 niños sometidos a canalización venosa 

periférica o punción de reservorio venoso subcutáneo una buena fiabilidad 

interobservador durante el procedimiento mediante unos índices kappa 

adecuados para todos los ítems y para la puntuación global de la escala 

FLACC (k=0’85, p <0’001).  

Taddio et al (159) detectaron en 120 lactantes sometidos a vacunación una 

fiabilidad interobservador excelente durante el procedimiento (CCI=0’94). La 

consistencia interna de la escala durante la vacunación fue excelente (α=0’88), 

al igual que en nuestros resultados. 

Gómez et al (162) midieron en 29 niños de 1 a 1’5 años la fiabilidad 

interobservador e intraobservador de la escala FLACC previa a vacunación, 

durante y tras la vacuna. La fiabilidad interobservador e intraobservador 

durante la vacunación fueron excelentes (CCI=0’95 y CCI=0’97 

respectivamente). 

Johansson y Kokinsky (153) analizaron las propiedades psicométricas de la 

escala FLACC en 40 niños de 0-10 años tras cirugía en UCIP, y la compararon 

con la EVAdolobs. La fiabilidad interobservador fue alta (k=0’63).   

Este es el primer trabajo que compara la escala FLACC con la EAPHNJ. La 

fiabilidad interobservador entre ambas escalas ha sido moderada (CCI=0’662).  

Ninguno de los dos estudios (220,221) que comparan la escala FLACC y el IAN 

ha estudiado la fiabilidad de la escala. Por lo tanto, este es el primer trabajo 

que mide dicha fiabilidad para procedimientos invasivos en niños. En nuestros 

resultados no ha habido fiabilidad interobservador de la escala FLACC con el 
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IAN, pensamos que por los niveles de analgesia muy satisfactoria de nuestra 

muestra, puesto que la mayoría de los videos han sido puntuados con valores 0 

o 1, y la muy escasa variabilidad de estos valores de dolor ha contrastado con 

la mayor precisión y variabilidad del IAN en definir el nivel de nocicepción.  

VI.2.4. Escala visual analógica de dolor del observador 

VI.2.4.1. Validez 

No se calculó la validez de constructo de la EVAdolobs por ser una escala 

validada.  

En relación a la validez de criterio, la EVAdolobs no tiene correlación con el 

IAN, una alta correlación (r = 0’7) con la EAPHNJ y una muy baja correlación (r 

= 0’15) con la escala FLACC.  

La correlación interobservadores es baja (r = 0’267), a diferencia de la EAPHNJ 

y de la escala FLACC, con correlaciones moderadas. De las tres escalas de 

nuestro trabajo, la EVAdolobs es la que peor correlación interobservador 

obtiene. Sólo se ha podido calcular la correlación interobservador entre la 

pediatra y la enfermera de UCIP, porque la anestesista y la enfermera de 

quirófano puntuaron los 75 videos con 0 mm en la EVAdolobs, siendo imposible 

la comparación entre dos variables constantes.  No fue calculada la correlación 

interobservadores en el estudio de Crellin et al (157). 

En nuestros resultados, hay una correlación muy baja con la escala FLACC (r = 

0’154) a diferencia de la correlación buena (r = 0’74) de Crellin et al (157). Las 

diferencias entre ambos estudios son explicadas por la sedación profunda y la 

analgesia satisfactoria de nuestro estudio, que han podido condicionar que la 

EVAdolobs pierda validez, a diferencia del estudio de Crellin et al, que se ha 

realizado en pacientes despiertos. Un aspecto interesante del estudio de Crellin 

et al es que realizó la correlación entre la EVAdolobs y la EVA de estrés del 

observador (r = 0’77), siendo incluso superior a la correlación con la escala 

FLACC (r =0’74), lo cual indica la dificultad para diferenciar el estrés del dolor 

asociado a procedimientos valorado conductualmente en niños despiertos.  

La EVAdolobs en nuestro trabajo ha presentado una correlación alta con la 

EAPHNJ, con un r = 0’698. Este es el primer estudio que compara ambas 

escalas.  Dicha correlación es superior a la mayoría de estudios que comparan 
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la EVAdolobs con otras escalas o dicha escala puntuada por otros 

observadores (190,191,193), salvo la comparación con la escala FLACC de 

Crellin et al (157), con mejor correlación (r = 0’74) y la de Taddio et al con la 

escala modificada de dolor conductual (r = 0’81-0’94) (189).  

Taddio et al (189) en 2009 estudiaron la validez y la fiabilidad de la EVAdolobs 

durante la vacunación en 120 niños mayores de un año por cuatro 

observadores (dos médicos, una enfermera y un estudiante). La validez de 

criterio se demostró por correlaciones muy buenas (r = 0’81-0’94) con la escala 

modificada de dolor conductual. La validez de constructo se confirmó por la 

menor puntuación y menor riesgo relativo de dolor en los pacientes 

aleatoriamente tratados con anestésico tópico versus placebo para los 

observadores no médicos, pero no para los médicos.  

En 2002 Singer et al (190) estudiaron la validez de constructo, de criterio y 

convergente de la EVAdolobs procedimental en pediatría. Evaluaron la 

equivalencia entre el dolor referido por el niño con una escala ordinal de cinco 

caras validada y la EVAdolobs (padres y sanitarios) en 57 pacientes de 4-7 

años que acudieron a urgencias con dolor agudo o que sufrieron dolor asociado 

a procedimientos. La correlación entre niños y padres fue 0’47 (p <0’001), y 

entre niños y sanitarios 0’08 (p=0’54). La correlación entre padres y sanitarios 

fue 0’04 (p=0’001). Estos resultados reflejaban un pobre acuerdo entre el dolor 

valorado por niños, padres y sanitarios. 

Kelly et al (191) midieron en 78 pacientes de 8-15 años con dolor agudo en 

urgencias la correlación entre la EVA del paciente y de sus padres, que fue de 

0’63. Su conclusión fue que la EVAdolobs para padres correlacionaba 

moderadamente con la EVA referida por los niños y mostraba niveles pobres 

de acuerdo.   

Crellin et al (155) en 2007 realizaron una revisión sistemática de la validez de 

las escalas conductuales para evaluar el dolor y el estrés asociado a 

procedimientos sin sedación en pediatría. Basándose en los resultados de 

varios estudios (190,191,193) concluían que en los procedimientos, por la 

correlación moderada entre la EVA del dolor del niño y la EVAdolobs por 

padres y sanitarios la validez concurrente de la EVAdolobs no podía ser 

establecida. Estos trabajos mostraban que los médicos eran pobres jueces del 

dolor del niño y que los padres son solo ligeramente mejores que los médicos 
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en la evaluación del dolor de sus hijos. Otros estudios, en cambio, han hallado 

una buena correlación con otras escalas de valoración del dolor en 

procedimientos, y esto da de forma indirecta una indicación de la validez 

concurrente de la EVAdolobs. Dichas escalas son la escala neonatal de dolor 

infantil (en inglés NIPS) para procedimientos (188) y la escala de dolor 

conductual modificada en lactantes de 3-6 meses y en mayores de un año tras 

inmunización (186,189,192).  

En 2002 Van Dijk et al (180) revisaron las propiedades psicométricas de la 

EVAdolobs en pediatría para el dolor postoperatorio o crónico. En seis de los 

nueve estudios pudieron evaluar la validez de la EVAdolobs a través de su 

comparación con la EVA de dolor autoreferida, considerada el patrón oro. La 

mediana de los coeficientes de correlación entre pacientes y profesionales fue 

de 0’53 y entre pacientes y padres de 0’7. En ninguno de esos seis estudios se 

estudió el dolor del procedimiento. La EVAdolobs ha sido empleada para 

validar otras escalas de dolor posteriores. La mediana de los coeficientes de 

correlación de la validez concurrente de ésta revisión entre la EVAdolobs y los 

otros instrumentos de medida del dolor fue de 0’68.  

Posteriormente, varios autores han encontrado una buena correlación de la 

EVAdolobs para el dolor postoperatorio. Breau et al (262) detectaron una 

buena correlación entre la EVAdolobs de cuidadores e investigadores frente a 

la versión postoperatoria de la lista de verificación del dolor de niños de 3 a 19 

años con retraso intelectual severo. Ramelet et al (152) confirmaron una buena 

correlación entre la EVAdolobs y la escala multidimensional de manejo del 

dolor en el postoperatorio en UCIP de 43 niños de 0-31 meses.  

En resumen, existen resultados limitados en la literatura sobre la validez de la 

EVAdolobs para el dolor procedimental en pediatría, por lo que el uso de esta 

escala para evaluar la validez convergente de la EAPHNJ es una limitación de 

nuestro trabajo.  

Este es el primer trabajo que compara la EVAdolobs con el IAN, que no han 

correlacionado. En nuestra muestra los pacientes han tenido niveles de 

sedación profundos y el nivel de analgesia ha sido elevado, con valores 

medianos de 0 mm de EVAdolobs, por lo que pensamos que por dicho motivo 

no han correlacionado la EVAdolobs y el IAN, al igual que ha ocurrido con el 
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resto de escalas estudiadas por nosotros, como ya razonamos en el apartado 

de validez de la EAPHNJ (ver pg. 154 y 155).  

VI.2.4.2. Fiabilidad 

La escala EVA presenta una fiabilidad interobservador buena (CCI = 0’75) al 

comparar con la EAPHNJ y excelente al comparar con la escala FLACC (CCI = 

0’92). No existe fiabilidad interobservador al cotejar con el IAN.  

La concordancia intraobservadores no se ha calculado.  

La consistencia interna no ha podido calcularse, debido a que varios 

observadores han puntuado la escala EVAdolobs con nivel 0 mm.  

Taddio et al (189) en 2009 estudiaron la fiabilidad de la EVAdolobs durante 

vacunación en 120 niños mayores de un año por cuatro observadores (dos 

médicos, una enfermera y un estudiante). La fiabilidad interobservador e 

intraobservador fueron desde moderadas a excelentes (CCI = 0’55-0’97) y (CCI 

= 0’69-0’91), respectivamente.  

De Jong et al (263) en 2010 estudiaron la fiabilidad de la EVAdolobs durante la 

cura de niños quemados menores de 5 años, obteniendo una fiabilidad 

interobservador moderada entre enfermeras (CCI = 0’6).  

Lawrence et at (188) reportaron en 38 neonatos sometidos a punción venosa 

una fiabilidad interobservador entre enfermeras desde pobre a excelente (r = 

0’42-0’91).  

Vetter y Heiner (264) describieron una fiabilidad interobservadores buena (CCI 

= 0’83) entre 3 sanitarios al valorar el dolor en 30 niños de 8-16 años en el 

primer día postoperatorio.   

Crellin et al (157) no revisaron la fiabilidad entre la escala FLACC y la 

EVAdolobs.   

Singer et al (190) y Kelly et al (191) no estudiaron la fiabilidad de la EVAdolobs 

versus la EVA de dolor del paciente.  

Otros estudios han demostrado que la EVAdolobs tuvo una fiabilidad 

interobservador pobre a moderada (CCI = 0’46-0’64) y una fiabilidad 

intraobservador moderada en niños quemados (CCI = 0’73) (265) o una 

fiabilidad pobre entre el dolor autoreferido por los pacientes y el valorado por 

enfermeras en el postoperatorio (266).  



 

Discusión 

                                        Tesis Doctoral David Lozano Díaz  168 

En resumen, existe una evidencia limitada sobre la fiabilidad de la EVAdolobs 

para evaluar el dolor asociado a procedimientos en pediatría. Nuestros 

resultados muestran una adecuada fiabilidad interobservador de la escala al 

comparar con la escala FLACC y la EAPHNJ en procedimientos bajo 

sedoanalgesia profunda en pediatría. La mayoría de los trabajos se han 

realizado en pacientes despiertos, siendo nuestro trabajo en pacientes bajo 

sedoanalgesia.  

Este es el primer trabajo que investiga la fiabilidad de la EVAdolobs y el IAN. 

En nuestros resultados no ha habido fiabilidad interobservador de la EVAdolobs 

con el IAN, pensamos que por los niveles de analgesia muy satisfactoria de 

nuestra muestra, puesto que la mayoría de los videos han sido puntuados con 

valores 0-10 mm, y la muy escasa variabilidad de estos valores de dolor ha 

contrastado con la mayor precisión y variabilidad del IAN en definir el nivel de 

nocicepción.  

VI.2.5. Fortalezas y limitaciones 

VI.2.5.1. Fortalezas 

La principal fortaleza del estudio es que hemos estudiado la validez y la 

fiabilidad de cada escala mediante su comparación con el patrón oro subjetivo 

(escala clínica) y con el patrón oro objetivo (IB para sedación e IAN para 

analgesia).  

Otra fortaleza del estudio es su carácter multicéntrico y la aplicación de las 

escalas en cinco ámbitos diferentes y valoradas por cuatro profesionales 

distintos para cada grupo de escalas, como son pediatra, enfermera de UCIP, 

anestesista y enfermera de quirófano. 

Hemos conseguido en 65 pacientes casi 25 horas de grabación de 

procedimientos invasivos, y tras eliminar los minutos con mala calidad del IB 

por alteraciones del ICS y/o del EMG, han resultado en casi 1200 minutos de 

los que hemos seleccionado al azar 150 minutos (13% del total) para valorar 

las escalas de sedación. Hemos seleccionado al azar 150 minutos (49% de los 

305 minutos totales) para valorar las escalas de analgesia. El emplear 150 

vídeos de 30 segundos y que hayan sido aleatorizados pensamos que 

garantiza la representatividad de la muestra sobre las prácticas de sedación y 
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analgesia para procedimientos invasivos de los dos hospitales en las que se 

han estudiado.  

La edición de los videos por parte del investigador principal ha permitido el 

cegamiento del momento de la administración de sedantes y fentanilo a los 

observadores, facilitando que las puntuaciones clínicas no estuvieran 

influenciadas por este hecho.   

El diseño cruzado en la puntuación de la ER y de la ESPHNJ ha permitido que 

cada pareja de observadores no puntuaran los mismos 75 videos con cada 

escala, evitando el sesgo que supone que el mismo observador puntúe con 

varias escalas. Lo mismo ha ocurrido con la puntuación de la escala FLACC y 

la EVAdolobs.  

Con respecto al IB, hemos empleado el criterio alto valor del ICS y el criterio de 

bajo valor del EMG para asegurar la calidad del mismo, cuando en la mayoría 

de los estudios previos solo utilizan el criterio del ICS para conseguir un valor 

fiable del IB. Esto ha implicado que 300 minutos de grabación para las escalas 

de sedación y que 92 minutos de grabación para las escalas de analgesia no 

hayan formado parte de la aleatorización final. La interferencia que produce el 

EMG en pacientes despiertos o con sedación leve o moderada ha podido 

condicionar mucha menor representatividad de estos niveles de sedación en 

nuestra muestra, impidiendo generalizar nuestros resultados a todos los niveles 

de sedación.  

Este es el primer trabajo que compara la ER con la ESUM, con la ESPHNJ y 

con el IB para procedimientos invasivos bajo sedoanalgesia en pediatría.   

Esta es la primera investigación que coteja la ESPHNJ y el IB.  

En relación a la estimulación que precisan la ER y la ESUM durante su 

aplicación, los estímulos fueron aplicados solo por el investigador principal, 

eliminando el posible sesgo de la diferente intensidad del estímulo dado por 

distintas personas.  

Los estudios para evaluar las propiedades psicométricas de las escalas de 

dolor usan frecuentemente investigadores no clínicos y sus resultados son 

usados para reclamar la validez de la escala para el uso clínico. Sin embargo, 

como hay evidencia de que los profesionales aplican el juicio clínico cuando 

emplean escalas de valoración, usar clínicos como observadores ofrece una 
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oportunidad de estimar la afirmación de que la escala se puede emplear 

adecuadamente cuando es aplicada por ellos.  

Este es el primer estudio que compara la EAPHNJ con la escala FLACC, con la 

EVAdolobs y con el IAN para procedimientos invasivos bajo sedoanalgesia en 

pediatría. 

Este es el primer trabajo que emplea el IAN para valorar el nivel de dolor en 

distintos procedimientos invasivos en pediatría.    

Otra fortaleza del estudio ha sido el empleo simultáneo del IAN y del IB, porque 

aunque son monitores que miden variables distintas por métodos diferentes, el 

medir el nivel de sedación durante los procedimientos dolorosos nos ha 

ayudado a saber cuánto estrés podían presentar los pacientes asociado al 

procedimiento según su nivel de conciencia. Esto es relevante puesto que el 

IAN monitoriza la nocicepción/estrés y aunque es imposible saber qué influye 

más en el valor del IAN, la nocicepción o el estrés, el tener al paciente 

profundamente sedado probablemente disminuya o elimine el estrés simpático 

secundario al miedo y al ansiedad asociados al procedimiento.   

Hemos intentado ver la asociación entre el nivel de estrés previo al 

procedimiento, valorado por pacientes o padres, y el valor del IAN actual al 

inicio del mismo. No hemos encontrado correlación entre ambos. Es posible 

que el pequeño tamaño muestral (18 pacientes) haya podido influir en este 

resultado.  

VI.2.5.2. Limitaciones 

Una limitación del estudio es su pequeño tamaño muestral (65 pacientes para 

valorar las escalas de sedación, que incluían los 18 pacientes para estudiar las 

escalas de analgesia).  

Para calcular la correlación interobservadores de la ER versus la ESPHNJ y de 

la escala FLACC y la EVAdolobs solamente se han realizado 75 

comparaciones para cada grupo de observadores (pediatra versus enfermera 

de UCIP y anestesista versus enfermera de quirófano), debido al diseño 

cruzado del estudio.   

La principal limitación del estudio ha sido que por el objetivo de sedación 

(profunda) y analgesia (adecuada) de los pacientes para los procedimientos 

invasivos la muestra ha presentado unos niveles de sedación profundos a muy 
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profundos y una analgesia muy elevada, por lo que la validez, la fiabilidad y la 

aplicabilidad de la ER, de la ESPHNJ y la EAPHNJ en procedimientos 

invasivos en pediatría queda limitada en nuestro estudio a dichos niveles de 

sedación profunda y analgesia elevada.  

La segunda limitación del estudio es que ni la ER ni la ESPHNJ han 

demostrado su validez y fiabilidad al comparar con el patrón oro objetivo de 

sedación, el IB. La imposibilidad de las escalas clínicas de matizar a partir de 

los niveles de sedación profunda es la principal explicación a esta ausencia de 

correlación entre los distintos métodos. De la misma manera, la EAPHNJ no ha 

demostrado su validez y fiabilidad al comparar con el patrón oro objetivo de 

analgesia, el IAN. La dificultad de las escalas clínicas de precisar a partir de 

niveles de analgesia elevados es también la explicación que damos a esta 

ausencia de correlación.  

El uso de grabación de video es una limitación porque difiere de la práctica 

clínica, aunque es también una fortaleza porque permite a los observadores 

varias revisiones para puntuar la misma situación. En este sentido, Taddio et al 

(189) demostraron que videos puntuados con la EVAdolobs tenía una fiabilidad 

excelente (CCI >0’8) al compararlos con las puntuaciones realizadas en tiempo 

real basalmente y tras vacunación.  

Una limitación es el pequeño número de observadores, cuatro para las escalas 

de sedación y otros cuatro para las escalas de analgesia.   

Toda valoración mediante escalas es subjetiva, depende de la experiencia del 

observador, del contexto, de la aplicación de sedación o analgesia previas, del 

nivel de relación con el paciente y otros factores varios, lo cual condiciona que 

la variabilidad interobservadores o incluso intraobservadores sea un sesgo a 

tener en cuenta al emplear estas herramientas y al valorar nuestras 

conclusiones.  

Los datos para aceptar que la EVAdolobs y la escala FLACC son patrones oro 

de referencia para valorar el dolor asociado a procedimientos bajo 

sedoanalgesia en pediatría son limitados, por lo que el uso de estas escalas 

para contrastar la validez convergente de la EAPHNJ es una limitación de este 

estudio. 

La falta de procedimientos no invasivos en el estudio impide la generalización 

de los resultados a dichos procedimientos.  
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Otra limitación es que los observadores no han podido ser cegados a las 

circunstancias del procedimiento (endoscopia alta, punción lumbar, etc). 

Ha dependido de la aleatorización al escoger 150 videos de los 1188 videos de 

sedación que coincida un minuto con estimulación de la ER y/o de la ESUM 

para comparar con el valor del IB correspondiente a dicho minuto, puesto que 

no se realizó la estimulación correspondiente a la ER o la ESUM en todos los 

minutos de grabación realizados. La estimulación solamente se aplicó cuando 

el momento del procedimiento lo permitió, como han empleado otros autores 

(26,28). Hemos considerado que el máximo estímulo para valorar el nivel de 

sedación ha sido el propio estímulo doloroso del procedimiento invasivo.  
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VII. CONCLUSIONES 

1. La escala de sedación para procedimientos del Hospital Niño Jesús y 

la escala de Ramsay son válidas, fiables y aplicables para la 

valoración de la sedación durante procedimientos invasivos bajo 

sedoanalgesia profunda en pediatría. 

 

2. La escala de sedación para procedimientos del Hospital Niño Jesús 

presenta una fiabilidad interobservador buena comparada con la 

Escala de sedación de la Universidad de Michigan y con la escala de 

Ramsay y no la presenta con el índice biespectral para la valoración 

de la sedación en el ámbito clínico referido en el punto uno.  

 

3. La escala de sedación para procedimientos del Hospital Niño Jesús 

presenta una fiabilidad intraobservador alta y validez de constructo 

adecuada para la valoración de la sedación en el ámbito clínico 

referido en el punto uno.  

 

4. La validez de criterio de la escala de sedación para procedimientos 

del Hospital Niño Jesús ha sido moderada con la escala de sedación 

de la Universidad de Michigan y con la escala de Ramsay y muy baja 

con el índice biespectral para la valoración de la sedación en el 

ámbito clínico referido en el punto uno. 

 

5. La escala de Ramsay presenta una fiabilidad interobservador 

excelente comparada con la Escala de sedación de la Universidad de 

Michigan,  buena con la Escala de sedación para procedimientos del 

Hospital Niño Jesús y pobre con el índice biespectral para la 

valoración de la sedación en el ámbito clínico referido en el punto 

uno.  
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6. La escala de Ramsay presenta una fiabilidad intraobservador muy 

alta y una validez de constructo adecuada para la valoración de la 

sedación en el ámbito clínico referido en el punto uno.  

 

7. La validez de criterio de la escala de Ramsay ha sido alta con la 

escala de sedación de la Universidad de Michigan, moderada con la 

escala de sedación para procedimientos del Hospital Niño Jesús y 

baja con el índice biespectral para evaluar la sedación en el ámbito 

clínico referido en el punto uno.  

 
8. La escala de analgesia para procedimientos del Hospital Niño Jesús 

es válida, fiable y aplicable para la valoración de la sedación durante 

procedimientos invasivos bajo sedoanalgesia profunda en pediatría, 

aunque la fiabilidad intraobservadores ha sido baja.  

 

9. La escala de analgesia para procedimientos del Hospital Niño Jesús 

presenta una fiabilidad interobservador buena comparada con la 

escala visual analógica de dolor del observador, moderada con la 

escala FLACC y pobre con el índice analgesia nocicepción para la 

valoración de la analgesia en el ámbito clínico referido en el punto 

uno. 

 

10. La escala de analgesia para procedimientos del Hospital Niño Jesús 

presenta una fiabilidad intraobservador pobre y una validez de 

constructo adecuada para la valoración de la analgesia en el ámbito 

clínico referido en el punto uno. 

 

11. La validez de criterio de la escala de analgesia para procedimientos 

del Hospital Niño Jesús ha sido alta con la escala visual analógica de 

dolor del observador y moderada con la escala FLACC para la 

valoración de la analgesia en el ámbito clínico referido previamente. 

 
12. Es necesario confirmar nuestros resultados en futuros estudios.  
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VIII. RESUMEN 

VIII.1. Introducción  

La ER es la más empleada para valorar el nivel de sedación en Pediatría, sin 

embargo, no ha sido comprobada su validez, fiabilidad y aplicabilidad para 

medir la sedación durante procedimientos invasivos.  

En España y países de habla hispana, la ESPHNJ es muy utilizada para valorar 

el nivel de sedación asociado a procedimientos en pediatría, pero tampoco se 

ha analizado su validez, fiabilidad y aplicabilidad para esta función. También en 

este último ámbito, la EAPHNJ es muy utilizada para valorar el nivel de 

nocicepción asociado a procedimientos en pediatría, pero tampoco se ha 

cotejado su validez, fiabilidad y aplicabilidad para este fin.  

VIII.2. Objetivos 

Este estudio analiza la validez, fiabilidad y aplicabilidad de la ESPHNJ y de la 

ER mediante su comparación con el patrón oro objetivo de sedación, el IB y el 

patrón oro subjetivo de sedación en procedimientos en pediatría, la ESUM.  

De forma similar, analiza la validez, fiabilidad y aplicabilidad de la EAPHNJ 

mediante su comparación con un patrón objetivo de nocicepción, el IAN y dos 

escalas de referencia de analgesia para procedimientos en pediatría, la escala 

FLACC y la EVAdolobs. 

VIII.3. Pacientes y métodos 

Se trata de un estudio multicéntrico, prospectivo y analítico para validación de 

las tres escalas. Se realizó una traducción y retrotraducción de la ER. Tras la 

aprobación por el comité ético se reclutaron de forma prospectiva 65 pacientes 

(clase ASA I-II) de 7 meses a 18 años sometidos a procedimientos diagnóstico-

terapéuticos y sedoanalgesiados por pediatras en el HNJ y en el HGMC desde 

abril de 2016 hasta junio de 2017. La sedoanalgesia de cada paciente se 

realizó según los protocolos de cada centro. Se emplearon como sedantes 

propofol y/o midazolam y como analgésico fentanilo. A cada paciente se le 

monitorizó la SpO2, la FC y FR de forma continua y la TA cada cinco minutos 

durante el procedimiento. A todos los pacientes se les monitorizó hasta 10 
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minutos tras la finalización del procedimiento con el IB y desde noviembre de 

2016 hasta la finalización del estudio a 18 pacientes se les monitorizó además 

con el IAN. 

Se grabaron 1488 minutos de procedimientos. Tras eliminar los minutos de 

grabación con un nivel de ICS <50 y/o un nivel de EMG >50 del IB, resultaron 

1188 minutos para evaluar las escalas de sedación y 305 minutos para analizar 

las escalas de analgesia, que se editaron en fragmentos de 30 segundos para 

cegar el momento de administración de sedantes y/o fentanilo. De los 1188 

videos se seleccionaron al azar 150 videos para evaluar las tres escalas de 

sedación y de los 305 videos se tomaron al azar 150 videos para contrastar las 

tres escalas de analgesia. Ocho sanitarios evaluaron los videos (cuatro para las 

escalas de sedación y cuatro para las de analgesia).  Entre la puntuación de 

dos escalas de sedación se aleatorizaron los videos y pasó un mínimo de 5 

semanas, y entre la valoración de dos escalas de analgesia se aleatorizaron los 

videos y transcurrió un mínimo de 7 semanas. Se realizó un cruzamiento para 

que ningún observador puntuara los mismos 75 videos con la ER y con la 

ESPHNJ y de igual forma se realizó con la escala FLACC y con la EVAdolobs. 

Para evaluar la fiabilidad test-retest, 50 videos de los 150 iniciales para cada 

una de las tres escalas a validar, seleccionados aleatoriamente fueron 

reevaluados tras una media de al menos 7 meses desde la primera evaluación, 

por los mismos profesionales.  

Debido a que las medidas fueron diferentes entre la ESUM, la ER y la ESPHNJ 

en las escalas de sedación, y entre la EAPHNJ, la escala FLACC y la 

EVAdolobs en las escalas de analgesia, se realizaron transformaciones z de 

las puntuaciones y se hicieron comparaciones utilizando los coeficientes de 

correlación de Spearman (rho de Spearman). 

VIII.4. Resultados 

Se estudió un grupo de 65 pacientes de 7 meses a 18 años (media 8’1 años) 

(50% hombres), clase ASA I y II 98’5%, con un peso medio de 29’8 kg (15 DE). 

37 pacientes (56%) fueron sedoanalgesiados en el HNJ (Unidad de Analgesia y 

Sedación) y 28 pacientes (44%) fueron sedoanalgesiados en el HGMC (15 

pacientes (23%) en la Unidad de pruebas especiales, 7 pacientes (11%) en 

UCIP, 6 pacientes (9%) en Urgencias y 1 paciente (1%) en Planta de pediatría). 
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Se realizaron 79 procedimientos durante 70 sedoanalgesias en 65 pacientes. El 

procedimiento más frecuente fue la endoscopia digestiva alta, seguida de la 

punción lumbar. Se empleó como sedante principal el propofol en el 87% de los 

pacientes, y el midazolam en el 13% de los pacientes. El fentanilo se empleó 

en el 85% de los pacientes. En los 18 pacientes en los que se valoraron las 

escalas de analgesia, los monitorizados con el IAN, se empleó fentanilo en el 

100% de los procedimientos.  

La ESPHNJ presenta una adecuada validez de constructo demostrada por el 

aumento significativo de las puntuaciones de sedación desde el estado basal y 

a los 5, 10, y 15 minutos del inicio de la sedoanalgesia (p<0’0001). Con 

respecto a la validez de criterio, la ESPHNJ tiene muy baja correlación con el 

IB (r = -0’166), una correlación moderada con la ESUM (r = 0’497) y con la ER 

(r = 0’405). La correlación interobservadores es moderada (r = 0’428) entre el 

pediatra y la enfermera de UCIP y baja entre la anestesista y la enfermera de 

quirófano (r = 0’388). Al existir una muy baja correlación entre la ESPHNJ y el 

IB, las curvas ROC demostraron un bajo poder discriminatorio de las 

puntuaciones del IB en el nivel de predicción de sedación en los valores 2, 3 y 

4 de puntuación de la ESPHNJ. 

La ESPHNJ tiene una fiabilidad interobservador buena al comparar con la 

ESUM (CCI = 0’880) y con la ER (CCI = 0’864). No existe fiabilidad 

interobservador con el IB.  

La concordancia intraobservadores es alta (rho = 0’793).  

La consistencia interna es moderada (α = 0’68).  

En relación a la aplicabilidad, la ESPHNJ es la más empleada en España para 

la valoración de la sedación para procedimientos en pediatría. En nuestro 

trabajo se ha empleado la ESPHNJ en 2 hospitales en cinco ámbitos distintos 

(Unidad de Analgesia y Sedación, Unidad de pruebas especiales, Urgencias, 

UCIP y planta), y la escala ha sido aplicada por cuatro profesionales de 

distintas categorías (pediatra, anestesista, enfermera de UCIP y enfermera de 

quirófano). Por la aplicación de la escala en distintos estudios con muestras 

diferentes, en varios ámbitos y por profesionales distintos, junto con la validez y 

fiabilidad adecuadas de nuestro estudio, consideramos probada la aplicabilidad 

clínica de dicha escala. 
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La ER presenta una adecuada validez de constructo demostrada por el 

aumento significativo de las puntuaciones de sedación desde el estado basal y 

a los 5, 10, y 15 minutos del inicio de la sedoanalgesia (p<0’0001). En cuanto a 

la validez de criterio, la ER tiene baja correlación con el IB (r = -0’247), una 

correlación alta con la ESUM (r = 0’621) y moderada con la ESPHNJ (r = 

0’405). La correlación interobservador es alta entre la anestesista y la 

enfermera de quirófano (r = 0’669) y moderada entre el pediatra y la enfermera 

de UCIP (r = 0’583). Al existir una baja correlación entre la ER y el IB, las 

curvas ROC demostraron un bajo poder discriminatorio de las puntuaciones del 

índice en el nivel de predicción de sedación en los valores 4 y 5 de puntuación 

de la escala y un poder discriminatorio moderado en el valor 6 de la escala. 

La ER presenta una fiabilidad interobservador excelente (CCI = 0’94) al 

comparar con la ESUM, buena (CCI = 0’86) al comparar con la ESPHNJ, y 

pobre (CCI = 0’345) al comparar con el IB.  

La concordancia intraobservadores es muy alta (rho = 0’884).  

La consistencia interna es muy buena (α = 0’91).  

En relación a la aplicabilidad, la ER es la más empleada para la valoración de 

la sedación para procedimientos en pediatría. En nuestro trabajo se ha 

empleado la ER en 2 hospitales en cinco ámbitos distintos (Unidad de 

Analgesia y Sedación, Unidad de pruebas especiales, Urgencias, UCIP y planta 

de hospitalización), y la escala ha sido aplicada por cuatro profesionales de 

distintas categorías (pediatra, anestesista, enfermera de UCIP y enfermera de 

quirófano). Por la aplicación de la escala en gran cantidad de estudios con 

muestras diferentes, en varios ámbitos y por profesionales distintos, junto con 

la validez y fiabilidad adecuadas de nuestro estudio, consideramos probada la 

aplicabilidad clínica de dicha escala.   

 

La EAPHNJ tiene un alto grado de validez de constructo en la detección de 

cambios en el nivel de analgesia (p<0’0001). En relación a la validez de criterio, 

la EAPHNJ no tiene correlación con el IAN, una correlación alta (r = -0’698) con 

la EVAdolobs y una correlación moderada con la escala FLACC (r = -0’433). La 

correlación interobservadores de la EAPHNJ presenta un rango desde baja a 

alta según la pareja de observadores (r = 0’373-0’845). Al no existir correlación 

con el IAN, las curvas ROC demostraron un bajo poder discriminatorio de las 
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puntuaciones del IAN en el nivel de predicción de analgesia en el valor 4 de 

puntuación de la EAPHNJ.  

La EAPHNJ presenta una fiabilidad interobservador buena (CCI = 0’75) al 

comparar con la EVAdolobs, moderada (CCI = 0’66) al comparar con la escala 

FLACC y pobre (CCI = 0’34) al comparar con el IAN.  

La concordancia intraobservadores es baja (rho = 0’378), siendo los 

observadores de mayor a menor concordancia la enfermera de quirófano (rho 

= 0’645), la enfermera de UCIP (rho = 0’316), no ha habido concordancia en la 

pediatra (p = 0’144) y no se ha podido calcular para la anestesista. 

La consistencia interna es excelente (α = 0’9).  

En relación a la aplicabilidad, la EAPHNJ es la más empleada en España para 

la valoración de la analgesia para procedimientos en pediatría. En nuestro 

trabajo se ha empleado la EAPHNJ en 2 hospitales en cinco ámbitos distintos 

(Unidad de Analgesia y Sedación, Unidad de pruebas especiales, Urgencias, 

UCIP y planta), y la escala ha sido aplicada por cuatro profesionales de 

distintas categorías (pediatra, anestesista, enfermera de UCIP y enfermera de 

quirófano). Por la aplicación de la escala en distintos estudios con muestras 

diferentes, en varios ámbitos y por profesionales distintos, junto con la validez y 

fiabilidad adecuadas de nuestro estudio, consideramos probada la aplicabilidad 

clínica de dicha escala. 

VIII.5. Conclusiones 

I. La escala de sedación para procedimientos del Hospital Niño 

Jesús es válida, fiable y aplicable para la valoración de la 

sedación durante procedimientos invasivos bajo sedoanalgesia 

profunda en pediatría. Presenta propiedades adecuadas, algo 

inferiores a la Escala de Ramsay y a la escala de sedación de la 

Universidad de Michigan, pero suficientes para sus objetivos. No 

requiere estímulo, lo que es una ventaja relevante respecto a las 

escalas referidas arriba. 
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II. La escala de Ramsay es válida, fiable y aplicable para la 

valoración de la sedación durante procedimientos invasivos bajo 

sedoanalgesia profunda en pediatría. Presenta propiedades 

similares a la escala de sedación de la Universidad de Michigan, 

pero requiere estímulo, al igual que ésta.  

 
III. La escala de analgesia para procedimientos del Hospital Niño 

Jesús es válida, fiable y aplicable para la valoración de la 

analgesia durante procedimientos invasivos bajo sedoanalgesia 

profunda en pediatría, aunque la fiabilidad intraobservadores ha 

sido baja. Presenta mejores propiedades que la escala FLACC y 

que la escala visual analógica de dolor del observador en las 

circunstancias clínicas referidas arriba.  

 
IV. No ha existido correlación entre las escalas de sedación con el 

índice biespectral ni entre las escalas de analgesia con el índice 

analgesia nocicepción, explicado por los niveles profundos a 

muy profundos de sedación y analgesia de la muestra.  

 
V. Es necesario confirmar nuestros resultados en futuros estudios. 
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VIII. Anexo I: aprobación por el Comité de ética e investigación clínica del 

Hospital General La Mancha Centro 
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IX. Anexo II: consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO – INFORMACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL DEL 

PACIENTE 

Antes de proceder a la firma de este consentimiento informado, lea atentamente la información que 
a continuación se le facilita y realice las preguntas que considere oportunas. 

Naturaleza: Su hijo o hija precisa sedación y analgesia para la realización de un procedimiento 
diagnóstico o terapéutico. Nos gustaría que su hijo o hija participara en un estudio de 
investigación para validar dos escalas de sedación (estado de disminución de la conciencia del 
entorno) y una escala de analgesia (ausencia de dolor) durante procedimientos pediátricos. Este 
estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética del Hospital General La Mancha Centro. Por favor, 
lea esta hoja informativa con atención. El Dr.: Lozano Díaz le aclarará las dudas que le puedan 
surgir. 
 

Importancia: El objetivo de este estudio es validar dos escalas pediátricas de sedación y 
otra de analgesia para procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Para ello usted acepta 
que nosotros podamos recoger los datos médicos del ingreso de su hijo/a. SOLO recogemos 
los datos médicos. 
 La forma de actuación médica y el protocolo de sedoanalgesia para procedimientos 

no cambian con este estudio. Recibirá el mismo tratamiento que otros niños que precisan de esta 

técnica. 

 Este estudio no implica ninguna medida extraordinaria ni diferente a las que se 
realizan habitualmente en estos casos. Tras el alta, su hijo o hija no tendrá que acudir al hospital  
para revisiones. La duración del estudio comprende el tiempo que dura la técnica de sedoanalgesia 
y el procedimiento hasta la recuperación y alta de su hija o hijo. 
 Necesitaremos realizar una grabación en video de la sedoanalgesia de su hijo/a, con 
fines de investigación. 
 
Implicaciones para el paciente: 
• La participación es totalmente voluntaria. 

• El paciente puede retirarse del estudio cuando así lo manifieste, sin dar explicaciones y sin 

que esto repercuta en sus cuidados médicos. 

• Todos los datos de carácter personal, obtenidos en este estudio son confidenciales y se 

tratarán conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99. 

• La información obtenida se utilizará exclusivamente para los fines específicos de este 

estudio. 

• La grabación de videos de contenido sanitario es una práctica habitual en Medicina, y al 
firmar este formulario de consentimiento, usted acepta que la sedoanalgesia de su hijo/a será 
grabada como parte del estudio de investigación del Hospital. El propósito de la grabación de cada 
sedoanalgesia es la validación de las escalas de sedación y analgesia investigadas. El vídeo se 
graba digitalmente y se almacena por el investigador principal, con una clave de acceso. 
• La confidencialidad del caso de su hijo/a (grabación en video y datos de su historia y 
sedoanalgesia) está protegida por la restricción del acceso a estos materiales. Los registros de 
casos se almacenan en forma segura y sólo se concede el acceso a las personas que participan en 
el estudio de investigación, que se realizará por correo electrónico encriptado con una clave. Todo 
nombre e información que podría identificar a su hijo/a será eliminada de los materiales clínicos 
antes de su uso para la investigación científica. 
 
Riesgos de la investigación para el paciente: No existe ningún riesgo atribuido a la participación 
en este estudio, ni tampoco beneficios inmediatos. El objetivo es validar dos escalas de sedación y 
otra de analgesia  en procedimientos. 
 

Si requiere información adicional se puede poner en contacto con nuestro personal de UCIP en el 
teléfono: 926580409/408 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO – CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PACIENTE 

 
< ESTUDIO PROSPECTIVO ANALÍTICO PARA VALIDAR LAS ESCALAS DE SEDACIÓN Y 

ANALGESIA PEDIÁTRICAS PARA PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS Y LA 

ESCALA DE RAMSAY PARA PROCEDIMIENTOS EN PEDIATRÍA > 

Yo (Nombre y Apellidos):............................................................................................................... 
• He leído el documento informativo que acompaña a este consentimiento  (Información al 

Representante Legal del Paciente) 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio 

• He recibido suficiente información sobre el estudio. He hablado con el profesional sanitario 

informador: Dr. Lozano Díaz………………………………………………………… 

• Comprendo que mi participación es voluntaria y soy libre de participar o no en el estudio. 

• Se me ha informado que todos los datos obtenidos en este estudio serán confidenciales y 

se tratarán conforme establece la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/99. 

• Se me ha informado de que la información obtenida (grabación en vídeo, etc) sólo se 
utilizará para los fines específicos del estudio. 
 
• Deseo ser informado/a de mis datos de carácter personal que se obtengan en el curso de la 
investigación, incluidos los descubrimientos inesperados que se puedan producir, siempre que esta 
información sea necesaria para evitar un grave perjuicio para mi salud o la de mis familiares 
biológicos. 

Sí  No 

 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 
 
• Cuando quiera 

• Sin tener que dar explicaciones 

• Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos 

 
Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado ESTUDIO PROSPECTIVO 

ANALÍTICO PARA VALIDAR LAS ESCALAS DE SEDACIÓN Y ANALGESIA PEDIÁTRICAS PARA 

PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS Y LA ESCALA DE RAMSAY PARA 

PROCEDIMIENTOS EN PEDIATRÍA (incluyendo grabación en video). 

 
Firma del representante legal del paciente.  Firma del profesional sanitario informador 
 
 
Nombre y apellidos:……………….   Nombre y apellidos: ……….. 
Fecha: ………………………………   Fecha: ………………………. 
 
Presto libremente mi conformidad para participar en el proyecto titulado ESTUDIO PROSPECTIVO 

ANALÍTICO PARA VALIDAR LAS ESCALAS DE SEDACIÓN Y ANALGESIA PEDIÁTRICAS PARA 

PROCEDIMIENTOS DEL HOSPITAL NIÑO JESÚS Y LA ESCALA DE RAMSAY PARA 

PROCEDIMIENTOS EN PEDIATRÍA (sin grabación en video). 

 
Firma del representante legal del paciente.  Firma del profesional sanitario informador 
 
 
Nombre y apellidos:……………….   Nombre y apellidos: ……….. 
Fecha: ………………………………   Fecha: ………………………. 
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X. Anexo III: protocolos de sedoanalgesia para procedimientos del 

Hospital Niño Jesús (Unidad de Analgesia y Sedación) y del Hospital 

General La Mancha Centro 

 

 

 

UNIDAD DE ANALGESIA Y SEDACIÓN  -  HOSPITAL DEL NIÑO JESUS - PROTOCOLO DE ANALGESIA - SEDACION CON 
PROPOFOL + FENTANILO PARA PROCEDIMIENTOS DOLOROSOS     

Nº             Fecha:        /        /  201            Hª:                                                                                      PESO (*) :                    EDAD:                  SEXO:  

 
 
                                                                                                                                                              PATOLOGIA BASE:       
 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                                                              ALERGIAS: 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                              VIA AEREA / RESPIRATORIO: 
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              SITUACION NEUROLOGICA: 
                  

                                                                                                                                     
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEDICACION:  LIDOCAINA 1%:  0.5 - 0.7 ml/kg (dosis máxima =10 ml).  
 

FENTANILO: 1 ml= 50 g;  Disolver              g ( 5 g /kg ) en SSF hasta 10 ml           ( 1ml  = 0.5 g /kg   )      
 

PROPOFOL: 1 ml = 10 mg; CARGA: 1ª dosis: 2 mg/kg en 3 minutos (kg x4 = ml/hora durante 3 minutos) 
                                                         2ª dosis: 1 mg/kg en 3 minutos (kg x2 = ml/hora durante 3 minutos)                                   
                                             MANTENIMIENTO: 5 - 10 mg/kg/hora ( 0.5 - 1 ml/kg/hora ).                                          
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1º INICIO DE LA SEDOANALGESIA                      
 
FENTANILO:                                                                                                                 PROPOFOL:                                                                             

1ª Dosis:      2 g/kg (100 g max)   =   4  ml lento (1 - 2 min)               1ª Dosis:                      ml / hora / 3 minutos        
2ª Dosis:      1 g/kg (50 g max)   =     2  ml lento (1 - 2 min)               2ª Dosis:                      ml / hora / 3 minutos            
3ª,4ª,  etc:     0.5 g /kg (25 g max) =  1  ml lento (1 - 2 min)               Mantenimiento:            ml / hora 
 
1º: ADMINISTRAR LA 1ª DOSIS DE FENTANILO  EN  1-2 ‘  2º: ADMINISTRAR LA 1ª DOSIS DE PROPOFOL EN 3 MINUTOS  3º O2 

NASAL 2-3 LPM SEGÚN SATURACIÓN. 4º: ADMINISTRAR LA 2ª DOSIS DE FENTANILO 5º: PASAR A LA 2ª DOSIS DE 
PROPOFOL HASTA  NIVEL 3 - 4 DE LA ESCALA DE SEDACION.   
 
PASAR A  MANTENIMIENTO DE PROPOFOL 
 
ESCALA DE SEDACION:  
1: Despierto. Alerta y orientado    
2: Letárgico. Despierto y orientado cuando se le habla 
3: Letárgico. Solo despierta con estimulación física. Desorientado 
4: Ausencia de respuesta a estímulos físicos poco dolorosos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2º ANESTESIA LOCAL:           
 
ADMINISTRAR EN SEDACION 3 - 4. LA SEDACION SE MANITNE CON PROPOFOL DE MANTENIMIENTO. SI EN LA INFILTRACION  EL PACIENTE 
NO ESTA EN EL PUNTO 3 - 4 DE LA ESCALA DE ANALGESIA:  
 
ESCALA DE ANALGESIA 
1: Rechazo del procedimiento o pinchazo con movimientos y llanto vigorosos. 
2: Rechazo del procedimiento o pinchazo con movimientos y llanto débiles. 
3: No rechazo del procedimiento o pinchazo. Movimientos o llanto muy leves. 
4: Ausencia de movimientos o llanto. 
 
ADMINISTRAR UNA  O VARIAS DOSIS DE FENTANILO DE 1 ml HASTA ANALGESIA  3 -4. PUEDE PRECISAR  MANTENIMIENTO PROPOFOL.   
 
COMPLETAR ANESTESIA LOCAL (Infiltrar: 1º  Piel ;  2º  Tejido celular subcutáneo ; 3º  Tejidos profundos). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3º PROCEDIMIENTO:   
    
INICIAR A LOS 3 - 5 ‘ DE ADMINISTRADA LA   ANESTESIA LOCAL. VALORAR ANALGESIA SEGUN ESCALA.  
 
LA SEDACION SE MANTIENE COMO EN LA ETAPA ANTERIOR. LA ANALGESIA SE  MANTENIE EN EL PUNTO  3 - 4.  
 
SI  MANIFIESTA DEFICIT DE SEDACION AUMENTAR UN 25 % LA PERFUJSION DE PROPOFOL.  
 
SI MANIFIESTA  DOLOR TITULAR CON TANTAS DOSIS DE FENTANILO DE 1 ml  COMO SEA NECESARIO.  

 
(*)  Peso > 50 kg: Dosificar todos los fármacos como 50 kg   
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UNIDAD DE ANALGESIA Y SEDACIÓN - HOSPITAL DEL NIÑO JESUS  -  PROTOCOLO DE ANALGESIA-SEDACION CON 
MIDAZOLAM + FENTANILO PARA PROCEDIMIENTOS DOLOROSOS     
Nº             Fecha:        /        /              Hª:                                         PESO (*):                    EDAD:                  SEXO:  
 
                                                                                                           PATOLOGIA BASE:           
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                           ASA : 
                                                                                                                           
                                                                                                           ALERGIAS: 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                           VIA AEREA / RESPIRATORIO: 
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                           SITUACION NEUROLOGICA: 
                                                                                                                                             
                                                  
                                                                                                           OTROS: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
MEDICACION:  LIDOCAINA 1% : 0.5 – 0.7 mg/kg (dosis máxima 10 ml) 
 
MIDAZOLAM:  1 cc = 5 mg                                                FENTANILO: 1 cc = 50 g 
 
Disolver           mg (0.5 mg/kg) en SSF hasta 10 ml              Disolver         g(5 g/kg) en SSF hasta 10 ml  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1º INICIO DE LA SEDOANALGESIA                      
 
MIDAZOLAM:                                                                                                             FENTANILO:    
1ª Dosis:    0.2 mg/kg (10 mg max)  =          cc                           1ª Dosis:      2 g/kg (100 mg max)   =             cc 
2ª Dosis:    0.1 mg/kg (5 mg max)    =          cc                           2ª Dosis:      1 g/kg (50 mg max)     =             cc 
3ª, 4ª, etc: 0.05 mg/kg (2.5 mg max)  =        cc                           3ª,4ª,  etc:   0.5 g/kg (25 mg max)   =             cc                
 
1ª DOSIS MIDAZOLAM EN 1’ LAVAR VIA Y PONER LA 1ª DOSIS E FENTANILO EN 1‘. ESPERAR 3 ‘. VALORAR 
SEDACION SEGUN ESCALA:  
 
1: Despierto. Alerta y orientado    
2: Letárgico. Despierto y orientado cuando se le habla 
3: Letárgico. Solo despierta con estimulación física. Desorientado 
4: Ausencia de respuesta a estímulos físicos poco dolorosos. 
 
ADMINISTRAR NUEVAS DOSIS (fentanilo + midazolam) SEGUN PAUTA HASTA SEDACION  3 - 4.   
 

 
2º ANESTESIA LOCAL: Administrar en sedación 3-4).  SI AL ADMIINISTAR LA ANESTESIA LOCAL  NO ESTA EN 
ANALGESIA  3 - 4:  
 
1: Rechazo del procedimiento o pinchazo con movimientos y llanto vigorosos. 
2: Rechazo del procedimiento o pinchazo con movimientos y llanto débiles. 
3: No rechazo del procedimiento o pinchazo. Movimientos o llanto muy leves. 
4: Ausencia de movimientos o llanto. 
 
REPETIR ULTIMA DOSIS (MIDAZOLAM + FENTANILO) VALORANDO NUEVAS DOSIS CADA 3 MINUTOS HASTA 
ANALGESIA 3 - 4.   
 
COMPLETAR A CONTINUACION LA ANESTESIA LOCAL (Infiltrar : 1º Piel ; 2º Tejido celular subcutáneo ; 3º Tejidos 
profundos ) 
 

 
3º PROCEDIMIENTO:      
 
 
INICIAR  A LOS  3-5 ‘ DE ANESTESIA LOCAL. VALORAR ANALGESIA SEGUN ESCALA. SI DURANTE EL 
PROCEDIMIENTO   NO PERMANECE EN  PUNTO 3 -  4 REPETIR LA ULTIMA DOSIS DE MIDAZOLAM + FENTANILO 
HASTA SITUAR EN EL PUNTO 3 - 4. 
 

(*) Peso >50 kg: dosificar todos los fármacos como 50 kg 

 
 
 



 

Anexos 

                                        Tesis Doctoral David Lozano Díaz  192 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE ANALGESIA Y SEDACIÓN – HOSPITAL DEL NIÑO JESUS - PROTOCOLO DE ANALGESIA - SEDACION 
PARA BRONCOSCOPIA    

 

Nº             Fecha:        /        /  201             Hª:                                                                                      PESO (*) :               EDAD:            SEXO:  
 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                PATOLOGIA BASE: 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                ALERGIAS: 
 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                VIA AEREA / RESPIRATORIO: 
 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                SITUACION NEUROLOGICA: 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               OTROS: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MEDICACION:  LIDOCAINA  5-7 mg/kg.  Total:       mg. Repartir al 50 % entre lidocaina al 2 % y lidocaina al 1 % : 
 
2 % (1 cc=20 mg):          ml en una jeringa de       ml que ponga  LIDO - 2 %.                    
 
1 % (1 cc=10 mg):          ml dividido en 4-5 jeringas identificables: T:      ml; C:     ml; BPD:     ml; BPI:     ml; R:       ml  (**) 
 
FENTANILO: 1 ml= 50 g;  Disolver              g ( 5 g /kg ) en SSF hasta 10 ml           ( 1ml  =0.5  g /kg   )      
 

PROPOFOL: 1 ml = 10 mg; CARGA: 1ª dosis: 2 mg/kg en 3 minutos (kg x4 = ml/hora durante 3 minutos) 
                                                         2ª dosis: 1 mg/kg en 3 minutos (kg x2 = ml/hora durante 3 minutos)                                
                                             MANTENIMIENTO: 5 - 10 mg/kg/hora ( 0.5 - 1 ml/kg/hora ).                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1º INICIO DE LA SEDOANALGESIA                      
 
FENTANILO:                                                                                                                   PROPOFOL:                                                                        

1ª Dosis:      2 g/kg (100 g max)   =   4  ml lento (1 - 2 min)                1ª Dosis:                         ml / hora / 3 minutos        
2ª Dosis:      1 g/kg (50 g max)   =     2  ml lento (1 - 2 min)                2ª Dosis:                         ml / hora / 3 minutos         
3ª,4ª,  etc:     0.5 g /kg (25 g max) =  1  ml lento (1 - 2 min)                Mantenimiento:              ml / hora 
 

1º: ADMINISTRAR LA 1ª DOSIS DE FENTANILO  EN  1-2 ‘  2º: ADMINISTRAR LA 1ª DOSIS DE PROPOFOL EN 3 MINUTOS  3º O2 

POR UNA FOSA NASAL  A 2-3 LPM SEGÚN SATURACIÓN. 4º: ADMINISTRAR LA 2ª DOSIS DE FENTANILO 5º: PASAR A LA 2ª 
DOSIS DE PROPOFOL HASTA  NIVEL 3 - 4 DE LA ESCALA DE SEDACION  
 
PASAR A MANTENIMIENTO DE PROPOFOL 
 
ESCALA DE SEDACION 
1: Despierto. Alerta y orientado     
2: Letárgico. Despierto y orientado cuando se le habla 
3: Letárgico. Solo despierta con estimulación física. Desorientado  
4: Ausencia de respuesta a estímulos físicos poco dolorosos. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2º ANESTESIA LOCAL:       
 
ADMINISTRAR EN  LA FOSA NASAL        ml DE LIDOCAINA AL 2 %.  ESPERAR 1 - 2 MINUTOS  ANTES DE  INTRODUCIR BRONCOSCOPIO 
 

ESCALA DE ANALGESIA 
1: Rechazo del procedimiento  con movimientos y llanto vigorosos.  
2: Rechazo del procedimiento con movimientos y llanto débiles. 
3: No rechazo del procedimiento.  Movimientos o llanto muy leves. 
4: Ausencia de movimientos o llanto. 
 
ADMINISTRAR UNA O VARIAS DOSIS DE FENTANILO DE 1 ml HASTA ANALGESIA  3 -4. PUEDE PRECISAR  MANTENIMIENTO PROPOFOL.  
 
AL  VER  GLOTIS: LIDOCAINA AL 2 % :              ml 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3º PROCEDIMIENTO:      
 
LA SEDACION SE MANTIENE COMO EN LA ETAPA ANTERIOR. LA ANALGESIA SE  MANTENIENE EN PUNTO 3 - 4 
 
INTRODUCIDO EL BRONCOSCOPIO SI TIENE TOS O BRONCOESPASMO ADMNISTRAR LAS DOSIS PAUTADAS DE LIDOCAINA 

 
 
(*)    Peso > 50 kg:  Dosificar todos los fármacos como 50 kg 
 
(**) T = Traquea;  C = Carina; BPD = Bronquio principal derecho; BPI = Bronquio principal izquierdo; R = Reserva 
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XI. Anexo IV: cuaderno de recogida de datos 

HOJA REGISTRO SEDACIÓN/ANALGESIA (SA) EN PROCEDIMIENTOS 

 
Paciente nº:                                                                         NHC: 
Edad:                   Peso:                  Fecha:                    Diagnóstico:  
PROCEDIMIENTO: Doloroso si/no Urgente si/no 
Unidad solicitante; Hospital ; Médico responsable SA                

- A: Alergias previas: 
- M: Medicación. Tratamiento farmacológico actual: 
- P: Patologías.   Estado físico ASA    I       II      III      IV      V   
- L: Last intake. Tiempo y características última ingesta: 
- E: Experiencia con sedación/analgesia previas:  

Exploración física:                                   
- Constantes basales: FC:       lpm; TA (TAS/TAM/TAD):              mmHg; SpO2:     %; 

FR:     rpm; Tª:     ºC    
RESP: O2 en GN:   lpm; Otra asistencia respiratoria:  
Sedoanalgesia en perfusión continua previa SA: si/no 
 
Información al paciente y sus familiares si/no   Consentimiento informado si/no 
Comprobación de material/equipo   si/no Padres presentes si/no 
Ubicación: Urg/Unidad/UCIP/Pruebas esp.………………… SA no farmacológica si/no 
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HORA COMIENZO SEDACIÓN (3 min tras sedante):         HORA FIN SEDACIÓN (último bolo): 

Sedante 1;   Sedante 2;   Nº bolos sedante 1;  Nº bolos sedante 2; 

Dosis total de sedante 1;  Dosis total de sedante 2:   

Nº bolos fentanilo;  Dosis total de fentanilo:    

Atropina previa a inducción: si/no;   Analgesia local: si/no  

Ansiedad presedoanalgesia 0-10 (solo si IAN): 

INCIDENCIAS/EFECTOS ADVERSOS: Descenso SatO2 (<90% >1 min)  si/no;  Pausas de 
apnea si/no  Agitación  si/no       Otros:             

TRATAMIENTOS SECUNDARIOS A COMPLICACIONES DE LA SEDACIÓN: 

 

Satisfacción con SA del que realiza la técnica:  si /no 

Satisfacción con propia técnica del que la realiza:  si /no 

Satisfacción del médico que realiza SA:  si /no 
Satisfacción con SA DUE:  si /no /no valorable 
Satisfacción global de padres:  si /no 
Satisfacción con SA del paciente:  si /no /no valorable 
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