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COMUNICACIÓN CORTA

Análisis descriptivo del uso de sedoanalgesia
en un servicio de Urgencias Pediátricas



Introducción y objetivos

➢ El miedo y el dolor: primera causa de sufrimiento del niño que acude a urgencias            
necesidad de prevenirse y controlarse de forma segura.

➢ El objetivo de este estudio es valorar:
✓ El empleo de sedoanalgesia
✓ La efectividad de las pautas para reducir la ansiedad y el dolor
✓ El grado de satisfacción por parte del personal y de las familias en un servicio de urgencias 

pediátricas (UP) 



Métodos

Estudio observacional, prospectivo 

Registro de procedimientos realizados en UP de un hospital terciario

Periodo: Septiembre - Diciembre de 2019



Métodos

Análisis mediante paquete estadístico SPSS v24, estadístico chi-
cuadrado. 

Variables: epidemiológicas – procedimiento – fármaco – valoración del 
dolor y ansiedad mediante escalas antes y después del procedimiento –

grado de satisfacción 



Resultados

Procedimientos

Reducciones 
de fractura 
(RF) 58%

Suturas 
17%

Curas 9%

Otros 
16%

81 33%/67% 75%

Reducción 
de 

fracturas

• 47% Óxido nitroso

• 29% Morfina sc + Óxido nitroso

• 13% Morfina sc

• 11% Ketamina +/- Midazolam 

Suturas

• Cuando el anestésico local fue insuficiente:

• 57% Midazolam intranasal

• 36% Ketamina +/- Midazolam

Curas
• 71% Ketamina + Midazolam



Resultados

Efectos secundarios

5%

50% - Midazolam + Ketamina

Grado de satisfacción

80%

PROCEDIMIENTO PRE-
SEDACIÓN

POST-
SEDACIÓN

REDUCCIÓN 
FRACTURAS

46% 7%

SUTURAS 30% 9%

CURAS 86% 0%

Registro dolor intenso:

p<0,01

p<0,01

p N.S



Conclusiones

➢ El procedimiento más frecuente que precisó el uso de sedoanalgesia fue la 
reducción de fracturas.

➢ En la reducción de fracturas, se consiguió una reducción significativa del dolor 
utilizando fármacos no intravenosos.

➢ En líneas generales, el grado de satisfacción obtenido fue bueno.


