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Importancia…

La sedación es responsable de una aumento en el 50% de las 

complicaciones  y costos relacionadas con los procedimientos

La mortalidad en endoscopias con sedación  es de 8/100.00 

mientras que en endoscopios con anestesia general de 

8,2/1.000.000

La probabilidad de desenlaces fatales y eventos respiratorios es el 

doble en procedimientos que se realizan por fuera del quirófano

El 50% de estos eventos adversos en sedación son prevenibles y 

40% tienen como desenlace muerte o daño cerebral permanente
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Legislación

Ley 6ta de 1991 Anestesia solo por anestesiólogos

Resolución 2003 

de 2014 de MPS

Recomendaciones para la sedación 

y la analgesia por médicos no 

anestesiólogos y odontólogos de 

pacientes mayores de 12 años de la 

SCARE

Guía de práctica 

clínica 2017 

(SCARE)

Administración de sedación fuera del 

quirófano en mayores de 12 años



“ el responsable de la sedación en procedimientos 

bajo sedación Grado I y II que se realizan por fuera 

de las salas de cirugía puede ser un anestesiólogo o 

profesional médico u odontólogo con certificado de 

formación en soporte vital básico y certificado de 

formación para sedación”

“… competencias mínimas obligatorias que 

incluyen el conocimiento de la farmacocinética, la 

farmacodinamia, las interacciones, los efectos 

secundarios y reacciones adversas de los 

medicamentos usados…”



Declaración de no conflicto 

de intereses!



Definición

Uso de medicamentos con capacidad de: 

Ansiolisis
Hipnosis/Inmovili

dad
Analgesia

… permitiendo  la realización de procedimientos no invasivos pero  

que requieren largos periodos de inmovilidad o aquellos invasivos, 

dolorosos y molestos 

Manteniendo la 

función 

cardiorrespiratori

a



Niveles de Sedación

Adaptado de Practie Guidelines for sedation and analgesia by non-anesthesiologist. 

Anesthesiology. 2002;96:10004-17. 

Variabilidad 

fisiopatológica

Variabilidad 

individual de 

PK/PD

Principio 

dosis/respues

ta

Impredecible

(intervalos 

muy breves: 

monitorizació

n)

Proporcional  

a inestabilidad



Principios de 

elección del 

medicamento

Rápido inicio de 

acción

Mínimos efectos 

hemodinámicos

Corta Duración

(rápida 

recuperación)

T1/2 de 

eliminación

Metabólitos 

activos

Acumulación 

tisular

Excreción

Absorción

Liposolubilida

d

Perfil 

farmacodinám

ico

No 

existe!



Principios de 

elección del 

medicamento

Midazolam

Ketamina

Fentanilo

Propofol

Remifentanil

o

Dexmedeto

midina



Midazolam

Unión a GABA Liposoluble

Metabolismo 

Hepático
Excreción Renal



Midazolam

Duración de la 

Acción
Benzodiacepina

Larga

>12 h
Diazepam

Intermedia

8-12 h
Clonazepam

Corta

6-4 h Lorazepam

Ultracorta

1- 2 h 
Midazolam



Midazolam

Sedación

0,02-0,08 mg/kg 

IV

Inducción

0,2- 0,3 mg/kg IV

Sedación

0,2-0,7 mg/kg VO



Midazolam

Paciente 76 años, HTA y FA, dosis total 7 mg de 

midazolam

Tomado de 123 sonography.com

EFECTOS ADVERSOS:

http://sonography.com


Fentanilo

Opioide de T1/2 corta

Liposoluble

Analgesico

No Amnésico

No libera histamina

Pocos cambios 

hemodinámicos

Metabolismo hepático

Excreción renal



Fentanilo



Combinación 

Midazolam -

Fentanilo

GPC para la administración de sedación fuera del quirófano en mayores de 12 años,  SCARE, 2017

Sinergismo Farmacológico



Ketamina

Mecanismo de 

Acción

Antagonista de receptores NMDA, 

opioides, muscarinicos, nicotínicos y 

monoaminoxidasa

Perfil 

Farmacodinámico

Analgesico, hipnotico disociativo, 

amnesico

Depresión respiratoria dosis dependiente



Ketamina

EFECTOS ADVERSOS:

Taquicardia/hipe

rtensión
Cardiópatas, arritmias, ISRS, IMAOS

Laringoespasmo/

Aumento de 

secreciones

Evitar en VAD anticipada, estenosis 

traqueal, procedimientos en via aérea

Atropina 20 mcg/kg

Reacciones de 

emergencia Hasta en 20% de adultos

Midazolam 0,02 - 0,05mg/kg

Nauseas y 

vómito

Hepatotoxicidad



Propofol

Unión a GABA

Liposoluble



Propofol

Modelo tricompartimental



Propofol

Depresión respiratoria

Apnea en función de la dosis y adición de 

opioides

Hipotensión arterial mediada por 

vasodilatación

Principalmente en ancianos

Inotropismo negativo

Depresión miocárdica 

Mioclonias 

Sindrome de infusión de propofol 

Dolor en la administración

Anafilaxia

EFECTOS ADVERSOS:



GPC para la administración de sedación fuera del quirófano en mayores de 12 años,  SCARE, 2017

Propofol

Comparación Estudio

Propofol Vs agentes tradicionales
PLoS ONE. 2013;8(1):e5331. 

Cochrane Database Syst Rev. 2015;29(7):CD007399. 

Propofol combinado Vs propofol solo Scand J Gastroenterol. 2013;48(1):101-10. 

Propofol/fentanilo vs  midazolam/ketamina Pediatrics. 2003;112(1):116-23. 

Propofol Vs midazolam/fentanilo Acad Emerg Med. 2005;12(1):13-9. 

Propofol Vs Ketamina Emerg Med. 2010;17(6):604-11. 

Propofol tiene menor tiempo de recuperación y mejor nivel 

de sedación sin aumentar episodios de apnea, hipoxemia, 

hipotensión

Calidad de la evidencia: muy baja

Nivel de Recomendación: Fuerte a Favor



Requieren SIEMPRE 

médico anestesiólogo

Poco colaborador 

Edades extremas 

Enfermedad severa (ASA III-IV) cardiopulmonar, 

neurológica, 

Alteración del estado de conciencia 

Obesos mórbidos 

SAHOS 

Embarazo 

Abuso de alcohol o drogas 

Antecedente de sedación fallida 

Predicadores de vía aérea difícil 



Las GPC de 2017  incluyen en sus 

recomendaciones que la población 

comprendida entre 12 a 65 años que van a 

procedimientos de sedación electivos, que 

requieren sedación grado I y II, y son 

clasificados como ASA I o II pueden recibir 

sedación por  médicos no anestesiólogos

debidamente certificados en sedación

En Resumen…



Principios de 

elección del 

medicamento

No hay 

recetas 

mágicas

Ajustar dosis a 

características del 

paciente

El mejor es el 

que el médico 

conoce y sabe 

usar



Principios de 

elección del 

medicamentoEfecto de las 

combinaciones: 

interacciones

SOLO UN FÁRMACO

Pacientes con factores 

de riesgo: obesidad, 

ancianos, cardiópatas, 

renales, hepáticos

La sedación no 

remplaza la analgesia



¿El procedimiento a realizar es doloroso o invasivo?

…Cómo elegir el 

medicamento?

¿Cuál es mi meta (grado) de sedación para ese 

procedimiento? ¿Requiere apneas o inmovilidad, 

cuál es la duración?

¿Cuáles son las condiciones particulares de mi 

paciente?



Grado de sedación requerido 

según el nivel de invasividad

Adaptado de 

GPC para la administración de sedación fuera del quirófano en mayores de 12 años,  SCARE, 2017



Elección del Fármaco según el 

procedimiento

Adaptado de 

GPC para la administración de sedación fuera del quirófano en mayores de 12 años,  SCARE, 2017



Puntos claves para 

llevarse a la casa…

La sedación es un procedimiento con riesgo alto de 

complicaciones, que requiere adecuada preparación y 

profundo conocimiento de los medicamentos a emplear

El médico no anestesiólogo según las guías actuales 

está en capacidad de realizar sedación grado I y II en 

pacientes clasificados como ASA I o II 

Deberá elegirse un solo medicamento adecuado al 

perfil del procedimiento y el paciente en particular



GRACIAS!



En Resumen…









Factores de Riesgo



Midazolam


