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RESUMEN 

AUTOR: SONIA TENIENTE CCONOJHUILLCA. 
ASESOR: LUISA HORTENSIA RIVAS DÍAZ. 
 

El Objetivo del estudio fue  determinar los conocimientos que 

tienen las enfermeras sobre el cuidado de pacientes con sedoanalgesia 

en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Pablo 2011. 

Metodología el estudio es  de  nivel aplicativo, tipo cuantitativo,  

método descriptivo de corte transversal, la población fue de 20. La 

técnica fue la encuesta y el instrumento un cuestionario aplicado previo 

consentimiento informado. Resultados del 100% (20), 60% (12) 

conocen y 40% (8)  no conocen; en cuanto a los aspectos conceptuales  

70% (14) conocen y 30% (6) no conocen, a cerca de la valoración 70% 

(14) conocen  y 30% (6) no conocen, en cuanto a los niveles de 

sedación 80% (16) conocen y 20% (4) no conocen; de las medidas 

complementarias 90% (18) conocen y 10% (2)  no conocen.  

Conclusión. El mayor porcentaje de  enfermeros conocen sobre el 

cuidado de pacientes con sedoanalgesia referido por fármacos más 

utilizados, valoración del dolor y medidas para promover un entorno 

físico favorable, sin embargo existe un porcentaje significativo que no 

conocen a cerca del nivel de sedación en pacientes con ARDS, post 

operado cardiovascular y las recomendaciones antes de iniciar 

sedación en el paciente crítico. 

PALABRAS CLAVES: Conocimientos, sedoanalgesia, cuidados de 

enfermería. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

AUTOR: SONIA TENIENTE CCONOJHUILLCA. 
ASESOR: LUISA HORTENSIA RIVAS DÍAZ. 
 

The aim of the study was to determine the knowledge they have 

nurses on the care of patients with sedoanalgesia in the Intensive Care 

Clinic, 2011 San Pablo. Methodology is the study level application, 

quantitative, cross-sectional method, the population was 20. Technique 

was the survey instrument and a questionnaire administered prior 

informed consent. Results of 100% (20), 60% (12) know and 40% (8) 

do not know; about 70% conceptual aspects (14) meet and 30% (6) 

does not know, to about 70% the value (14) meet and 30% (6) not 

known, in terms of levels of sedation 80% (16) know and 20% (4) do not 

know; accompanying measures 90% (18) know and 10% (2) do not 

know. Conclusion The highest percentage of nurses know about caring 

for patients referred by sedoanalgesia drugs most used pain 

assessment and measures to promote a favorable physical 

environment, however there is a significant percentage who do not 

know about the level of sedation in patients with ARDS , after 

cardiovascular surgery and recommendations before starting sedation 

in critically ill patients.  

KEYWORDS: Knowledge, sedoanalgesia, nursing care. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la unidad de cuidados intensivos  existen muchas fuentes 

potenciales de dolor relacionadas con los procedimientos 

instrumentales que allí se realizan además del dolor derivado de las 

enfermedades o lesiones de cada paciente. La intubación, la aspiración 

de las secreciones, las punciones venosas o arteriales, la colocación 

de sondas y las curaciones son algunos de los procedimientos llevados 

a cabo con mucha  frecuencia y que pueden causar dolor. Los 

pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos  pueden 

mostrarse agitados, nerviosos y este estado puede ser consecuencia 

directa del dolor que sufren, por esta razón es prioritario identificar y 

tratar el dolor del paciente pronto y eficazmente. 

 

De modo que la sedoanalgesia en el cuidado del paciente crítico  

en una  Unidad de Cuidados Intensivos ha  pasado a ser un aspecto 

importante en su tratamiento y han ido evolucionando poco a poco  

dando a  la aparición de nuevos tratamientos farmacológicos. La 

concepción más adecuada de personalizar la analgesia y la sedación 

en el paciente han hecho que se busque cada vez más ese confort, 

para ello es necesario un tratamiento adecuado para conseguir el 

bienestar y  seguridad del paciente, así como su manejo óptimo. El 

ambiente extraño en una unidad de cuidados intensivos puede por sí 

mismo ser causa de ansiedad y temor en el paciente,  las medidas 

farmacológicas son de gran ayuda a la hora de conseguir el bienestar 

integral del paciente en estado crítico  y adicionalmente  las 

condiciones del entorno físico, como reducir los ruidos y luces, 

favorecer la comunicación con el paciente y las visitas flexibles  son  

medidas encaminadas a lograr el confort del paciente.  
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Por lo que la enfermera que labora en la unidad de cuidados 

intensivos debe valorar el nivel de dolor de cada paciente 

individualmente, pues cada individuo padece de un modo personal, 

para estos fines el profesional se sirve de medios objetivos de 

valoración del dolor como son las escalas del dolor y de fármacos 

analgésicos. Otro aspecto importante es la ansiedad o angustia que 

muchos de los pacientes sufren y las causas son múltiples incluyendo 

la falta de control y desconocimiento del entorno y de los 

procedimientos a los que el paciente se ve sometido, la imposibilidad 

de comunicarse, la sensación de ahogo producida por los tubos 

endotraqueales, la falta de la intimidad, etc. El cuidado de enfermería 

está dirigido a la reducción de la ansiedad de los pacientes reduciendo 

las incertidumbres y la hostilidad del entorno además de apoyarse en 

fármacos sedantes. 

 

El presente estudio  “Conocimientos que tienen las Enfermeras 

sobre el cuidado de pacientes con sedoanalgesia en la Unidad de 

Cuidados Intensivos de la Clínica San  Pablo  2011”,  tuvo como 

objetivo determinar los conocimientos que tienen las enfermeras sobre 

el cuidado de pacientes con sedoanalgesia en la unidad de cuidados 

intensivos de la Clínica San Pablo 2011. Con el  propósito de 

proporcionar información actualizada a la institución a fin de  favorecer 

la calidad de los  cuidados de enfermería en el paciente crítico, 

mediante cursos de actualización dirigida al profesional de enfermería. 

El estudio  consta de Capítulo I. Introducción que contiene la 

situación problemática,  formulación del problema, justificación, 

objetivos y  propósito. Capitulo II. Marco Teórico que expone los 

antecedentes,  base teórica y definición operacional de términos. 

Capitulo III. Metodología que incluye el nivel, tipo y diseño de la 

investigación, lugar de estudio, población de estudio, criterios de 
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selección, técnica e instrumento de recolección de datos, 

procedimiento para el análisis e interpretación de la información y  

consideraciones éticas. Capítulo IV. Resultados y Discusión. Capítulo 

V. Conclusiones, Limitaciones y Recomendaciones. Finalmente se 

presenta las referencias bibliográficas, bibliografía y anexos. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1. SITUACION PROBLEMATICA 

El cuidado al paciente crítico ha avanzado notablemente en los 

últimos años generando una mayor supervivencia, que a su vez trae 

consigo un mayor intervencionismo y un entorno altamente tecnológico 

que representa un gran reto. Por ello el bienestar del paciente es un 

objetivo prioritario en el personal de salud. El dolor y la ansiedad en los 

pacientes graves que son tratados en las unidades de cuidados 

intensivos con frecuencia no reciben el manejo adecuado por el 

personal de salud, más del 70% tienen dolor y solo el 63%  lo 

manifiestan,  por otro lado solamente la mitad de los pacientes sedados 

reciben analgesia, únicamente el 40% de casos con falla respiratoria, 

falla orgánica y sepsis reciben sedoanalagesia; la mayoría de médicos 

y enfermeras  piensan que la sedoanalgesia es adecuada, no obstante 

el desconocimiento  sobre los múltiple efectos deletéreos  son 

perjudiciales. (1) 

El paciente critico presenta cambios fisiopatológicos diversos  

debido a uno o varios problemas subyacentes,  por lo cual la sedación 

y la analgesia son parte integral en su tratamiento, ya sea para facilitar 

la ventilación mecánica o bien para disminuir el esfuerzo cardiaco en 

situaciones de inestabilidad hemodinámica  e incluso cuando son 

sometidos a diversos procedimientos invasivos, es primordial realizar 

una adecuada sedoanalgesia con el fin de controlar la respuesta 

hormonal ante el estrés y evitar  alteraciones como taquicardia, 

hipertensión, hiperglicemia o aumento del catabolismo proteico; efectos 

que son perjudiciales en el tratamiento y recuperación del paciente. (2)  
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La situación del  paciente crítico en la Unidad de Cuidados 

Intensivos con frecuencia es  inconfortable manifestado por dolor, 

privación de sueño, ansiedad que induce a la agitación psicomotriz 

conllevando a su vez a  complicaciones fisiológicas  hasta eventos de 

autoextubación,  asincrónica con el ventilador mecánico  o retiro 

involuntario de catéteres arteriales, venosos, nasogástricos o urinarios; 

de ahí la necesidad de otorgarle a estos pacientes un grado de confort 

y seguridad con niveles ideales de sedoanalgesia y cuidados de 

enfermería que requieren los conocimientos necesarios para brindar un 

adecuado cuidado. 

Los cuidados de enfermería en pacientes críticos están dirigidos 

a colaborar, ayudar y participar en los propios cuidados aunque el 

paciente no disponga de la fuerza necesaria,  cubrir la necesidad de 

seguridad del paciente evitando caídas y autolesiones debido a la 

agitación; así como la necesidad de mejorar el sueño y el descanso a 

través de adecuada sedación y analgesia. (3) 

La tendencia actual en sedoanalgesia como procedimiento 

rutinario es el empleo de fármacos de efecto inmediato, vida media 

corta  a la vez de eliminación rápida y en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de la Clínica San Pablo se evidencia que  los  fármacos  que 

más se utilizan son  fentanilo y  midazolan, al respecto  se han 

observado deficiencias en cuanto al manejo de estos fármacos entre 

las  complicaciones, contraindicaciones, niveles de sedación   en el 

personal de enfermería refiriendo que  la titulación  de dosis es “solo 

aumentar la dosis de infusión si el paciente está despertando” o 

“administrar bolos de midazolan  si el paciente está agitado”,  sin 

valorar muchas veces la necesidad del tratamiento y el nivel ideal de 

sedación  que requiere  la situación clínica de cada paciente; lo cual  

muestra  deficiencias en su manejo y por tanto en el cuidado que 
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brinda  para la satisfacción de las necesidades del  paciente. Así 

mismo la unidad carece de un  protocolo de atención para  el cuidado 

del paciente con sedoanalgesia.  Al interactuar con  la enfermera 

refiere  que éste radica  en tan solo “mantener al paciente  dormido” 

mientras este en la UCI,  sin tomar en cuenta muchas veces los riesgos 

de una inadecuada sedación, la dependencia a fármacos e 

inmovilización prolongada al mantener al paciente sedado por periodos 

de tiempo prolongados  y sus implicancias en el incremento de costos 

para la familia. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

¿Cuáles son los conocimientos que tienen las enfermeras sobre  el 

cuidado de pacientes con sedoanalgesia en la unidad de cuidados 

intensivos de la Clínica San Pablo  2011?               

1.3. JUSTIFICACION  

Dado el incremento de pacientes que requieren de 

sedoanalgesia en la unidad de cuidados intensivos para contribuir  a 

disminuir la agitación, ansiedad y dolor frente a diferentes 

procedimientos, la  enfermera intensivista cumple un rol importante 

durante el cuidado del paciente crítico  en la administración y 

evaluación del nivel de sedación adecuada del paciente a través de la 

aplicación de escalas de valoración  de sedación y analgesia, que 

eviten situaciones de infra o sobre sedación; efectos que podrían 

resultar perjudiciales en el paciente crítico. 

La gestión de los cuidados de enfermería es garantizar la calidad 

del cuidado, formando parte de estas medidas el manejo de 
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sedoanalgesia en cuidados intensivos con la finalidad de  mejorar la 

calidad de la atención  de enfermería. 

1.4. OBJETIVOS 

Los objetivos que se formularon para el presente estudio fueron: 

1.4.1. GENERAL 

Determinar los conocimientos que tienen las enfermeras sobre el 

cuidado de pacientes con sedoanalgesia en la unidad de 

cuidados intensivos de la Clínica San Pablo. 

1.4.2. ESPECIFICOS 

Identificar los conocimientos que tienen las enfermeras sobre 

aspectos conceptuales en sedoanalgesia en  la Unidad de 

Cuidados Intensivos de la Clínica San Pablo. 

Identificar  los conocimientos que tienen las enfermeras sobre 

valoración en el cuidado de pacientes con sedoanalgesia en la  

Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Pablo. 

Identificar los conocimientos que tienen las enfermeras sobre  

niveles de sedación en el cuidado de pacientes con 

sedoanalgesia en la  Unidad de Cuidados Intensivos de la 

Clínica San Pablo. 

Identificar los conocimientos que tienen las enfermeras sobre 

medidas complementarias en el cuidado de pacientes con 

sedoanalgesia en la  Unidad de Cuidados Intensivos de la 

Clínica San Pablo. 
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1.5. PROPOSITO 

Siendo el uso de la sedoanalgesia un procedimiento de rutina en 

la Unidad de Cuidados Intensivos, los conocimientos de la enfermera 

especialista  constituyen un aspecto fundamental en el cuidado del 

paciente crítico. Por lo que los resultados del estudio están orientados 

a proporcionar información  a la institución, al departamento de 

enfermería y al personal que labora en cuidados intensivos con  el fin 

de proponer estrategias  y acciones de educación continua con el fin de 

favorecer la calidad de los cuidados del  paciente con sedoanalgesia y 

la atención  individualizada que contribuyan  a disminuir  las estancias  

prolongadas en  la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

2.1.  ANTECEDENTES 

Los estudios relacionados con el tema de estudios encontrados 

en la revisión son: 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Pozo Lafarge Tania  y otros, el 2008, en Cuba,  realizaron un 

estudio titulado “Caracterización de la sedoanalgesia en pacientes 

críticos ventilados en  Cuidados Intensivos del Hospital Saturnino Lora 

Santiago”, con el objetivo de caracterizar los pacientes críticos en 

ventilación mecánica y aplicación de protocolo de sedoanalgesia en la 

administración de drogas analgésicas y sedantes en UCI que 

proporcione seguridad y confort en el paciente. El método fue 

descriptivo, longitudinal y prospectivo, la población estuvo constituida 

por 12 pacientes que requirieron ventilación mecánica más de 24 horas 

ingresados con Insuficiencia Respiratoria en la Unidad de Cuidados 

Intensivos  en el periodo comprendido entre Marzo 2007 y Julio 2008, 

el instrumento que utilizaron fue un protocolo de sedación basado en 

analgesia y guiado por metas. Las conclusiones fueron entre otras: 

“La ventilación artificial mecánica (VAM) requiere muchas veces del 

uso de fármacos sedantes, analgésicos y relajantes musculares; y la 

única aproximación real al problema de la administración de éstas 

drogas, es la estrategia de obtener una titulación dosis- efecto basada 

en la evaluación objetiva de los requerimientos de cada paciente, 

usando alguna escala de sedación, para evitar situaciones de infra y 

sobre sedación”. Se monitorizó el nivel de sedación con la escala de 

agitación sedación (SAS) y se definió  una meta ideal en el nivel de 

sedación, habitualmente 3-4 (paciente vígil y calmado) o sedación leve. 
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“Obtuvieron un promedio de 14.8 días de VAM y 6.4 días de sedación, 

la menor cantidad de pacientes se ubicó inicialmente fuera de meta 

SAS deseada, por agitación psicomotora e infrasedación. El midazolan 

fue el medicamento más usado”. 
(4)

 

A NIVEL NACIONAL 

Franco Layza Tatiana, el 2010, en Lima, realizo un estudio  

sobre       “Conocimientos y prácticas que tienen las enfermeras en el 

cuidado al paciente con sedoanalgesia sometidos a Ventilación 

Mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue,  2010”, el cual tuvo como objetivo determinar los 

conocimientos y prácticas que tienen las enfermeras en el cuidado al 

paciente con sedoanalgesia sometido a ventilación mecánica. El 

método fue estudio de tipo cuantitativo de nivel aplicativo y método 

descriptivo, la población  fue de 21 enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos adultos y pediátricos; las técnicas utilizadas fueron 

la encuesta y la observación, los instrumentos el cuestionario y la lista 

de chequeo, las  conclusiones fueron entre otras: 

“La mayoría de los profesionales de enfermería tienen conocimientos 

acerca del cuidado del paciente con sedoanalgesia sometidos a 

ventilación mecánica, el 85% de ellos conocen correctamente la 

definición; y por encima  del 60% conocen sobre los medicamentos a 

usar, sus efectos adverso, las dosis y medicamentos antagonistas de 

los mismos para ser usados en caso de una sobredosis, se evidencia 

también que tienen conocimientos sobre el monitoreo básico del 

paciente sometido a sedoanalgesia, tienen conocimientos sobre la 

escala de monitoreo de sedación (RAMSAY)”. 

“Sin embargo el 57% desconoce sobre el objetivo del uso de la 

sedoanalgesia y el  95% desconoce el nivel óptimo  esperado de 

sedación para el paciente; indicadores fundamentales para hacer del 

cuidado de enfermería eficiente y eficaz, evitando complicaciones, que 

pueden derivarse de una sedación deficiente (cardiovasculares, 
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ventilatorias, metabólicas, etc). Hasta una sedación profunda que haga 

difícil el despertar cuando se quiera iniciar el destete del ventilador 

mecánico, u otras complicaciones como delirio o dependencia al 

medicamento”. 
(5) 

 Caycay  Fernadez Violeta,  el 2008, en Lima, realizó un estudio 

sobre “Conocimientos y Prácticas que tienen las enfermeras acerca del 

cuidado del paciente en sedación en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Dos de Mayo, 2008”, cuyo objetivo fue determinar los 

conocimientos y prácticas que tienen las enfermeras en el cuidado de 

pacientes con sedación. El método fue descriptivo,  de corte 

transversal, tipo cuantitativo; la  población estuvo constituida por 25 

enfermeras que laboran en la unidad de cuidados intensivos, las 

técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación, el instrumento 

aplicado fue el cuestionario y lista de chequeo,  las conclusiones fueron 

entre otras: 

“La mayoría de los profesionales de enfermería en estudio “conocen” 

acerca del cuidado del paciente con sedación, lo cual influye en brindar 

una atención integral de calidad y holística tomando precauciones en la 

prevención de complicaciones de una sedación inadecuada”. 

“En cuanto a la práctica que desarrollan las profesionales durante, la 

sedación es “adecuada”. Sin embargo cabe resaltar que una minoría 

debe reforzar algunos aspectos que menos practican  importantes para 

intervenir positivamente en el procedimiento evitando al paciente la 

presunción de complicaciones propias de la sedación”. 
(6)

 

Chavez Antayhua Rosa Elena, el 2002, en Lima, realizó un 

estudio sobre “Sedación, Analgesia y Relajación en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins- Essalud”, con el objetivo de describir el uso de sedantes, 

analgésicos y bloqueantes neuromusculares en niños críticamente 

enfermos.  El método fue   descriptivo, de corte transversal y 



12 

 

observacional, la población constituida por 78 pacientes pediátricos, 

instrumento utilizado fue la ficha de recolección de datos, las 

conclusiones entre otras: 

“La sedación y analgesia con Midazolan y Fentanilo administrados 

simultáneamente en un 23%  y en forma prolongada (más 6 horas) se 

usó en más de la mitad de los pacientes, frecuencia adecuada y con el 

objetivo de producir ansiolisis y analgesia y facilitar procedimientos de 

diagnóstico y terapéuticos. Así mismo no se usa escalas de evaluación 

en  la calidad  sedación.” 
 

“La infusión de sedantes y analgésicos y bloqueantes 

neuromusculares, no es seguida de un monitoreo independiente con 

escalas de evaluación especificas; así mismo no se registra las 

complicaciones especificas derivadas del uso de estos agentes”
 (7)

 

Por los estudios revisados se puede evidenciar que hay estudios 

relacionados con conocimientos sobre sedación en las unidades de 

cuidados intensivos, sin embargo es importante realizar un estudio 

sobre los conocimientos del profesional de enfermería sobre el cuidado 

de pacientes con sedoanalgesia a fin de fomentar la elaboración de 

estrategias orientadas a mejorar la calidad de atención de enfermería. 

2.2. BASE TEORICA 

ASPECTOS TEORICOS CONCEPTUALES SOBRE 

SEDOANALGESIA 

La sedación y analgesia es un punto primordial en el tratamiento 

global del paciente crítico. En efecto en todos los pacientes críticos, 

especialmente cuando se encuentran en ventilación mecánica, es 

primordial realizar una buena sedación y analgesia, con el fin de 

controlar la respuesta hormonal ante el estrés  (taquicardia, 

hipertensión, hiperglucemia, aumento del catabolismo proteico) que 

puede ser perjudicial para el paciente.  
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La Asociación Americana de Anestesiología y Medicina Critica 

define  la sedoanalgesia  como la  disminución  del nivel de conciencia 

que permite al paciente un estado relajado  y tranquilo libre de 

ansiedad y ausencia del dolor a estímulos nocivos, a la vez le permita 

tolerar procedimientos dolorosos mientras mantienen una adecuada 

función cardiorrespiratoria y la capacidad de responder a órdenes 

verbales y/o táctiles. (8) 

La sedoanalgesia nos permite una perfecta adaptación del 

paciente al ventilador, lo cual en algunos casos es extremadamente 

necesario. Así se obtiene los objetivos de la sedoanalgesia que 

incluyen: control del dolor, ansiólisis y disminución de la actividad 

motora, amnesia, depresión respiratoria, que puede facilitar la 

ventilación mecánica y finalmente facilitar el sueño.  

Es importante tener en cuenta que la agitación en estos 

pacientes puede ser debida a problemas graves como hipoxia,  

incorrecto funcionamiento del ventilador, obstrucción del tubo etc. los 

cuales deben descartarse de forma sistemática, antes de decidir que se 

trata de "deficiente sedación".   

Así mismo el ambiente ruidoso y habitualmente de disconfort 

debido a las múltiples procedimientos invasivos, evaluaciones 

continuas y  terapias a los que son sometidos los pacientes, son 

circunstancias que pueden  producir ansiedad y dolor, a su vez puede 

producir agitación que conlleve a inestabilidad hemodinámica, 

autolesiones, retiro de catéteres intravasculares, extubaciones 

accidentales, etc. por todo ello requiere la necesidad de una 

sedoanalgesia adecuada.                                                                                                
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OBJETIVO DE SEDOANALGESIA 

Los objetivos más  importantes de estas dos intervenciones son 

proporcionar un óptimo nivel de comodidad con seguridad, reduciendo 

la  ansiedad y la desorientación, facilitando el sueño y controlando 

adecuadamente el dolor; así mismo facilitar la adaptación al ventilador 

mecánico, los procedimientos de diagnóstico, terapéutico y los 

cuidados de enfermería. (9) 

El objetivo de la sedoanalgesia en el  enfermo crítico es 

proporcionar comodidad, disminuir  la ansiedad y mitigar  el  dolor  

especialmente en las situaciones con severo compromiso 

hemodinámico  e  insuficiencia  respiratoria  que  precisan  ventilación  

mecánica,  en  las  cuales  es importante conseguir  una buena 

adaptación  con el  ventilador así  como descenso del  consumo de 

oxígeno. 

Para lo cual se debe obtener en cada momento el nivel de 

sedación óptimo, según la situación clínica del paciente, para ello se  

utiliza las  escalas para evaluar el nivel de sedación y ajustar las dosis 

de drogas  al nivel deseado. Siendo la escala más utilizada en la clínica   

la de Ramsay.   

Para elegir la sedoanalgesia en la unidad de Cuidados Intensivos,  

se recomienda tomar en cuenta: 

� Los diagnósticos del paciente.  

� Evaluar el estado mental antes de iniciar la sedación ya que 

constituye el lineamiento basal. 

� Los requerimientos del paciente y/o del tratamiento analgesia, 

ansiólisis, parálisis, etc. 

� Medicación previa   
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INDICACIONES   

GENERALES 

� Alivio del malestar, la ansiedad y el miedo.  

� Control de la agitación. 

� Inducción del sueño. 

� Facilitar la ventilación mecánica. 

� Producir anestesia para parálisis farmacológica. 

� Situaciones especiales: Técnicas diagnósticas y terapéuticas, 

Síndrome  de abstinencia alcohólica, Hipertensión Intracraneal, 

Edema Cerebral, etc. 

SITUACIONES ESPECIALES 

� Ventilación mecánica.  

� Procedimientos invasivos.  

� Debridación de heridas. 

� Traqueotomías. 

� Tubo de toracotomías. 

� Endoscopia diagnostica. 

COMPLICACIONES DE UNA INADECUADA SEDACION 

INFRASEDACIÓN  

La infrasedación (o sedación insuficiente) desprotege al paciente 

crítico, expuesto a niveles elevados de ansiedad y estrés, de la 

«respuesta al estrés» generada ante la lesión (sepsis, traumatismo, 

isquemia). El paciente con sedación insuficiente sufre miedo, ansiedad, 

trastornos del sueño, desorientación y agitación, lo que se asocia a un 

peor pronóstico. Esta situación conlleva un incremento del riesgo para 

la autorretirada de dispositivos y para las necesidades de cuidados de 

enfermería.  Además, el aumento del consumo de oxígeno y de la 
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actividad del sistema autónomo con el aumento del trabajo miocárdico 

que puede ser especialmente deletéreo en determinados pacientes 

críticos: (10) 

� Hipertensión 

� Taquicardia 

� Hipercapnia 

� Dolor 

� Ansiedad 

� Aumento del consumo de oxigeno 

SOBRESEDACIÓN  

El empleo de dosis elevadas o de pautas que combinan 

sedantes puede dar lugar a la sobresedación del paciente, que se 

asocia a una prolongación del tiempo de ventilación mecánica (y, por lo 

tanto, a las complicaciones relacionadas con la misma como son el 

aumento de la incidencia de neumonía asociada a ventilación 

mecánica, barotrauma, hemorragia digestiva alta, bacteriemia, 

trombosis venosa profunda, colestasis y sinusitis) y de estancia en la 

UCI, a un mayor consumo de recursos sanitarios y a la dificultad para 

monitorizar la evolución neurológica. (11) 

� Depresión respiratoria 

� Depresión hemodinámica 

� Coma 

� Íleo intestinal 

� Trombosis venosa profunda 

� Disminuye el transporte de oxigeno 
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA 

 El síndrome de abstinencia  se da en todos los pacientes graves 

que se han manejado con sedantes y opioides, sobre todo cuando se 

utilizaron dosis elevadas, y en forma combinada por más de 48 horas. 

Una complicación frecuente de la sedación, cuando se utiliza durante 

más de una semana y en dosis elevadas es la tolerancia, que puede 

ser metabólica o funcional. La tolerancia cruzada aparece cuando el 

SNC tolera un medicamento y se adapta de una manera similar pero 

más rápidamente a un segundo. Cuando la sedación o la analgesia 

prolongadas se suspenden abruptamente puede aparecer un síndrome 

de abstinencia. Los factores de riesgo asociados al desarrollo del 

síndrome de abstinencia son:  

� Dosis elevadas de benzodiacepinas, opioides y propofol. 

� Suspensión brusca. 

� Infusión durante un tiempo prolongado (más 3 días).  

� Combinación de medicamentos.  

� Administración de barbitúricos. 

Dentro de las estrategias para disminuir la incidencia de los síndromes 

de abstinencia a sedantes y opioides en el paciente grave se han 

descrito: 

� El uso de escalas para ajustar las dosis a los objetivos 

terapéuticos de la sedación.  

� Evitar la sedación excesiva.  

� Limitar, en lo posible, los días de tratamiento. 

� Definir en cada caso y para cada sedante la forma de 

administración, en bolos o en infusión. 

� Reducir progresiva y gradualmente los sedantes y analgésicos. 
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� Evitar, en lo posible, la combinación de medicamentos sedantes, 

sobre todo en dosis elevadas.  

� Valorar el empleo de la dexmedetomidina para facilitar la 

reducción de la dosis de opioides y sedantes. 

FÁRMACOS MÁS USADOS EN SEDOANALGESIA 

BENZODIACEPINAS  

Son sedantes moderados con un potente efecto ansiolítico y 

amnésico, sin poder analgésico. Deprimen moderadamente la 

respiración y el sistema cardiovascular, sobre todo al administrarlas 

junto con opioides, anestésicos generales u otros hipnótico-sedantes. 

Con su administración a largo plazo se desarrolla tolerancia, pero son 

raros los casos de adicción o síndromes de deprivación. Junto con los 

opioides, son los fármacos más frecuentemente usados para conseguir 

la sedoanalgesia deseada para el paciente.  

 Producen depresión del sistema nervioso central de forma dosis 

dependiente, progresivamente presentan ansiolisis, amnesia 

anterógrada, sedación consciente, sedación profunda y anestesia; 

presentan actividad anticonvulsivante en el 80% de los pacientes en 

status epilépticos. Relajan la musculatura esquelética, no producen 

analgesia y mantienen una relativa estabilidad hemodinámica. (12) 

MIDAZOLAM 

 Dada su corta vida media y su hidrosolubilidad (que permite la 

administración intravenosa continua), es probablemente la única BZD 

adecuada para la sedación prolongada en el paciente grave.  

 Dosificación: Inducción 0.1-0.4 mg/kg (menor en ancianos). Para el 

mantenimiento debe ajustarse; de forma general se administran 0.05-

0.2 mg/kg/h. Se debe reducir la dosis a la mitad en caso de 
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insuficiencia renal con aclaramiento de creatinina menor de 10 ml/min; 

si el aclaramiento es mayor, no requiere ajustes.  

Tras un bolo, se tiene un efecto máximo a los 5-10 minutos, con 

una duración de acción de 30-120 minutos. Su acción finaliza 

principalmente por su rápida redistribución a los tejidos periféricos, 

siendo su vida media de 4 horas aproximadamente. En administración 

continua, la duración de sus efectos clínicos es más prolongada, 

pudiendo tardar dos o más días en despertar un paciente con una 

administración continuada de 5 mg/h durante 7 días. Debido a que se 

acumula en los tejidos periféricos, y tras cesar su administración 

comienza la redistribución desde estos al espacio intravascular, 

haciéndose su eliminación dependiente del aclaramiento más que de la 

redistribución a los tejidos. Se calcula que su vida media de eliminación 

puede alcanzar hasta 48 horas o más, aumentando en los pacientes 

ancianos y obesos por estar su aclaramiento disminuido o ser mayor el 

volúmen de distribución respectivamente, así como en los que 

presentan insuficiencia hepática (disminución de su metabolización) e 

insuficiencia renal (acumulación de su metabolito activo).  

Como se señala más arriba, sus efectos se pueden revertir con 

un antagonista de las benzodiacepinas, el flumazenil, que requiere 

infusión continua para evitar la resedación; y se potencian (sedación y 

depresión cardiorespiratoria) con el uso de opioides 

Se recomienda no usar midazolam en infusión continua en 

pacientes cirróticos. En los pacientes con insuficiencia hepática, la vida 

media de eliminación del midazolam aumenta entre 2 y 3 veces, y el 

aclaramiento disminuye en un 50%. Se ha demostrado encefalopatía 

hasta 6 horas después de su administración en pacientes cirróticos, en 

infusión para la sedación en la endoscopia digestiva. Sin embargo, 
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puede utilizarse como sedante en pacientes cirróticos, para endoscopia 

de vías digestivas altas, en dosis de 30 a 50 µg/kg en pacientes. (13) 

FÁRMACOS  ANALGESICOS 

OPIÁCEOS 

 Los analgésicos opiáceos son un grupo de fármacos que se 

caracterizan por  actuar sobre receptores farmacológicos específicos 

que se encuentran distribuidos en el SNC y SNP produciendo 

analgesia, farmacodependencia, depresión respiratoria y efectos 

psicológicos subjetivos.  

FENTANILO  

Son agonistas sobre los receptores µ, con una potencia muy 

superior a la morfina. Se utilizan fundamentalmente durante la 

anestesia. El fentanilo es unas 80 veces más potente que la morfina. 

Es muy lipofílico, por lo que actúa rápidamente tras su administración, 

con un efecto máximo a los 4-5 minutos. La depresión respiratoria 

puede presentarse a los 2 minutos de la administración intravenosa. Se 

une en un elevado porcentaje a proteínas (60-80%); la proporción 

aumenta en situación de alcalosis. Se metaboliza en el hígado y se 

elimina por la orina, aunque su aclaramiento se mantiene en presencia 

de insuficiencia renal. Atraviesa rápidamente la barrera 

hematoencefálica. La duración de la acción es corta, de 30 a 60 

minutos, debido a la rápida redistribución desde el cerebro a otros 

tejidos donde no tiene actividad. Si se administran dosis elevadas o 

repetidas, se saturarán dichos tejidos, con lo que se consigue prolongar 

la acción del fentanilo, aunque no aumentará la intensidad del efecto.  

Su efecto analgésico se acompaña de sedación e indiferencia. 

Produce depresión respiratoria en el mismo grado que la morfina. Los 
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efectos hemodinámicos son escasos; no suele producir hipotensión, ya 

que no libera histamina,  y no tiene acción sobre la contractilidad 

miocárdica. Es más bradicardizante que la morfina. Es más efectivo 

que ésta en la disminución de la respuesta endocrina y metabólica al 

estrés quirúrgico. Tras la administración intravenosa rápida de dosis 

elevadas, puede producir rigidez muscular y convulsiones.  (14) 

VALORACIÓN DE LA SEDACIÓN  

Para intentar proporcionar una valoración objetiva del nivel de 

conciencia en pacientes sedados, hoy en día se utilizan diferentes 

escalas de puntuación basadas en la observación de signos clínicos 

que presenta el enfermo. Con ellas se pretende disminuir en lo posible 

la subjetividad individual y poder monitorizar cambios temporales en el 

nivel de sedación.   

La escala de sedación de Ramsay es la más utilizada y  fue 

validada hace más de 30 años específicamente para valorar el nivel de 

sedación. Incluye sólo una categoría de agitación en su graduación, lo 

que la hace muy poco útil para cuantificar el nivel de agitación, sin 

embargo sigue siendo la más utilizada. En los últimos años se han 

desarrollado instrumentos (escalas) más eficaces para valorar la 

agitación. Entre los que han mostrado mayor validez y fiabilidad están: 

el MASS, la SAS y la RASS.  Las escalas RASS y SAS son fáciles de 

usar y recordar, lo que favorece la aceptación por el personal de la 

UCI. 

ESCALA DE SEDACION RAMSAY 

Fue diseñada por Ramsay, Savage, Simpson y Goodwin en el 

año 1974 para medir la eficacia de la sedación con alphaxalone – 

alphadolone, desde entonces es la más utilizada se confeccionó 

específicamente como sistema objetivo de puntuación para medir la 



22 

 

sedación inducida por drogas. Resulta eficaz tanto para medir el nivel 

de reactividad y somnolencia en pacientes críticos sedados, como para 

la evaluación postoperatoria tras la anestesia general. Tiene el 

inconveniente de que no es muy precisa en la evaluación de la 

agitación y del exceso de sedación. Los niveles de sedación 

adecuados para la mayoría de los enfermos estarían entre el 2 y el 4, 

aunque en los momentos en los que aumente la estimulación del 

enfermo, como durante la aspiración traqueal, o en otras situaciones 

como cuando es precisa una ventilación totalmente controlada, o bien 

en pacientes con hipertensión intracraneal refractaria en los que se 

pretende controlar la PIC, es necesario profundizar la sedación.  (15) 

ESCALA  DE SEDACION RAMSAY 

• Nivel 1: Paciente con ansiedad y agitación o inquieto  

• Nivel 2: Paciente cooperador, orientado y tranquilo  

• Nivel 3: Paciente dormido, responde a estímulos verbales. 

• Nivel 4: Paciente dormido con respuesta rápida a estímulos.  

• Nivel 5: Paciente dormido con respuesta lenta a estímulos. 

• Nivel 6: Paciente dormido con ausencia de respuesta a                      

estímulos. 

VALORACIÓN  DEL DOLOR 

Existen básicamente tres abordajes para medir el dolor clínico:  

En primer lugar, lo más sencillo es conseguir información 

subjetiva del propio paciente, si éste está consciente; el problema es 

que no es el caso de muchos de los pacientes ingresados en una UCI.  

En segundo lugar se puede observar la conducta del enfermo; si 

tiene dolor se mostrará agitado, nervioso, puede que llore, grite o haga 

gestos de dolor.  
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Por último podemos valorar la aparición de respuestas 

autonómicas frente al dolor, como el aumento de la PA, FC, frecuencia 

respiratoria, incluso podrían hacerse determinaciones hormonales 

(cortisol, ACTH, etc., que se liberan como respuesta al estrés).  

Por otro lado, la mayoría de ellas están orientadas a valorar el 

dolor crónico. En consecuencia, no serán útiles para objetivar el grado 

de dolor que pueda sufrir un paciente crítico, que la mayoría de las 

veces estará inconsciente o al menos sedado, y generalmente su dolor 

estará causado por un proceso agudo, relacionado con la patología que 

motivó su ingreso en la UCI. La más sencilla de estas escalas y quizá 

de las más utilizadas es la  escala  visual analógica, en la que se le 

muestra al paciente una línea continua con los dos extremos marcados 

por dos líneas verticales; en uno de ellos se lee “no dolor” y en el otro 

“el peor dolor posible”, y se le pide que marque sobre la línea la 

intensidad de su dolor en relación con los extremos de la misma. Una 

variante es pedirle al paciente que sitúe la intensidad de su sensación 

dolorosa en una escala del 0 (ausencia de dolor) al 10 (el peor dolor).   

ESCALA VISUAL ANALOGA 

La Escala Analógica Visual (EVA) es otro abordaje válido para 

medir el dolor y conceptualmente es muy similar a la escala numérica. 

La EVA más conocida consiste en una línea de 10 cm. con un extremo 

marcado con “no dolor” y otro extremo que indica “el peor dolor 

imaginable”. El paciente marca en la línea el punto que mejor describe 

la intensidad de su dolor. La longitud de la línea del paciente es la 

medida y se registra en milímetros. La ventaja de la EVA es que no se 

limita a describir 10 unidades de intensidad, permitiendo un mayor 

detalle en la calificación del dolor. 
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En pacientes inconscientes solo podemos objetivar tales signos 

(lagrimeo, taquicardia, taquipnea, midriasis, hipertensión arterial) que 

son consecuencia de la hiperactividad simpática producida por el dolor. 

Son por tanto signos indirectos, pero en la mayoría de los casos son 

los que nos van a indicar si un paciente crítico está suficientemente 

analgesiado o no. (16) 

NIVELES DE SEDACIÓN 

  Para administrar la sedación y analgesia se han agrupado en 

diferentes secciones, de acuerdo con las condiciones específicas que 

caracterizan al grupo de pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos 

de la siguiente forma: 

� Paciente que precisa sedación consciente.  

� Paciente con delirio y síndromes de abstinencia. 

� Pacientes sin Intubación Endotraqueal  ni asistencia ventilatoria.  

� Pacientes con ventilación mecánica (VM). 

� Pacientes en proceso de retirada del tubo endotraqueal y de la 

VM. 

� Poblaciones especiales: Pacientes traumatizados, ancianos y 

embarazadas.  

� Pacientes en el postoperatorio inmediato de cirugía 

cardiovascular,  

� Paciente neurológico y neuroquirúrgico. 

� Paciente con insuficiencia renal o hepática.  

� Paciente que requiere procedimientos especiales (traqueotomía, 

tubos o sondas torácicas, lavado peritoneal, curaciones y 

desbridamiento de heridas o quemaduras).  

� Estrategias no farmacológicas o terapias complementarias. 
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SEDACION SUPERFICIAL: Es el grado deprimido de la consciencia 

pero responde con normalidad a órdenes verbales. El objetivo es 

mantener a los pacientes despiertos o con un grado de sedación que 

permita un fácil despertar, lo que posibilita una evaluación más fácil del 

dolor, un mejor contacto del paciente con el personal sanitario y la 

familia y una cooperación en técnicas como la fisioterapia respiratoria o 

la evaluación neurológica.  

SEDACION MODERADA: Es el grado en el cual el paciente tiene 

deprimido el nivel de consciencia pero responde o recupera bien a un 

estímulo táctil y/o verbal más intenso. Aunque mantiene una vía aérea 

permeable, sus funciones ventilatorias y cardiovascular están 

discretamente deprimidas, aunque se mantienen dentro de los rangos 

fisiológicos de la normalidad. 

SEDACIÓN PROFUNDA: Es el grado en el cual el paciente no puede 

recuperar la consciencia ante un estímulo, la función ventilatoria y 

cardiovascular están deterioradas y requieren de soporte ventilatorio. 

Los casos en los que buscaremos este grado de sedación son: 

� Pacientes en ventilación mecánica en los que es importante 

inhibir el estímulo respiratorio como ARDS severo. 

� Pacientes que requieren bloqueantes neuromusculares. 

� Pacientes con hipertensión intracraneal, estatus epiléptico o 

psicosis aguda. 

� Pacientes en los que se realiza limitación del esfuerzo 

terapéutico. 

� Pacientes en los que se realizan técnicas diagnósticas y/o 

terapéuticas agresivas que requieren sedación profunda. 

 

 



26 

 

SEDACION CONSCIENTE  

Se requiere  la evaluación objetiva de la presencia y 

cuantificación de la agitación de todo paciente con riesgo de 

desarrollarla en una Unidad de Cuidados Intensivos, mediante una 

escala de medición validada (RASS o SAS). Debe hacerse de forma 

sistemática y por personal entrenado en su aplicación. 

Se recomienda la sedación consciente de los pacientes que 

necesiten una valoración periódica de su estado de conciencia, debido 

a una enfermedad crítica o a un procedimiento complejo que pueda 

complicarse gravemente con síntomas neurológicos.  

Se puede definir la sedación consciente como la depresión 

mínima del nivel de conciencia que permite al paciente mantener su vía 

aérea permeable. Desde un enfoque más operacional (al lado de la 

cama del enfermo), se considera «sedación consciente» aquella en la 

que el paciente preserva una respuesta apropiada a la estimulación 

verbal o táctil, con mantenimiento de los reflejos de la vía aérea y 

ventilación espontánea adecuada. Habitualmente la situación 

cardiovascular se mantiene estable. Se puede administrar durante 

diferentes procedimientos terapéuticos, diagnósticos o quirúrgicos, 

cuando se necesite una evaluación neurológica frecuente, durante el 

acoplamiento a la VM no invasiva, para la adaptación a las 

modalidades espontáneas de ventilación invasiva, o durante el proceso 

de retirada de intubación endotraqueal. (17) 

Se recomienda el uso de dexmedetomidina,  en dosis titulada 

según la respuesta (bolos o infusión), para la sedación consciente en 

situaciones terapéuticas, diagnósticas o quirúrgicas menores. Así 

mismo produce analgesia, ansiolisis y sedación, que ha sido descrita 

como consciente. Adicionalmente no produce depresión respiratoria 
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clínicamente significativa, lo cual facilita el manejo de estos pacientes 

desde el punto de vista de la respiración y del mantenimiento de la 

permeabilidad de la vía aérea. 

PACIENTES CON VENTILACIÓN MECÁNICA 

Se requiere el uso rutinario de los analgésicos y sedantes en 

forma combinada (sedoanalgesia), en los pacientes ventilados 

mecánicamente con intubación endotraqueal. 

La lucha del paciente con el respirador genera numerosas 

complicaciones que pueden agravar la situación de los pacientes 

críticos y que, por tanto, deben ser evitadas. Entre ellas: acidosis 

respiratoria secundaria a hipoventilación y aumento de la producción de 

CO2; hipocapnia por hiperventilación; hipoxemia por asincronía entre el 

paciente y el ventilador, aumento de la presión intratorácica con 

disminución del retorno venoso, del volumen minuto cardíaco y de la 

presión arterial; aumento del consumo de O2 por el aumento de la 

actividad de los músculos esqueléticos y respiratorio. (18) 

Es frecuente que el uso de la sedación y la analgesia esté 

indicado en pacientes muy graves, que requieren al mismo tiempo 

otras medicaciones o tratamientos considerados prioritarios.  

No todos los pacientes ventilados requerirán de todos o algunos 

de estos medicamentos, como es el caso de los pacientes 

neuromusculares  como el síndrome de Guillain-Barré, los cuales 

necesitarán una sedación diurna leve y una nocturna necesaria para 

asegurar el sueño. Un paciente con SDRA grave necesitará 

probablemente niveles máximos de sedoanalgesia y a veces, relajación 

muscular. La analgesia implica ausencia de sensibilidad al dolor o a los 

estímulos agresivos, como la presencia de un tubo endotraqueal o las 

maniobras de aspiración de secreciones, por ello se debe extremar las 
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medidas de asepsia en las maniobras de aspiración, utilizando una 

sonda en cada aspiración, no reintroduciéndola y aspirando al retirarla 

en sentido rotatorio. La aspiración no debe superar los 15 segundos.   

Es muy frecuente que en la VM se utilicen fármacos sedantes, 

que "duermen" al paciente pero que no lo protegen del dolor ni de las 

reacciones sistémicas que éste provoca, como son la taquicardia, el 

aumento del consumo de oxígeno miocárdico, etc. Si tras la 

administración de analgésicos, los signos fisiológicos alterados 

desaparecen, se confirma la idea del dolor como causa de esas 

alteraciones. La sedación en el paciente crítico se indica como 

tratamiento básico de la ansiedad y la agitación. Estas dos 

sensaciones, ligadas a la VM, hacen que la indicación de sedación en 

dichos pacientes sea inevitable, al menos en los primeros períodos. 

Para lo cual es recomendable la utilización de una escala para la 

evaluación del dolor y la profundidad de la sedación en el paciente con 

VM y como  se trata de pacientes ventilados  con intubación 

endotraqueal, se puede usar una escala gráfica del dolor (Escala Visual 

Analógica), fácilmente comprensible, que tenga, una línea no dolor en 

uno de sus extremos y dolor máximo en el otro.  

En el caso de los pacientes sedados, en los que especialmente 

se tiende a infrautilizar la analgesia, es importante evaluar los 

equivalentes somáticos y fisiológicos del dolor. Entre los primeros, la 

expresión facial, los movimientos y la postura pueden ser claros 

indicadores de dolor. Entre los signos fisiológicos, la taquicardia, la 

hipertensión, la taquipnea, la desadaptación al ventilador, obligarán a 

considerar la administración de analgésicos, si no se estaban 

administrando, o a aumentar su dosis. 
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Se recomienda no usar sedación profunda (escala de Ramsay 

superior a 4) rutinariamente en los pacientes con VM. Los niveles de 

sedación serán diferentes para cada tipo de paciente. Los niveles de 

sedación adecuados para los pacientes ventilados estarían entre los 

niveles 2 y 4 de la escala de Ramsay. En los pacientes con VM por 

situaciones respiratorias complejas como: EPOC reagudizada, asma 

grave, SDRA, se recomiendan niveles 3 o 4, que además producirían 

amnesia del período de sedación. Debe recordarse que la sedación 

profunda de nivel 5 o 6 de la escala propuesta podría ser útil 

únicamente en la sedación que forma parte del tratamiento de la 

hipertensión endocraneal o en situaciones como el tétanos o la 

hipertermia maligna. (19) 

PACIENTES EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO DE CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR 

Todos los pacientes en postoperatorio inmediato de cirugía 

cardíaca deben recibir analgesia y sedación adecuadas para disminuir 

la aparición de posibles complicaciones. 

La sedoanalgesia postoperatoria reduce la morbilidad en cirugía 

cardíaca. La taquicardia y la liberación de catecolaminas contribuyen a 

la presentación de hipertensión arterial, isquemia miocárdica y ruptura 

de la placa ateroesclerótica. En el momento del ingreso en la UCI, los 

pacientes se encuentran bajo efectos residuales de anestésicos, siendo 

la técnica anestésica empleada un factor importante para definir el 

grado de sedoanalgesia necesario. (20) 

Se sugiere una sedación superficial postoperatoria que controle 

la respuesta al estrés adecuadamente. Durante el postoperatorio 

inmediato, hay un lapso en el que se requiere de VM y, por lo tanto, es 
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necesario el uso de sedoanalgesia mientras se logra la homeostasis 

térmica y la estabilidad hemodinámica. 

La sedación óptima en este período minimiza la respuesta 

cardiovascular a la estimulación, disminuye el tiempo necesario para 

despertar y por ende, permite la retirada del tubo endotraqueal sin 

incrementar la incidencia de complicaciones cardiovasculares. 

Tradicionalmente se creía que los pacientes en postoperatorio 

de cirugía cardíaca requerían una sedación profunda para reducir la 

respuesta endocrina al estrés y prevenir la isquemia miocárdica. Sin 

embargo, no existe diferencia estadísticamente significativa en los 

indicadores de la respuesta al estrés, como los niveles de 

catecolaminas y cortisol, entre la sedación superficial y la profunda. Por 

el contrario, aquellos pacientes con sedación profunda experimentan 

un mayor grado de isquemia miocárdica, niveles de dolor más elevados 

y prolongación del tiempo de asistencia ventilatoria respecto a aquellos 

con sedación leve. (21) 

PACIENTE  NEUROLOGICO Y NEUROCRITICO 

 Como en otros enfermos ingresados en la UCI, en los enfermos 

neurocríticos la sedoanalgesia debe estar dirigida a controlar o 

disminuir la respuesta metabólica al estrés (taquicardia, hipertensión, 

aumento del catabolismo proteico, etc.), mantener la sincronización del 

paciente con el ventilador, disminuir el dolor, la ansiedad, y la agitación. 

No obstante, algunos objetivos específicos deben valorarse en el 

paciente neurocrítico con alteraciones del SNC, bien sea por un trauma 

craneal o lesiones del SNC: prevenir situaciones que produzcan 

aumentos de la PIC, disminuir y mantener los requerimientos 

metabólicos cerebrales, aumentar la captación de oxígeno, optimizando 
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la hemodinamia sistémica y reduciendo las demandas metabólicas 

cerebrales de oxígeno. Para ello se precisará: 

� Capacidad de monitorización del paciente en relación con los 

efectos hemodinámicos sistémicos y cerebrales (presión arterial 

sistémica, presión venosa central y PIC).  

� Capacidad de seguimiento de la sedación con escalas 

adecuadas, fáciles de llevar en la práctica, reproducibles y 

ampliamente aceptadas. 

� Protocolización y estandarización de los cuidados médicos. 

En la sedoanalgesia de los pacientes neurocríticos debe tenerse en 

cuenta:  

� No debe interferir con la valoración neurológica continua en las 

primeras horas, para poder detectar complicaciones 

intracraneales tratables que precisen una pronta intervención, 

las cuales pueden expresarse como agitación o incomodidad.  

� Se debe prevenir la lesión neurológica secundaria, asociada a 

hipoxemia e hipotensión, que deben ser corregidas sin pérdida 

de tiempo. 

Algunos factores deletéreos sistémicos deben ser corregidos o 

prevenidos antes de iniciar la sedación: la hipotensión arterial 

sistémica, manteniendo una presión arterial media superior a 90 

mmHg, con una presión de perfusión cerebral superior a 70 mmHg; 

hipoxemia; fiebre o hipotermia e hiperglicemia. 

El sedante ideal en el paciente neurocrítico es aquel que evite o 

prevenga elevaciones de la PIC, permita mantener estable 

hemodinámicamente al paciente  con la sedación profunda (efecto 

rápido y acción corta). El agente ideal único con estas propiedades no 

existe, por lo que se debe utilizar una combinación de diferentes 
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fármacos para acercarnos a este objetivo. Las benzodiacepinas siguen 

siendo las más utilizadas asociadas a analgésicos, donde los derivados 

morfínicos ocupan el primer lugar. (22) 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

ENTORNO FISICO  

Para modular las condiciones externas que pueden afectar la 

tranquilidad del paciente: ruido, vigilia-sueño, visitas, conversaciones 

inadecuadas. Se debe promover el sueño en la UCI, para lo que se 

tomarán todas las medidas necesarias, en especial las medidas no 

farmacológicas. El sueño es importante para la recuperación de los 

pacientes. Medidas objetivas y subjetivas de la calidad del sueño en la 

UCI muestran una importante alteración del sueño. Esta privación es 

un estrés adicional, que puede acarrear consecuencias adversas como 

el compromiso del sistema inmune, humoral y celular, el incremento del 

consumo de oxígeno y la producción de CO2 y la alteración de la 

termorregulación. 

Entre las causas que pueden producir la alteración del sueño en 

los pacientes que se encuentran en la UCI están las evaluaciones 

médico enfermería, las pruebas diagnósticas, el ruido, la luz nocturna, 

el dolor, la incomodidad y los procedimientos invasivos. 

Es importante que, en lo posible, se respete el sueño de los 

pacientes que son admitidos en la UCI. Para ello se puede recurrir a 

medidas complementarias para promover el sueño como: control de la 

luz ambiental, masaje, musicoterapia, sincronización de las actividades 

con ciclo circadiano, disminución de ruido. Es importante la valoración 

de la enfermera o el uso de una escala para el control del sueño. Se 

recomienda tomar todas las medidas necesarias para la disminución 
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del ruido en la UCI. Una medida complementaria puede ser el uso de 

tapones auriculares, para así disminuir la percepción del ruido. 

El ruido en la UCI proporciona un ambiente hostil para el 

paciente, con la consecuente alteración del sueño y la aparición de 

ansiedad. El ruido en la UCI es producido por alarmas, ventiladores 

mecánicos, teléfonos y conversaciones del personal. Los niveles por 

encima de los 80 decibelios deben ser evitados y los niveles por debajo 

de 35 decibelios favorecen el sueño. Una medida complementaria 

puede ser el uso de tapones auriculares para disminuir la percepción 

de ruido por parte del paciente. 

Se recomienda respetar, en la medida de lo posible, el ritmo 

vigilia-sueño, disminuyendo la intensidad de la luz por la noche, así 

como las intervenciones de enfermería o los procedimientos. 

SEGURIDAD DEL PACIENTE: SUJECIÓN MECÁNICA 

Las sujeciones son usadas en la UCI para mantener los 

tratamientos que requieren técnicas invasivas cuando los pacientes no 

pueden entender su necesidad. El objetivo principal de la inmovilización 

de los pacientes es evitar la retirada, de forma deliberada o accidental, 

de los dispositivos médicos como tubos endotraqueales, sondas 

nasogástricas, catéteres venosos, catéteres arteriales, tubos de 

drenaje y sondas urinarias, así como impedir la lesión involuntaria al 

personal de salud debido a la alteración del estado cognoscitivo. 

También puede ser necesaria para limitar los movimientos del paciente 

cuando éstos estén contraindicados; por ejemplo, en una fractura 

espinal, para facilitar la realización de procedimientos en los que el 

paciente no puede colaborar, y finalmente en pacientes psiquiátricos.  

El personal de enfermería es quien toma la decisión de usar la 

inmovilización de los pacientes. Cada institución debe desarrollar 
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internamente un programa para asegurar la calidad de la atención, en 

concordancia con los principios y políticas para un adecuado uso de las 

inmovilizaciones físicas. 

El uso de sujeción mecánica sólo en situaciones clínicas 

apropiadas, y no como un procedimiento de rutina. Cuando la sujeción 

sea usada, debe ser claro su beneficio. No debe utilizarse más de 24 

horas. Su uso por más tiempo requiere nuevas órdenes escritas. Se 

sugiere reevaluar la posibilidad de retirar la sujeción cada 8 horas. 

CUIDADOS DE ENFERMERIA 

   Los cuidados de enfermería al paciente en la unidad crítica deben 

encaminarse a conseguirle la mayor comodidad física, psíquica y evitar  

complicaciones. Estos cuidados son necesarios para conseguir un 

tratamiento adecuado para conseguir la recuperación de la salud con 

las mínimas complicaciones y secuelas posibles. Todo esto implica la 

importancia de la vigilancia y monitorización que se debe llevar a cabo 

en estos pacientes, a fin de evitar los problemas y complicaciones 

durante el tratamiento y cubrir las necesidades físicas y psicológicas 

del paciente. 

Los cuidados de la enfermera van dirigidos a: 

� Acciones encaminadas a conseguir el máximo confort del 

paciente. 

� Evitar situaciones que aumente la irritabilidad. 

� Mantener entorno óptimo en el proceso de retirada de 

sedoanalgesia.  

� Maniobras rápidas y eficaces tras administración de bolos de 

sedación si se precisan durante la ejecución de técnicas que 

puedan aumentar el dolor: movilización, aspiración de 

secreciones, curas, etc.  
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� Manejo con técnica estéril de la vía aérea.  

Teniendo la vía aérea aislada, como en todos los casos, lo primero 

será decidir el nivel de sedación adecuado a la situación del paciente, y 

después administrarle los fármacos elegidos.  

El nivel de sedación varía en función del estado del paciente; los 

fármacos se escogerán en función de la situación fisiopatológica del 

paciente, duración de la sedación requerida, mejor conocimiento de su 

manejo y finalmente por aspectos económicos.  

Se pretende en general mantener al paciente con un sueño ligero de 

fácil despertar, sin dolor ni ansiedad, a ser posible, con amnesia del 

proceso, y colaborador. Además, dada la situación del paciente, debe 

conseguirse su adaptación a la ventilación mecánica, tolerancia al tubo 

endotraqueal, producir reposo muscular y reducir el consumo de 

oxígeno.  

La sedación normalmente se usa inicialmente para evitar la ansiedad 

del paciente, consiguiéndose fácilmente con una benzodiacepina, pero 

estos fármacos no tienen poder analgésico ni antipsicótico por sí 

mismos.  

Sea cual sea el fármaco usado, se debe controlar su efecto para evitar 

las sedaciones prolongadas. 

Para conseguir el nivel adecuado de sedación la enfermera debe seguir 

una estrategia apropiada, que puede incluir los siguientes pasos: 

� Excluir problemas graves que requieran terapia especifica. 

� Valorar manejo no farmacológico de la desorientación y 

ansiedad. 

� Identificar el problema central que causa agitación (dolor, 

ansiedad, deprivación del sueño). 
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� Selección  de la droga más  apropiada según el  problema 

central. 

� Iniciar la terapia a bajas dosis, aumentando posteriormente si es 

preciso para alcanzar el nivel de sedación deseado. 

� Valoración  frecuente de la necesidad de tratamiento y ajuste de 

tasa de infusión, para ello la enfermera deberá valorar el nivel de 

sedoanalgesia utilizando un protocolo o guías de atención del 

servicio. 

� Si un solo fármaco falla, cuando se administra a dosis adecuada, 

considerar la adición de un segundo fármaco de la misma familia 

o de otra clase. Se debe tener en cuenta también que las 

asociaciones en muchos casos tienen efecto sinérgico, 

permitiendo utilizar dosis más bajas. La sedación debe ser 

individual, cada paciente necesita una dosis distinta. 

� Se deben utilizar  sedantes  que se aproximen lo más  posible  al  

agente sedante ideal.  Este debería poseer una vida media 

corta, una acción, metabolización y eliminación rápida y con 

mínimo  efecto  acumulativo.  Su  administración  debe  ser  

sencilla  y  carecer  de  reacciones adversas, como la depresión 

respiratoria y cardiovascular. Además su metabolización habría 

de ser independiente de las funciones hepática y renal. 

Comunicar y registrar cualquier reacción adversa. (23) 

Actualmente la  tendencia  es  mantener  niveles  de  sedoanalgesia  

más  bajos, reservando la sedoanalgesia profunda para pacientes que 

precisan bloqueo neuromuscular.  

Para la mayoría de los pacientes críticos el mantenimiento de un 

nivel de sedación entre 2-3 de la escala de Ramsay asegurará  que el  

paciente este cómodo y minimizará   los riesgos de una sedoanalgesia 

profunda,  tales  como trombosis  venosa profunda,  lesiones  en la piel  
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y nervios por  presión,  atrofia muscular, compromiso  de  la  

competencia  inmunológica  con  aumento  del  riesgo  de  infección,  

asimismo disminuirá  el  riesgo  de  sedoanalgesia  prolongada  y  

depresión  respiratoria  al  retirarla  como  la posibilidad de 

dependencia fisiológica a fármacos y tolerancia a ellos. (24) 

ENFERMERIA INTENSIVISTA 

La enfermera cumple su rol profesional apoyándose en su propia 

disciplina, en su experiencia como cuidadora y con otras ciencias como 

la administración, la economía, psicología, etc. para desarrollar 

cuidados de enfermería a individuos y grupos, en forma efectiva y 

eficiente con el fin de lograr un cambio positivo en su estado de salud 

(Soto,1996). Para ello es imprescindible  contar con  los conocimientos 

suficientes que le permitan lograr,  obtenidos mediante el 

conocimientos científico  trata de conocer las diversas áreas de la 

realidad obtenidos a través de la búsqueda intencionada y para lo cual 

se delimita los objetivos que se persiguen, su utilización permite 

entender los cambios fisiopatológicos que el paciente presenta, sirve 

de guía en la toma de decisiones oportunas y evitar complicaciones 

que pueden ser prevenidas. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que 

la  calidad técnica de los profesionales de la salud es una de las 

variables más importantes en un programa de garantía y mejora de la 

calidad, principalmente porque ellos aumentan el uso eficiente de los 

recursos, reducen el riesgo de lesiones asociados con los servicios de 

salud ofrecidos y aumentan la satisfacción del paciente-cliente en sus 

demandas. Las mejoras de la calidad de la educación y de los servicios 

de salud son interdependientes: son como un círculo virtuoso. (OPS, 

1997, 1998). 
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2.3. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS: 

CONOCIMIENTO DE LA ENFERMERA: Es la respuesta expresada 

por la enfermera a cerca de toda aquella información que refiere poseer 

en cuanto al cuidado de pacientes con sedoanalgesia,  para el alivio del 

dolor y disminución de la ansiedad. El cual fue obtenido a través de un 

cuestionario y valorado en conoce y no conoce. 

CUIDADO DE  PACIENTES CON SEDOANALGESIA: Son todas las 

acciones que refiere la enfermera que deben brindarse  al paciente con 

sedoanalgesia en la unidad de cuidados intensivos.  
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CAPITULO  III 

 

METODOLOGIA 

3.1. NIVEL, TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El estudio es de  nivel aplicativo ya que parte de la realidad para 

transformarlo o modificarlo, tipo cuantitativo en razón a que  se asignó 

un valor numérico a la variable,  método descriptivo de corte 

transversal ya que permitió presentar la información obtenida en un 

tiempo y espacio determinado. 

3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

El estudio se  realizó en  el Complejo Hospitalario  San Pablo 

Sede Surco que se encuentra ubicado en Monterrico, distrito de 

Santiago de Surco, departamento de Lima. Es una institución privada 

de salud con personal capacitado,  cuenta con diferentes  consultorios 

por especialidades y servicios de hospitalización en medicina, cirugía, 

pediatría, neonatología, ginecología, oncología, sala de operaciones, 

emergencias, cuidados intermedios, unidad de quemados y Unidad de 

Cuidados Intensivos adultos y pediátricos. 

La Unidad de Cuidados Intensivos  que  se encuentra en el 

primer nivel y cuenta con 7 camas; el personal está distribuido de la 

siguiente manera: 6 Médicos intensivistas, 1 Jefa de enfermeras,  8  

enfermeras asistenciales,  8 personal técnico,  la asignación por turno 

es de la siguiente manera 1 enfermera asistencial por cada 3 o 4 

pacientes y  1 jefa de enfermeras que realiza la labor administrativa. 

Las patologías más comunes en los pacientes que ingresan a la  UCI  

son  pacientes con insuficiencia respiratoria, afecciones 

cardiovasculares, neurológicas y neurocirugía, post operados de 
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cirugía cardiaca, cirugías generales complicadas, grandes quemados, 

etc. 

3.3.  POBLACION DE ESTUDIO  

La población estuvo conformada por 20 enfermeras que realizan 

actividades asistenciales en la Unidad de Cuidados Intensivos adultos y 

pediátricos, quienes brindan atención a pacientes críticos con 

diferentes patologías  que requieren  sedoanalgesia.  

3.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

3.4.1. Criterios de Inclusión: 

� Enfermeras que laboran en la  Unidad de Cuidados Intensivos 

adultos y pediátricos. 

� Profesional de  Enfermería de ambos sexos y de todas las 

edades. 

� Enfermeras que acepten participar  en el estudio. 

3.4.2. Criterios de exclusión: 

� Enfermeras de apoyo en la unidad. 

� Enfermeras que tienen cargos administrativos, vacaciones y/o 

limitación por enfermedad. 

� Enfermera que no complete el instrumento. 

3.5. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

La técnica que se utilizo fue la encuesta y el instrumento un 

cuestionario (Anexo B). El cual fue sometido a juicio de expertos, el 

mismo que fue procesado en la Tabla de Concordancia y Prueba 

Binomial (Anexo E). Posterior a ello se realizaron los reajustes  al  

instrumento  a fin de someter a prueba piloto para determinar la  

validez y confiabilidad. 
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3.6. PROCEDIMIENTOS PARA EL ANALISIS E INTERPRETACION 

DE LA INFORMACION 

Para implementar el estudio se realizaron los trámites 

administrativos pertinentes para la obtención de la autorización de la 

Dirección Médica de la Clínica San Pablo, así mismo con el 

Departamento de enfermería de la Clínica y la Coordinadora de 

Enfermería del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos. Luego  se 

realizaron las coordinaciones con la enfermera de turno a fin de 

establecer el cronograma de recolección de datos considerando de 15 

a 20 minutos previo consentimiento informado.  

Luego de recolectados los datos, estos fueron procesados 

mediante el uso del paquete estadístico de Excel, previa elaboración de 

la Tabla de Codificación (Anexo F) y Tabla Matriz de datos (Anexos G). 

Los resultados fueron presentados en gráficos y/o tablas estadísticas 

para su análisis e interpretación  considerando el marco teórico. Para la 

medición de la variable se aplicó la estadística mediante el promedio 

categorizando  la variable en “conoce” y “no conoce” (Anexo H). 

3.7. CONSIDERACIONES ETICAS DE LA INVESTIGACION 

El ejecutar el estudio se tuvo en cuenta la autorización de la 

institución, así como el consentimiento informado del sujeto de estudio 

(Anexo D)  informándole que es de carácter anónimo y confidencial 

expresándole que lo obtenido será solo de uso para fines del estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de recolectados los datos, estos fueron procesados y 

presentados en gráficos y/o tablas para su respectivo análisis e 

interpretación considerando el marco teórica. Así tenemos: 

4.1. RESULTADOS 

En cuanto a los datos generales del 100% (20), el  35% (7) 

tienen menos de 30 años de edad,  50% (10) de 30 a 40 años y 15% 

(3) más de 40 años; 65% (13) tienen menos de 5 años de experiencia, 

15% (3) de 5 a 10 años y 20% (4) más de 10 años (Anexo O).  

Por lo expuesto podemos evidenciar que la mayor parte de las 

enfermeras tienen menos de 5 años de experiencia en la unidad de 

cuidados intensivos  y son adultos jóvenes. 

A cerca de los conocimientos que tienen las enfermeras sobre el 

cuidado de pacientes con sedoanalgesia en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de la Clínica San Pablo del 100%(20), 60%(12)  conocen y 

40%(8)   no conocen (Gráfico 1). Entre los aspectos, 100% (20) 

conocen los fármacos más utilizados en sedoanalgesia, 90% (18) el 

fármaco antagonista del midazolan, 85% (17) la valoración del dolor a 

través de signos fisiológicos y las medidas complementarias para 

promover un entorno físico favorable y los aspectos que no conocen  

65% (13) está referido por la recomendación antes de iniciar sedación 

en los pacientes con agitación, 75% (15) por el nivel de sedación  en el 

cuidado del paciente con SDRA en ventilación mecánica y 80% (16) el 

nivel de sedación en el paciente post operado cardiovascular (Anexo I). 
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procedimientos invasivos a los que son sometidos como la adaptación 

al ventilador mecánico y evitar la inestabilidad hemodinámica del 

paciente. 

La Organización Panamericana de la Salud menciona que la  

calidad de los profesionales de  salud es una de las variables más 

importantes en un programa de garantía y mejora de la calidad, 

principalmente porque ellos aumentan el uso eficiente de los recursos, 

reducen el riesgo de lesiones asociados con los servicios de salud 

ofrecidos y aumentan la satisfacción del paciente cliente en sus 

demandas. Las mejoras de la calidad de la educación y de los servicios 

de salud son interdependientes  son como un círculo virtuoso. (OPS, 

1997, 1998) 

Franco Layza Tatiana, (2010) concluye que la mayoría de los 

profesionales de enfermería tienen conocimientos acerca del cuidado 

del paciente con sedoanalgesia sometidos a ventilación mecánica. Así 

mismo Caycay Fernadez Violeta, (2008) concluye que la mayoría de 

los profesionales de enfermería conocen acerca del cuidado del 

paciente con sedación, lo cual influye en brindar una atención integral 

de calidad y holística. 

Por los hallazgos obtenidos podemos concluir que el mayor 

porcentaje de enfermeras conocen sobre el cuidado del paciente con 

sedoanalgesia, referido a los fármacos más utilizados, el antagonista 

del midazolan, la valoración del dolor y las medidas complementarias 

para favorecer un entorno físico favorable, mientras que un porcentaje 

considerable de enfermeros no conocen la recomendación antes de 

iniciar la sedación en el paciente con agitación y los niveles de 

sedación requeridos en el cuidado de los pacientes con SDRA  en 

ventilación mecánica y el post operado cardiovascular; lo cual puede 

repercutir negativamente en la calidad de atención que brinda al 
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paciente crítico, puede favorecer a incrementar las estancias 

hospitalarias y los costos.  

Entre aspectos conceptuales en sedoanalgesia, la Asociación 

Americana de Anestesiología y Medicina Critica define  la 

sedoanalgesia  en el paciente como un estado relajado  y tranquilo libre 

de ansiedad y ausencia del dolor a estímulos nocivos, considerados 

como parte integral del cuidado de enfermería con el fin de 

proporcionar  máximo confort al paciente. 

Por otra parte E. Celis Rodríguez menciona la importancia de la 

sedoanalgesia como parte integral en el manejo de los pacientes 

críticos  cuyo objetivo es proporcionar un nivel óptimo de comodidad 

con seguridad,  reduciendo la ansiedad y el dolor, de esta manera  

facilitar los cuidados de enfermería; a su vez menciona la indicación de 

la sedoanalgesia como  un procedimiento de rutina  en la ventilación  

mecánica porque  facilita la adaptación del paciente al ventilador.  En 

nuestro medio el Fentanilo y el Midazolan son los medicamentos de 

elección y los más usados en la sedoanalgesia en las Unidades de 

Cuidados Intensivos,  de allí la importancia  que la enfermera conozca 

sobre los efectos adversos que producen dado que durante el uso de 

estos se puede producir  depresión respiratoria y cardiovascular en el 

paciente llevando a complicaciones perjudiciales. Es importante que 

durante el cuidado del paciente la enfermera conozca sobre las 

complicaciones de una inadecuada sedación, como la depresión 

respiratoria, íleo intestinal, trombosis venosa producidos por una 

sobresedación;  el síndrome de abstinencia que  puede  presentarse 

durante  la sedación prolongada por la utilización de la sedoanalgesia   

más de  72 horas y el aumento de la ansiedad, hipertensión e 

hiperventilación producido por una infrasedación; la gran mayoría de 

pacientes ingresados a la UCI  tienen la necesidad de recibir 
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sedoanalgesia  de allí la importancia de estos conocimientos para 

brindar cuidados de enfermería necesarios para conseguir un 

tratamiento adecuado y lograr la recuperación de la salud con las 

mínimas complicaciones y secuelas posibles. 

Franco Layza Tatiana, (2010) concluye que el 85% de las 

enfermeras conocen correctamente la definición; y por encima  del 60% 

conocen sobre los medicamentos a usar, sus efectos adverso, las dosis 

y medicamentos antagonistas de los mismos, sin embargo el 57% 

desconoce sobre el objetivo del uso de la sedoanalgesia y el  95% 

desconoce el nivel óptimo  esperado de sedación para el paciente; 

indicadores fundamentales para hacer del cuidado de enfermería 

eficiente y eficaz, evitando complicaciones.   

Por los hallazgos obtenidos en el estudio podemos  evidenciar 

que la mayoría de las enfermeras conocen las contraindicaciones del 

midazolan, las complicaciones de la infrasedación y sedación 

prolongada y los efectos adversos de los opiáceos, seguido de un 

porcentaje mínimo considerable que no conocen el objetivo más 

importante en sedoanalgesia y las complicaciones de la sobresedación; 

situación que se puede considerar de riesgo para el paciente ya que las 

enfermeras son las encargadas de la administración  de la 

sedoanalgesia y  monitorear constantemente el estado el paciente. 

La valoración de la sedación está dirigido a conseguir el máximo 

confort del paciente, para lo cual se requiere del uso de  escalas  para 

evaluar el nivel de sedoanalgesia y ajustar las dosis al nivel deseado. 

Siendo la escala de sedación Ramsay la más utilizada, la Escala 

Análoga Visual para evaluar el dolor en el paciente consiente  o a 

través de signos fisiológicos como taquicardia, hipertensión arterial y 

taquipnea en los pacientes inconscientes, de allí la importancia que la 

enfermera conozca sobre su empleo  en función a la situación 
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fisiopatológica de cada paciente para determinar la profundidad de la 

sedación y  evitar una sedación excesiva, por las complicaciones que 

ésta conlleva. Por la variabilidad individual del paciente  se debe 

establecer una relación entre la dosis administrada y el nivel de 

sedación obtenido, para ello es necesario la utilización de  métodos 

objetivos que permitan una  valoración individualizada de cada paciente 

para valorar  la necesidad y el grado de sedación y analgesia en el que 

se pretende mantener a los pacientes.  

Franco Layza Tatiana, (2010),  concluye se evidencia también 

que tienen conocimientos sobre la valoración del paciente sometido a 

sedoanalgesia, así como tienen conocimientos sobre la escala de 

monitoreo de sedación RAMSAY. Por otro lado Chavez Antayhua Rosa 

Elena, (2002), concluye que la infusión de sedantes y analgésicos no 

es seguida de un monitoreo con escalas de evaluación específicas, así 

mismo no se usan escalas de evaluación en la calidad de sedación. 

Por los resultados obtenidos en el estudio se puede que la 

mayoría de  enfermeras conocen la valoración  del nivel de sedación a 

través de la escala RAMSAY,  así como signos  fisiológicos  al 

momento de valorar la necesidad de sedoanalgesia y brindar una 

atención individualizada,  seguido de un mínimo porcentaje significativo 

que no conoce la Escala de Visual Análoga para  la valoración de la 

analgesia, que muchas veces no son considerados importantes. 

Según la  Federación Panamericana e Ibérica de Sociedad de 

Medicina Critica y Cuidados Intensivos recomienda  para el cuidado de 

pacientes con sedación consciente se requiere la depresión mínima del 

nivel de conciencia aquella en la que el paciente preserva una 

respuesta apropiada a la estimulación verbal o táctil, con 

mantenimiento de los reflejos de la vía aérea y ventilación espontánea 

adecuada, donde se mantiene la estabilidad cardiovascular y el estado 
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neurológico del paciente para lograr su colaboración durante 

procedimientos y en su propio cuidado. Así mismo la sedación 

superficial postoperatoria reduce la morbilidad en cirugías cardíacas, 

debido a que  la taquicardia y la liberación de catecolaminas 

contribuyen a la presentación de hipertensión arterial, isquemia 

miocárdica y ruptura de la placa ateroesclerótica. La sedación 

consciente de los pacientes neurológicos  permite una valoración 

periódica de su estado de conciencia. Por ello es  fundamental que la 

enfermera deba establecer y definir periódicamente el objetivo de la 

sedación para cada paciente y la respuesta al tratamiento debe ser 

evaluada en forma continua y documentada sistemáticamente. 

Al respecto E. Celis Rodríguez refiere que en el cuidado de 

pacientes con ventilación mecánica por situaciones respiratorias 

complejas como SDRA, se recomiendan niveles de sedación Ramsay 3  

a 4 sedación moderada donde el paciente somnoliento responde a 

estímulo verbal normal y dormido con respuesta rápida a ruidos fuertes. 

La lucha del paciente con el respirador genera  complicaciones que 

pueden agravar su situación  como: acidosis respiratoria secundaria a 

hipoventilación y aumento de la producción de CO2, para ello se 

proporcionara un nivel óptimo de sedoanalgesia para mantener un 

patrón respiratorio adecuado lograr su adaptación a la ventilación 

mecánica. Los niveles requeridos en el paciente neurocrítico están 

dirigidos a prevenir situaciones que produzcan aumentos de la PIC, 

disminuir y mantener los requerimientos metabólicos cerebrales, 

aumentar la captación de oxígeno, optimizando la hemodinámica 

sistémica y reduciendo las demandas metabólicas cerebrales de 

oxígeno para ello se requiere sedación profunda. 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos en el estudio podemos 

concluir que la mayoría de enfermeras conocen sobre niveles  de 
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sedación consciente y sedación profunda requeridos en el cuidado de 

pacientes neurológicos y neurocriticos respectivamente, mientras que 

un mínimo porcentaje significativo no conocen los niveles de sedación 

superficial  en el cuidado de pacientes de cirugía cardiovascular y 

sedación moderada en ARDS con ventilación mecánica, situación que 

expone al paciente a complicaciones  y no permite brindar una 

adecuada atención especializada de enfermería.  

Dentro de las medidas complementarias tenemos que  el ruido 

en la UCI proporciona un ambiente hostil para el paciente, con la 

consecuente alteración del sueño y la aparición de ansiedad, es 

producida por alarmas, ventiladores mecánicos, teléfonos y 

conversaciones del personal. Los niveles por encima de los 80 

decibelios deben ser evitados y los niveles por debajo de 35 decibelios 

favorecen el sueño para disminuir la percepción de ruido por  el 

paciente.  Así como el modular las condiciones externas que pueden 

afectar la tranquilidad del paciente la disminución de la luz ambiental y 

el ruido son medidas complementarias para promover la calidad de 

sueño del paciente. Los cuidados de enfermería deben encaminarse a 

conseguirle la mayor comodidad física, psíquica y evitarle 

complicaciones. La inmovilización a través de las sujeciones mecánicas 

son usadas en la UCI para mantener los tratamientos que requieren 

técnicas invasivas con el objetivo principal de  evitar retiro de forma 

deliberada o accidental, de los dispositivos médicos como tubos 

endotraqueales, sondas nasogástricas, catéteres venosos, catéteres 

arteriales, tubos de drenaje y sondas urinarias, así como impedir la 

lesión involuntaria al personal de salud debido a la alteración del 

estado cognoscitivo.  

Por lo que se puede concluir que la mayoría de las enfermeras 

en la unidad de cuidados intensivos conocen a cerca de promover un 
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entorno físico favorable para disminuir la ansiedad como medidas 

complementarias en el cuidado del paciente con sedoanalgesia; 

seguido de un mínimo porcentaje significativo que no conocen la 

importancia de promover la seguridad del paciente a través de la 

sujeción mecánica, lo cual le puede llevar a complicaciones que 

repercuten en la calidad de atención de enfermería. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llegó en el estudio son: 

Los conocimientos que tienen las enfermeras sobre el cuidado 

de pacientes con sedoanalgesia en la Unidad de Cuidados Intensivos 

de la Clínica San Pablo el mayor porcentaje conocen, entre los 

fármacos más utilizados, el antagonista del midazolan, la valoración del 

dolor y las medidas complementarias, y un porcentaje considerable no 

conocen la recomendación antes de iniciar la sedación y el nivel de 

sedación.   

Respecto a los aspectos conceptuales relacionados a 

sedoanalgesia la mayoría conocen la definición, las indicaciones,  

efectos adversos de las benzodiacepinas y opiáceos, 

contraindicaciones, complicaciones  de una infrasedación  y sedación 

prolongada; seguido de un mínimo porcentaje considerable que no 

conocen sobre el objetivo más importante en sedoanalgesia,  así como 

tampoco conocen las complicaciones de la sobresedación. 

Acerca de la valoración en el cuidado del paciente con 

sedoanalgesia  la mayoría conocen la escala de valoración de sedación 

RAMSAY y  los signos fisiológicos en la valoración del dolor y un 

porcentaje mínimo considerable no conocen la  Escala de Visual 

Análoga al momento de valorar la necesidad de analgesia y brindar 

atención individualizada. 

En relación a los niveles de sedación la mayoría conocen sobre 

la sedación consciente en el cuidado del paciente neurológico y  

sedación profunda en  pacientes neurocríticos; así mismo un 

porcentaje considerable no conocen los niveles de sedación superficial 
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en el cuidado del paciente post operado de cirugía cardiovascular y la 

sedación moderada en pacientes  con  ARDS en ventilación mecánica.  

En cuanto a las medidas complementarias en el cuidado de 

pacientes con sedoanalgesia  la mayoría conocen sobre promover un 

entorno físico favorable para disminuir la ansiedad; pero existe un 

porcentaje significativo que  no conocen las medidas para promover la 

seguridad física  en el paciente crítico. 

5.2.  LIMITACIONES 

Los resultados y conclusiones del presente estudio solo pueden 

ser generalizados a la población de estudio, pues sólo son válidas para 

la Clínica San Pablo. 

5.3.-  RECOMENDACIONES: 

Las recomendaciones derivadas del estudio son: 

Realizar estudios comparativos en diferentes instituciones como 

MINSA, ESSALUD, FFAA  en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

Que el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos elabore 

guías y/o protocolos de atención de enfermería para el cuidado de 

pacientes con sedoanalgesia. 

Que el departamento de enfermería en coordinación  con el 

servicio  elaborar y diseñe programas de educación continua y/o 

permanente al personal de enfermería orientados a mejorar la calidad 

de atención al usuario en la parte asistencial. 
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ANEXO  A 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 
CONCEPTUAL DE 
LA VARIABLE 

DEFINICION 
OPERACIONAL DE 
LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES VALOR 
FINAL 

Conocimientos que 
tienen las 
enfermeras sobre 
el cuidado de 
pacientes con 
sedoanalgesia. 

Es el conjunto de 
información,  
interpretaciones, ideas y 
conceptos que  ha 
obtenido  la enfermera a 
lo largo de su formación 
y experiencia en el 
cuidado  del paciente  
crítico que requiere 
sedoanalgesia 

Es aquella información 
que poseen las 
enfermeras de la Clínica 
San Pablo sobre los 
cuidados a tener en 
cuenta durante la 
atención de pacientes 
con sedoanalgesia en la 
Unidad de Cuidados 
Intensivos, los cuales 
serán medidos a través 
de un cuestionario. 

Aspectos 
conceptuales  sobre 
sedoanalagesia. 
 
 
 
 
 
Valoración en 
sedonalagesia. 
 
 
 
Niveles de sedación 
en pacientes críticos. 
 
 
 
Medidas 
complementarias  

-Definición de sedoanalgesia. 
-Objetivo de sedoanalgesia 
-Indicaciones de sedoanalgesia. 
-Complicaciones en 
sedoanalgesia 
-Fármacos más utilizados en 
sedoanalgesia. 
 
-Escala de sedación RAMSAY 
-Escala Visual Análoga 
(analgesia) 
-Signos fisiológicos. 
 
-Sedación superficial  
-Sedación moderada 
-Sedación superficial 
-Sedación consiente 
 
-Entorno físico favorable. 
-Seguridad del paciente 
 

 
 
 
 
CONOCE 
 
 
 
 
NO CONOCE 
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ANEXO B 

 
 

UNMSM-FM-UPG 

PSEE-2011 

 

 

INSTRUMENTO 
 
PRESENTACIÓN: Buenos días, soy Lic. Sonia Teniente Cconojhuillca 
estudiante de la Segunda Especialidad en Enfermería Intensiva de la 
Unidad de Post grado de UNMSM, actualmente estoy realizando un 
estudio con el objetivo de obtener información sobre los conocimiento 
que tienen las enfermeras(os)  sobre el cuidado de pacientes con 
sedoanalgesia en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San 
Pablo en el año 2011, para lo cual espero contar con la colaboración de 
todos ustedes respondiendo verazmente y con sinceridad a las 
preguntas formuladas, recordándoles que la participación es anónima y 
confidencial. Agradezco anticipadamente su participación. 
 
  
INSTRUCCIONES: 
 
El presente cuestionario consta de preguntas, los cuales contestara 
llenando los datos  correspondientes, marcando con un aspa (X) según 
crea usted conveniente la respuesta correcta. 
 
I.- DATOS GENERALES: 

Sexo: Femenino () Masculino () 
Edad: ……… (Años) 
Tiempo que labora en UCI: ……. 
        

II.- DATOS ESPECIFICOS: 

1.- Un paciente con sedoanalgesia es cuando se encuentra en un 
estado:  

a) Coma  
b) Dormido  
c) Relajado y tranquilo 
d) Relajado  y ansiedad 
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2.- El objetivo más importante de la sedoanalgesia en el paciente crítico 
es: 

a) Aliviar la ansiedad, la agitación y el dolor, facilitando la 
ventilación mecánica. 

b) Aliviar  la ansiedad, la agitación y el dolor, facilitando el sueño y 
comodidad. 

c) Proporcionar un nivel óptimo de comodidad, disminuyendo la 
ansiedad y la agitación. 

d) Proporcionar un nivel óptimo de comodidad, reduciendo la 
ansiedad y el dolor. 

3.- El procedimiento en el cual se considera la indicación de la 
sedoanalgesia como procedimiento de rutina es: 

a) Procedimientos invasivos. 
b) Traqueotomía. 
c) Ventilación mecánica. 
d) Hipertensión Intracraneal. 

4.- Los fármacos más utilizados en sedoanalgesia en la Unidad de 
Cuidados Intensivos son: 

a) Fentanilo y dexmedotomidina. 
b) Fentanilo y midazolan. 
c) Propofol y dexmedotomidina. 
d) Propofol y midazolan. 

5.- El fármaco que produce depresión moderada del sistema 
respiratorio y cardiovascular en  paciente crítico es: 

a) Benzodiazepina. 
b) Opiáceo. 
c) Propofol. 
d) Dexmedotomidina. 

6.- El fármaco antagonista del Midazolan es: 

a) Naloxona. 
b) Carbón activado. 
c) Flumazenil. 
d) Acetilcisteina. 
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7.- El efecto adverso más frecuente de los  fármacos opiáceos está 
dado por: 

a) Arritmias cardiacas. 
b) Depresión respiratoria. 
c) Hipotensión sistólica. 
d) Delirio. 

8.- El fármaco contraindicado en la cirrosis hepática al administrar  en 
infusión continua es: 

a) Propofol. 
b) Fentanilo. 
c) Midazolan. 
d) Morfina. 

9.- Las complicaciones que produce la  sobresedación en el paciente 
crítico está dado por: 

a) Depresión respiratoria, hipertensión, hipercapnia. 
b) Depresión respiratoria, íleo intestinal, trombosis venosa.  
c) Depresión hemodinámica, íleo intestinal, hipertensión. 
d) Depresión hemodinámica, hipercapnia, trombosis venosa. 

10.- La complicación frecuente de la sedación prolongada por más de 3 
días en el paciente crítico es: 

a) Dependencia a fármacos. 
b) Psicosis. 
c) Toxicidad por fármacos. 
d) Síndrome de abstinencia. 

11.- Las complicaciones que  produce la  infrasedacion en el paciente 
crítico está dado por: 

a) Depresión respiratoria, ansiedad y taquicardia. 
b) Depresión respiratoria, dolor y taquicardia.  
c) Ansiedad, hipotensión e hiperventilación. 
d) Ansiedad, hipertensión e hiperventilación. 

12.- La escala  más utilizada, que se elaboró específicamente para 
medir la sedación inducida por drogas es: 
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a) Escala Glasgow. 
b) Escala RASS. 
c) Escala Ramsay. 
d) Escala de SAS. 

13.- La escala que se utiliza para valorar  el nivel de analgesia en el 
paciente crítico  es: 

a) Escala RASS. 
b) Escala de Silverman. 
c) Escala Visual Analoga. 
d) Escala Braden. 

14.- Los  signos fisiológicos que se consideran para evaluar el dolor en 
el paciente con sedación está dado por: 

a) Taquicardia, hipertensión,  taquipnea. 
b) Taquicardia, hipertensión, arritmia. 
c) Bradicardia, hipotensión, arritmia. 
d) Bradicardia, hipertensión, taquipnea. 

 

15.- En el cuidado del paciente crítico con sedación consiente se 
requiere: 

a) Depresión mínima de la respiración que facilite la ventilación 
mecánica. 

b) Depresión moderada de la respiración que permita la ventilación 
mecánica. 

c) Depresión mínima del nivel de conciencia que permita la 
ventilación espontanea adecuada 

d) Depresión moderada del nivel de conciencia que permita la 
ventilación espontanea adecuada. 

 

16.- En pacientes agitados sin asistencia ventilatoria se recomienda el 
inicio de la sedación después de: 

a) Proporcionar una analgesia adecuada  e iniciar una dosis de 
sedación en bolo. 

b) Proporcionar una analgesia adecuada  y tratar otras causas. 
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c) Establecer el objetivo de la sedación e  iniciar una dosis de 
analgesia en bolo. 

d) Establecer el objetivo de la sedación y tratar otras causas. 

17.- El nivel de sedación recomendado en el cuidado del paciente en 
ventilación mecánica con SDRA es Ramsay: 

a) Cinco o seis. 
b) Cuatro o cinco. 
c) Tres o cuatro 
d) Dos o tres 

18.-  La medida que se toma en cuenta para mantener un patrón 
respiratorio adecuado en pacientes con ventilación mecánica es: 

a) Saturación de oxígeno. 
b) Posición del tubo endotraqueal. 
c) Nivel óptimo de sedoanalgesia. 
d) Parámetros del ventilador mecánico. 

 

19.- Durante la aspiración de secreciones  con la finalidad de disminuir 
la ansiedad y el dolor ¿Qué cuidado toma en cuenta? 

a) Utiliza una sonda en cada aspiración. 
b) Administra una dosis de sedación en bolo. 
c) La aspiración no más de 15 segundos. 
d) Posición del tubo endotraqueal. 

20.- ¿Qué tipo de sedación es el más recomendado en el cuidado del 
paciente postoperatorio cardiovascular? 

a) Sedación profunda. 
b) Sedación moderada. 
c) Sedación superficial. 
d) Sedación combinada. 

21.- ¿Qué tipo de sedación es el más recomendado en el cuidado del 
paciente neurocritico? 

a) Sedación profunda. 
b) Sedoanalgesia moderada. 
c) Sedación superficial. 
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d) Sedación consciente. 

22.- ¿Qué tipo de  sedación es el más recomendado en el cuidado del 
paciente neurológico? 

e) Sedoanalgesia superficial. 
f) Sedoanalgesia moderada. 
g) Sedación profunda. 
h) Sedación consciente. 

23.- Las medidas complementarias que toma en cuenta para promover 
un entorno físico favorable para disminuir la ansiedad en el paciente 
crítico es: 

a) Masajes relajantes. 
b) Musicoterapia. 
c) Control de la luz ambiental y el ruido. 
d) Restricción de visitas y evitar conversaciones. 

24.- La medida general que se  utiliza para promover la seguridad y 
protección de paciente crítico con agitación está dado por: 

a) Sedoanalgesia óptima. 
b) Inmovilización del paciente. 
c) Entorno físico favorable. 
d) Apoyo psicoemocional. 

25.- Fomentar la movilización frecuente del paciente con sedoanalgesia 
contribuye a: 

a) Prevenir  la trombosis venosa profunda. 
b) Favorecer a la trombosis venosa profunda. 
c) Prevenir las Ulceras por presión. 
d) Favorecer a la Ulceras por Presión 

 

                                                  Gracias por su colaboración. 
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ANEXO C 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DIMENSION PREGUNTAS 
 

 
ASPECTOS CONCEPTUALES 
SOBRE SEDOANALGESIA: 
 

• Definición de sedoanalgesia. 
 
 

• Objetivo de sedoanalgesia 
 
 

• Indicaciones de sedoanalgesia. 
 
 

• Fármacos más utilizados en 
sedoanalgesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Complicaciones en 
sedoanalgesia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
VALORACIÓN EN 
SEDOANALGESIA: 

 
• Escala de sedación Ramsay 

 

 
 
 
 
¿Cómo se  define  al paciente con 
sedoanalgesia? 
 
¿Cuál es el objetivo más importante de 
la sedoanalgesia? 
 
¿Cuáles son las indicaciones más 
comunes de sedoanalgesia? 
 
¿Cuáles son los medicamentos más 
usados en sedoanalgesia? 
 
¿Cuáles  son los efectos adversos  más 
frecuentes de  estos medicamentos? 
 
¿Cuál es el antagonista del midazolan? 
 
¿Cuál es el fármaco contraindicado en 
la cirrosis hepática? 
 
¿Cuáles son las complicaciones de una 
sobresedacion?  
 
¿Cuáles son las complicaciones de  una 
infrasedación? 
 
¿Cuáles son las complicaciones en  la 
sedación prolongada? 
 
 
 
 
¿Cuál es la escala que se utiliza  para 
valorar el nivel de sedación en el 
paciente? 
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• Escala Visual Análoga 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVELES DE SEDACION  EN 
PACIENTES CRITICOS: 
 

• Sedación consciente. 
 
 
 

 
 
 

•  Sedación moderada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sedación  superficial. 
 
 

 
 
 
 
 

• Sedación profunda 
 
 
 
 

 
¿Qué escala utiliza en la valoración de 
la analgesia del paciente? 
 
¿Qué  signos fisiológicos toma en 
cuenta para evaluar el dolor en el 
paciente? 
 
 
 
 
 
 
 
¿Que se requiere en el cuidado del 
paciente crítico con sedación consiente? 
 
¿Cuál es la  recomendación  previa a la 
sedación del paciente sin asistencia 
ventilatoria?  
 
¿Cuál es el nivel de sedación Ramsay 
en el cuidado del paciente en ventilación 
mecánica con SDRA?  
 
¿Qué  medida toma para mantener un 
patrón respiratorio adecuado en 
pacientes con ventilación mecánica? 
 
¿Qué cuidado toma en cuenta durante 
la aspiración de secreciones? 
 
¿Qué tipo de sedación se utiliza en el 
cuidado del paciente postoperatorio 
cardiovascular? 
 
¿Qué tipo de sedación es el más 
recomendad en el cuidado del  paciente 
neurologico? 
 
¿Qué tipo de  sedación es el más 
recomendado en el cuidado del paciente 
neurocritico? 
 
 



 
 

x 

 

 
 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN 
SEDOANALGESIA: 
 

• Entorno físico favorable. 
 
 

 
• Seguridad del paciente. 

 
 

 
 
 
 
¿Qué medidas complementarias toma 
en cuenta para promover un entorno 
físico favorable? 
 
¿Qué medida utiliza para promover la 
seguridad y protección de paciente 
crítico con agitación? 
 
¿Qué previene el  fomentar la 
movilización frecuente del paciente con 
sedoanalgesia? 
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ANEXO D 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en 

la investigación titulada “Conocimientos que tienen las enfermeras sobre  el 

cuidado de pacientes   con sedoanalgesia en la Unidad de Cuidados 

Intensivos de la Clínica San Pablo, 2011”. 

Habiendo sido informado sobre el estudio, así como de los objetivos y 

teniendo la confianza plena de que la información que se vierte en el  

presente instrumento será solo y exclusivamente para fines de 

investigación en mención, además confió en que la investigación 

utilizara adecuadamente dicha información garantizando máxima 

confidencialidad. 

 

 

 

 

............................... 

FIRMA 
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ANEXO E 

 
TABLA DE CONCORDANCIA 

 

PRUEBA  BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 
ITEMS Nº DE JUECES EXPERTOS  

P 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
6 0 1 1 1 1 1 1 1 0.05 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
 
 
Favorable       = 1 (SI) 
Desfavorable  = 0 (NO) 
 
Si p < 0.05 la concordancia es significativa. 
 

NOTA: Se utilizó la Tabla IV De Walker Helen y Lev J. 1953  Inferencia 
Estadística Nueva York pág. 458. 
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ANEXO F 

TABLA  DE CODIFICACION  

ITEMS CORRECTO INCORRECTO 

1 c = 1 a, b, d = 0 

2 d = 1 a, b, c = 0 

3 c = 1 a, b, d = 0 

4 b = 1 a, c, d = 0 

5 a = 1 b, c, d = 0 

6 c = 1 a, b, d = 0 

7 b = 1 a, c, d = 0 

8 c = 1 a, b, d = 0 

9 b = 1 a, c, d = 0 

10 d = 1 a, b, c = 0 

11 d = 1 a, b, c = 0 

12 c = 1 a, b, d = 0 

13 c = 1 a, b, d = 0 

14 a = 1 b, c, d = 0 

15 c = 1 a, b, d = 0 

16 b = 1 a, c, d = 0 

17 c = 1 a, b, d = 0 

18 c = 1 a, b, d = 0 

19 c = 1 a, b, d = 0 

20 c = 1 a, b, d = 0 

21 a = 1 b, c, d = 0 

22 d = 1 a, b, c = 0 

23 c = 1 a, b, d = 0 

24 b = 1 a, c, d = 0 

25 c = 1 a, b, d = 0 
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ANEXO G 

TABLA DE MATRIZ DE DATOS 

 
SUJETOS 

ITEMS   
TOTAL Aspectos conceptuales Valoración Niveles de sedación Medidas C. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 16 
2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 15 
3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11 
4 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 13 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 21 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 23 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 19 
8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 13 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 21 
10 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 12 
11 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 
12 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 13 
13 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 17 
14 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 17 
15 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 17 
16 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 11 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 
18 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10 
19 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 16 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 
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ANEXO H 

MEDICION DE LA VARIABLE 

Categorización de los conocimientos de las enfermeras sobre el 
cuidado de  pacientes con sedoanalgesia: 

Se determinó el promedio (X): 

x =
				Σ�					

�
= 
				���				

�	
  

 X = 15.95 

Donde: 

X: Promedio de los puntajes. 

n: Número de enfermeras. 

 

Valor final: Conoce: 15 a 25 

                  No conoce: 0 a 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.9

CONOCE NO CONOCE 
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POR DIMENSIONES 

ASPECTOS CONCEPTUALES EN SEDOANALGESIA 

 

x =
				Σ�					

�
= 
				�

				

�	
  

 X = 7.75 

Donde: 

X: Promedio de los puntajes. 

n: Número de enfermeras. 

 

Valor final: Conoce: 7  a 11 

                  No conoce: 0 a 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCE NO CONOCE 

7.75 
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VALORACION EN SEDOANALGESIA 

 

x =
				Σ�					

�
= 
				��				

�	
  

 X = 2.1 

Donde: 

X: Promedio de los puntajes. 

n: Número de enfermeras. 

 

Valor final: Conoce: 2 a 3 

                   No conoce: 0 a 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CONOCE CONOCE 

2.1 



 
 

xvii 

 

NIVELES DE SEDACION 

 

x =
				Σ�					

�
= 
				��				

�	
  

 X = 3.95 

Donde: 

X: Promedio de los puntajes. 

n: Número de enfermeras. 

 

Valor final: Conoce: 3  a 8 

                  No conoce: 0 a 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.95 

CONOCE NO CONOCE NO CONOCE 
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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

 

x =
				Σ�					

�
= 
				��				

�	
  

 X = 2.15 

 

Donde: 

X: Promedio de los puntajes. 

n: Número de enfermeras. 

 

Valor final: Conoce: 2 a 3 

                  No conoce: 0 a 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CONOCE CONOCE 

2.15 
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ANEXO I 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS SOBRE EL CUIDADO DE PACIENTES CON   

SEDOANALGESIA  SEGÚN ITEMS OBTENIDAS EN EL CUESTIONARIO APLICADO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLÍNICA SAN PABLO LIMA - PERU 2011 

 
PREGUNTAS 

 

CONOCE 
 

NO  
CONOCE 

TOTAL 

n % n % n % 
1.- Un paciente con sedoanalgesia es cuando se encuentra en un 
estado: relajado y tranquilo. 

14 70 6 30 20 100 

2.- El objetivo más importante de la sedoanalgesia en el paciente crítico 
es: proporcionar un nivel óptimo de comodidad reduciendo la ansiedad y 
el dolor. 

9 45 11 55 20 100 

3.- El procedimiento en el cual se considera la indicación de la 
sedoanalgesia como procedimiento de rutina es: ventilación mecánica. 

13 65 7 35 20 100 

4.- Los fármacos más utilizados en sedoanalgesia en la Unidad de 
Cuidados Intensivos son: midazolan y fentanilo 

20 100 0 0 20 100 

5.- El fármaco que produce depresión moderada del sistema respiratorio 
y cardiovascular en  paciente crítico es: benzodiacepina. 

13 65 7 35 20 100 

 
6.- El fármaco antagonista del Midazolan es: Flumazenil 

18 90 2 10 20 100 

7.- El efecto adverso más frecuente de los  fármacos opiáceos está dado 
por: depresión respiratoria. 
 

14 70 6 30 20 100 

8.- El fármaco contraindicado en la cirrosis hepática al administrar  en 
infusión continua es: midazolan. 

16 80 4 20 20 100 
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9.- Las complicaciones que produce la  sobresedación en el paciente 
crítico está dado por: depresión respiratoria, íleo intestinal, trombosis 
venosa.  

9 45 11 55 20 100 

10.- La complicación frecuente de la sedación prolongada por más de 3 
días en el paciente crítico es: síndrome de abstinencia. 

14 70 6 30 20 100 

 
11.- Las complicaciones que  produce la  infrasedación en el paciente 
crítico está dado por: ansiedad, hipertensión e hiperventilación.  

15 75 5 25 20 100 

 
12.- La escala  más utilizada, que se elaboró específicamente para medir 
la sedación inducida por drogas es: Escala de Ramsay. 

14 70 6 30 20 100 

13.- La escala que se utiliza para valorar  el nivel de analgesia en el 
paciente crítico  es: Escala Visual Análoga 

11 55 9 45 20 100 

14.- Los  signos fisiológicos que se consideran para evaluar el dolor en el 
paciente con sedación está dado por: taquicardia, hipertensión, 
taquipnea. 

17 85 3 15 20 100 

15.- En el cuidado del paciente crítico con sedación consiente se 
requiere: depresión mínima del nivel de conciencia. 

13 65 7 35 20 100 

16.- En pacientes agitados sin asistencia ventilatoria se recomienda el 
inicio de la sedación después de: proporcionar analgesia adecuada y 
tratar otras causas. 

7 80 13 65 20 100 

17.- El nivel de sedación recomendado en el cuidado del paciente en 
ventilación mecánica con SDRA es Ramsay: tres a cuatro (sedación 
moderada). 

5 25 15 75 20 100 

18.- La medida que se toma en cuenta para mantener un patrón 
respiratorio adecuado en pacientes con ventilación mecánica es: nivel 
óptimo de sedoanalgesia. 

9 45 11 55 20 100 
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19.- Durante la aspiración de secreciones  con la finalidad de disminuir la 
ansiedad y el dolor ¿Qué cuidado toma en cuenta?: aspiración no más 
de 15 segundos. 

14 70 6 30 20 100 

20.- ¿Qué tipo de sedación es el más recomendado en el cuidado del 
paciente postoperatorio cardiovascular?: sedación superficial 

4 20 16 80 20 100 

21.- ¿Qué tipo de sedación es el más recomendado en el cuidado del 
paciente neurocrítico?: sedación profunda 
 

15 75 5 25 20 100 

22.- ¿Qué tipo de  sedación es el más recomendado en el cuidado del 
paciente neurológico?: sedación consciente 

12 60 8 40 20 100 

23.- Las medidas complementarias que toma en cuenta para promover 
un entorno físico favorable para disminuir la ansiedad en el paciente 
crítico es: control de luz ambiental y el ruido. 

17 85 3 15 20 100 

24.- La medida general que se  utiliza para promover la seguridad y 
protección de paciente crítico con agitación está dado por: inmovilización 
del paciente. 

9 45 11 55 20 100 

25.- Fomentar la movilización frecuente del paciente con sedoanalgesia 
contribuye a: prevenir las ulceras por presión. 

17 85 3 15 20 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Enfermeros de la Clínica San Pablo, Lima, 2011. 
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ANEXO J 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS EN LA DIMENSION ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE 
SEDOANALGESIA  SEGÚN ITEMS OBTENIDAS EN EL CUESTIONARIO APLICADO EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLÍNICA SAN PABLO LIMA - PERÚ 2011 

 
PREGUNTAS 

 

CONOCE 
 

NO  
CONOCE 

TOTAL 

n % n % n % 
1.- Un paciente con sedoanalgesia es cuando se encuentra en un 
estado: relajado y tranquilo. 

14 70 6 30 20 100 

2.- El objetivo más importante de la sedoanalgesia en el paciente crítico 
es: proporcionar un nivel óptimo de comodidad reduciendo la ansiedad y 
el dolor. 

9 45 11 55 20 100 

3.- El procedimiento en el cual se considera la indicación de la 
sedoanalgesia como procedimiento de rutina es: ventilación mecánica. 

13 65 7 35 20 100 

4.- Los fármacos más utilizados en sedoanalgesia en la Unidad de 
Cuidados Intensivos son: midazolan y fentanilo 

20 100 0 0 20 100 

5.- El fármaco que produce depresión moderada del sistema respiratorio 
y cardiovascular en  paciente crítico es: benzodiacepina. 

13 65 7 35 20 100 

 
6.- El fármaco antagonista del Midazolan es: Flumazenil 

18 90 2 10 20 100 

 
7.- El efecto adverso más frecuente de los  fármacos opiáceos está dado 
por: depresión respiratoria. 

14 70 6 30 20 100 

8.- El fármaco contraindicado en la cirrosis hepática al administrar  en 
infusión continua es: midazolan. 

16 80 4 20 20 100 
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9.- Las complicaciones que produce la  sobresedación en el paciente 
crítico está dado por: depresión respiratoria, íleo intestinal, trombosis 
venosa.  

9 45 11 55 20 100 

10.- La complicación frecuente de la sedación prolongada por más de 3 
días en el paciente crítico es: síndrome de abstinencia. 

14 70 6 30 20 100 

 
11.- Las complicaciones que  produce la  infrasedación en el paciente 
crítico está dado por: ansiedad, hipertensión e hiperventilación.  

15 75 5 25 20 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Enfermeros de la Clínica San Pablo, Lima, 2011. 
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ANEXO K 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS EN EL CUIDADO DE PACIENTES CON SEDOANALGESIA 
EN LA DIMENSION VALORACION SEGUN ITEMS OBTENIDAS EN EL CUESTIONARIO APLICADO EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLÍNICA SAN PABLO LIMA - PERÚ 2011 

 

 
PREGUNTAS 

 

CONOCE 
 

NO  
CONOCE 

TOTAL 

n % n % n % 
12.- La escala  más utilizada, que se elaboró específicamente para medir 
la sedación inducida por drogas es: Escala de Ramsay. 

14 70 6 30 20 100 

 
13.- La escala que se utiliza para valorar  el nivel de analgesia en el 
paciente crítico  es: Escala Visual Análoga 

11 55 9 45 20 100 

14.- Los  signos fisiológicos que se consideran para evaluar el dolor en el 
paciente con sedación está dado por: taquicardia, hipertensión, 
taquipnea. 

17 85 3 15 20 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Enfermeros de la Clínica San Pablo, Lima, 2011. 
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ANEXO L 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS EN EL CUIDADO DE PACIENTES CON SEDOANALGESIA 
EN LA DIMENSION NIVELES DE SEDACION SEGÚN ITEMS OBTENIDAS EN EL CUESTIONARIO APLICADO EN 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLÍNICA SAN PABLO LIMA - PERÚ 2011 

 

 
PREGUNTAS 

 

CONOCE 
 

NO  
CONOCE 

TOTAL 

n % n % n % 
15.- En el cuidado del paciente crítico con sedación consiente se 
requiere: depresión mínima del nivel de conciencia. 

13 65 7 35 20 100 

16.- En pacientes agitados sin asistencia ventilatoria se recomienda el 
inicio de la sedación después de: proporcionar analgesia adecuada y 
tratar otras causas. 

7 80 13 65 20 100 

17.- El nivel de sedación recomendado en el cuidado del paciente en 
ventilación mecánica con SDRA es Ramsay: tres a cuatro (sedación 
moderada). 

5 25 15 75 20 100 

18.- La medida que se toma en cuenta para mantener un patrón 
respiratorio adecuado en pacientes con ventilación mecánica es: nivel 
óptimo de sedoanalgesia. 

9 45 11 55 20 100 

19.- Durante la aspiración de secreciones  con la finalidad de disminuir la 
ansiedad y el dolor ¿Qué cuidado toma en cuenta?: aspiración no más 
de 15 segundos. 

14 70 6 30 20 100 

 
20.- ¿Qué tipo de sedación es el más recomendado en el cuidado del 
paciente postoperatorio cardiovascular?: sedación superficial 

4 20 16 80 20 100 
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21.- ¿Qué tipo de sedación es el más recomendado en el cuidado del 
paciente neurocrítico?: sedación profunda 
 

15 75 5 25 20 100 

22.- ¿Qué tipo de  sedación es el más recomendado en el cuidado del 
paciente neurológico?: sedación consciente 

12 60 8 40 20 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Enfermeros de la Clínica San Pablo, Lima, 2011. 
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ANEXO M 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS EN EL CUIDADO DE PACIENTES CON SEDOANALGESIA 
EN LA DIMENSION MEDIDAS COMPLENTARIAS SEGÚN ITEMS OBTENIDAS EN EL CUESTIONARIO 

APLICADO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLÍNICA SAN PABLO LIMA - PERÚ 2011 

 

 
PREGUNTAS 

 

CONOCE 
 

NO  
CONOCE 

TOTAL 

n % n % n % 
23.- Las medidas complementarias que toma en cuenta para promover 
un entorno físico favorable para el cuidado del paciente crítico es: control 
de luz ambiental y el ruido. 

17 85 3 15 20 100 

24.- La medida general que se  utiliza para promover la seguridad y 
protección de paciente crítico con agitación está dado por: inmovilización 
del paciente. 

9 45 11 55 20 100 

25.- Fomentar la movilización frecuente del paciente con sedoanalgesia 
contribuye a: prevenir las ulceras por presión. 

17 85 3 15 20 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Enfermeros de la Clínica San Pablo, Lima, 2011. 
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ANEXO N 

TABLA GENERAL DE RESULTADOS CONOCIMIENTOS QUE 

TIENEN LAS ENFERMERAS SOBRE EL CUIDADO DE PACIENTES 

CON SEDOANALGESIA SEGÚN DIMENSIONES  EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLINICA SAN PABLO 2011 

 

 Aspectos 
conceptuales 

Valoración Niveles de 
sedación 

Medidas 
complementarias 

n % n % n % n % 
 

Conoce 
14 70 14 70 16 80 18 90 

No 
conoce 

6 30 6 30 4 20 2 10 

 
TOTAL 

20 100 20 100 20 100 20 100 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Enfermeros de la Clínica San Pablo, Lima, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

xxv 

 

ANEXO O 

DATOS GENERALES DE LAS ENFERMERAS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLINICA SAN PABLO 2011 

 

DATOS GENERALES 
 

N % 

EDAD   
 
Menos de30 años 
30 a 40 años 
Más de 40 años  
 

 
7 
10 
3 

 
35 
50 
17 

TOTAL 20 100 
 
TIEMPO QUE LABORAN 

  

 
Menos de 5 años 
5 a 10 años 
Más de 10 años 
 

 
13 
3 
4 

 
65 
15 
20 

TOTAL 20 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los Enfermeros de la Clínica San Pablo, Lima, 2011. 

 


