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La unidad de transporte pediátrico, constituida por pediatras y enfermería especializada, asume la sedoanalgesia para 

procedimientos invasivos en pacientes oncológicos del servicio de pediatría. Se realizó un estudio prospectivo con el objetivo de 

analizar los eventos adversos durante la sedoanalgesia e identificar la pauta de sedación utilizada.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Estudio descriptivo prospectivo, desde el 01/08/2017 

hasta el 31/12/2019 (29 meses) de los eventos adversos 

durante la sedoanalgesia registrados mediante la escala 

estandarizada “World SIVA Adverse Event Reporting

Tool” (Figura 1). Previo al procedimiento, se categorizaron 

los pacientes según el estado clínico (ASA) y riesgo de 

complicación en la vía aérea (Mallampati).

MÉTODOS

RESULTADOS

La pautas más utilizadas durante los procedimientos en niños oncológicos fueron propofol +ketamina (64.7%), seguido de 

midazolam+ ketamina (21.4%).

Se registraron un 7.9% de efectos adversos, siendo los más graves: centinela 4.6% y moderados 4.6%. Ninguno supuso una 

repercusión clínica vital (muerte, daño neurológico permanente o aspiración pulmonar).

Es importante la recogida sistemática de eventos adversos ocurridos para detectarlos y mejorar la calidad asistencial. Es 

deseable que estos procedimientos sean asumidos por personal entrenado y habituado, en nuestro caso pediatras del área 

de Cuidados Intensivos

RESULTADOS

• Sedoanalgesia para 542 procedimientos:

• 188 estudios de médula ósea

• 308 punciones lumbares

• 7 cirugías menores

• 2 TC

• 2 gastroscopias

• 1 fibrobroncoscopia

• 1 colonoscopia

• 33 otros.

Edad media: 7,5 años (rango: 0-19 años)

• Clasificación ASA: 

• I 25

• II 93

• III 404

• no registrado 20 

• Clasificación Mallampati:

• I 162

• II 194

• III 45,

• IV 13,

• no registrado 124

• Pautas de sedoanalgesia: 

• propofol +ketamina 351 (64.7%)

• midazolam+ketamina 116 (21.4%),

• propofol 17 (31.3%)

• propofol +fentanilo 15 (2.7%)

• ketamina 14 (2.5%)

• midazolam 12 (2.2%)

• propofol+ ketamina, otras 17 (3.1%).

• 43 (7.9%) efectos adversos:

• centinela 2 (4.6%)

• moderado 2 (4.6%)

• menor 21 (48.8%)

• mínimo 19 (46.3%)


