
ENCUESTA NACIONAL SOBRE 
SEDOANALGESIA EN URGENCIAS 

PEDIÁTRICAS.ASPECTOS 
ORGANIZATIVOS Y DE CALIDAD 

ASISTENCIAL 
Jimenez Olmos A1, Cuadrado Piqueras L1, Baquedano Lobera I1, Troyas

Fernández de Garayalde L3, Campos Calleja C1, Sancho Gracia E2.
1Hospital Universitario Miguel Servet. 2Hospital General San Jorge. 

3Hospital Reina Sofía, Tudela.

Grupo de Trabajo de Analgesia y Sedación SEUP



OBJETIVO

Analizar aspectos organizativos, de 
seguridad y calidad asistencial en 

relación con los procedimientos de 
sedoanalgesia.



METODOLOGÍA
• Estudio mul�céntrico descriptivo transversal
• Encuesta electrónica → responsables servicios de

urgencias pediátricas
• Octubre 2017 - enero 2018



RESULTADOS: CENTROS

• Se reciben encuestas de 34 centros.
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RESULTADOS: PROCEDIMIENTOS
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RESULTADOS: PROTOCOLOS


Gráfico1

		Referente dolor		Referente dolor

		Personal Urg en comisión del dolor		Personal Urg en comisión del dolor

		Protocolo manejo dolor		Protocolo manejo dolor

		Protocolo procedimientos sedoanalgesia		Protocolo procedimientos sedoanalgesia

		Indicadores de calidad de sedoanalgesia		Indicadores de calidad de sedoanalgesia

		Evaluación periódica de los indicadores		Evaluación periódica de los indicadores



Sí

No

0.5

0.5

0.147

0.853

0.706

0.294

0.647

0.353

0.206

0.794

0.428

0.572



Hoja1

				Sí		No

		Referente dolor		50.0%		50.0%

		Personal Urg en comisión del dolor		14.7%		85.3%

		Protocolo manejo dolor		70.6%		29.4%

		Protocolo procedimientos sedoanalgesia		64.7%		35.3%

		Indicadores de calidad de sedoanalgesia		20.6%		79.4%

		Evaluación periódica de los indicadores		42.8%		57.2%

				Para cambiar el tamaño del rango de datos del gráfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.







RESULTADOS: PROTOCOLOS

Disposición de protocolos 
se relaciona con la 

presencia de indicadores 
de calidad (p<0,05)
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RESULTADOS: PROTOCOLOS

La presencia de 
indicadores de 
calidad NO se 

relaciona con el 
tipo de hospital
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RESULTADOS: PROTOCOLOS

Periodicidad anual 
mayoritariamente
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RESULTADOS: DOCUMENTOS

Mayor en centros 
con indicadores 

de calidad 
(p<0,05)
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RESULTADOS: DOCUMENTOS

NO asociación con 
presencia de 
indicadores
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En centros con 
protocolos de 
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(p<0,05)
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RESULTADOS: SEDOANALGESIA 
PARA PROCEDIMIENTOS MAYORES

• Mayor formación en 
sedoanalgesia (p<0,05)

• Presencia de MIR

• Tipo de hospital



CONCLUSIONES

1. Aunque la mayoría de centros realizan procedimientos de
sedoanalgesia, pocos cuentan con protocolos
estandarizados.

2. La presencia de elementos de seguridad y calidad
asistencial para procedimientos en los SUP nacionales
parece insuficiente.

3. Es necesario diseñar estrategias para mejorar estos
aspectos.
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