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Generalidades 

 Ventilación mecánica invasiva: herramienta de uso habitual en 

UCIP. 

 

 Roles de la sedo-analgesia en VM: 

 - alivio del dolor 

 - reducción de agitación 

 - sincronía paciente – ventilador 

 - reducción del consumo de oxígeno 

 

 Variabilidad en prácticas de sedoanalgesia 

Benini F, Farina M, Capretta A et al. Sedoanalgesia in paediatric intensive care: a survey of 19 Italian units. Acta Pædiatrica 2010 99, pp. 

758–762.  



Generalidades 

 Epidemiología de sedación en pacientes adultos: 

 

 - 320 pacientes de 1 centro 

 

 - 83% pacientes adecuadamente sedados, 14% sub-sedados 

 

 - 32% evaluaciones paciente no es despertable, 21% no tiene 

actividad motora 

 

 - importante variación en evaluación de sedación entre día y noche    

Crit Care Med 2007; 35:393–401) 



Generalidades 

 Epidemiología de sedación en pacientes pediátricos: 

 

 - 25 UCIPs en Italia. 

 

 - 74% UCIPs usa protocolos de sedación, solo 33% incluye escala de 

sedación. 

 

 - Drogas más usadas: BDZ + opiáceos (84%), BDZ (7%), propofol + 

opiáceos (7%). 

 

 - 21% utiliza protocolo de uso y monitorización de bloqueo 

neuromuscular 

 

 Benini F, Farina M, Capretta A et al. Sedoanalgesia in paediatric intensive care: a survey of 19 Italian units. Acta Pædiatrica 2010 99, 

pp. 758–762  



Generalidades 

 Estrategias para optimizar sedo-analgesia en VM: 

 

 - métodos de evaluación de sedo-analgesia 

 

 - protocolos de sedación 

 

 - interrupción diaria de sedación 

Sessler C, Pedram S. Protocolized and Target-based Sedation and Analgesia in the ICU. Crit Care Clin 25 (2009) 489–513.  



Evaluación de sedoanalgesia 

 Frente a episodio de agitación en VM, considerar: 

 

 - asincronía paciente – ventilador 

 - secreciones 

 - fármacos 

 - enfermedad agudo / crónica 

 - dolor 

 - sedación insuficiente 

Sessler C, Pedram S. Protocolized and Target-based Sedation and Analgesia in the ICU. Crit Care Clin 25 (2009) 489–513.  



Evaluación de sedoanalgesia 

 Métodos para evaluar adecuada sedo-analgesia: 

 

 - métodos fisiológicos: BIS, EEG, potenciales evocados 

 

 - escalas de evaluación de sedación 

 

 - escalas de evaluación de dolor: en adultos 

Sessler C, Pedram S. Protocolized and Target-based Sedation and Analgesia in the ICU. Crit Care Clin 25 (2009) 489–513.  



Evaluación de sedoanalgesia 

 Métodos fisiológicos: BIS (Bispectral Index) 

 

 - EEG modificado que integra la información eléctrica en un puntaje: 

  + diseñado en adultos 

  + probado para anestesia inhalatoria 

 

 - puntajes (0-100): 

  + 15-30: coma 

  + 40-60: objetivo en anestesia y sedación profunda 

  + 60-80: objetivo en sedación moderada 

  + >80: sedación superficial 

Tobias J. Monitoring the depth of sedation in the pediatric ICU patient: Where are we, or more importantly, where are our patients? Pediatr Crit 

Care Med 2005 Vol. 6, No. 6; 715–19.  



Evaluación de sedoanalgesia 

 Métodos fisiológicos: BIS (Bispectral Index) 

 

 - problemas: 

 

  + integra información solo sobre hipnosis 

 

  + ritmo sueño/vigilia altera BIS 

 

  + poca experiencia fuera de pabellón 

 

  + mayor experiencia en adultos 

Tobias J. Monitoring the depth of sedation in the pediatric ICU patient: Where are we, or more importantly, where are our patients? Pediatr Crit 

Care Med 2005 Vol. 6, No. 6; 715–19.  



Evaluación de sedoanalgesia 

 Escalas de evaluación de sedación: 

 

 - requisitos: 

 

  + fácil de reproducir e interpretar 

 

  + niveles de sedación bien definidos 

 

  + validadas para su uso en pacientes críticos 

Curtis N. Sessler and Kimberly Varney. Patient-Focused Sedation and Analgesia in the ICU. Chest 2008;133;552-565  



Evaluación de sedoanalgesia 

 Eficacia de evaluación periódica de sedoanalgesia: 

Gerald Chanques et al. Impact of systematic evaluation of pain and agitation in an intensive care unit. Crit Care Med 2006 Vol. 34, No. 6; 

1691-1700.  



Evaluación de sedoanalgesia 

 Eficacia de evaluación periódica de sedoanalgesia: 

Gerald Chanques et al. Impact of systematic evaluation of pain and agitation in an intensive care unit. Crit Care Med 2006 Vol. 34, No. 6; 

1691-1700.  



Evaluación de sedoanalgesia 

 Escalas de evaluación de sedación: 

 

 - escalas más utilizadas: 

 

  + Escala de Sedación – Agitación (SAS) 

 

  + Escala de Sedación y Agitación de Richmond (RASS) 

 

  + Escala de Sedación de Ramsay modificada 

 

  + Escala COMFORT 

Curtis N. Sessler and Kimberly Varney. Patient-Focused Sedation and Analgesia in the ICU. Chest 2008;133;552-565  



Evaluación de sedoanalgesia 

 Escalas de evaluación de sedación: Escala de Sedación de 

Ramsay modificada: 

 

  - 6 puntos 

 

  - validada en > 5 años 

 

Liu L et al. Postoperative Analgesia and Sedation in the Adult Intensive Care Unit. Drugs 2003; 63 (8): 755-67 



Evaluación de sedoanalgesia 

 Escalas de evaluación de sedación: Escala de COMFORT: 

 

Crain N, Slonim A, Pollack MM. Assessing sedation in the pediatric intensive care unit by using BIS and the COMFORT scale. Pediatr Crit 

Care Med 2002; 3: 11-4. 



Evaluación de sedoanalgesia 

 Escalas de evaluación de sedación: Escala de COMFORT-B: 

 

 - derivada de la anterior, descarta variables fisiológicas: 

  + influida por otros factores: inótropos, hemodinamia 

  + aumenta fiabilidad 

 

 - puntaje objetivo: 10 – 18 

 

 - validada para su uso en niños en VM 

Crain N, Slonim A, Pollack MM. Assessing sedation in the pediatric intensive care unit by using BIS and the COMFORT scale. Pediatr Crit 

Care Med 2002; 3: 11-4. 

Ista E et al. Assessment of sedation levels in pediatric intensive care patients 

can be improved by using the COMFORT “behavior” scale. Pediatr Crit Care Med 2005; 6:58 –63 



Protocolos de sedación 

 Requisitos para implementación de protocolo de sedación: 

 

 - enfoque multidisciplinario: médico, enfermera(o), farmacólogo clínico 

 

 - fácil aplicación e interpretación 

 

 - reproducible en cualquier paciente 

 

 - metas claras de sedación 

 

 - fármacos en dosis eficaces y seguras 

Sessler C, Pedram S. Protocolized and Target-based Sedation and Analgesia in the ICU. Crit Care Clin 25 (2009) 489–513.  



Protocolos de sedación 

 Protocolos de sedación para pacientes en VM: adultos 

Eduardo Tobar et al. Sedación guiada por protocolo versus manejo convencional en pacientes críticos en ventilación mecánica. Rev Méd 

Chile 2008; 136: 711-718.  



Protocolos de sedación 

 Protocolos de sedación para pacientes en VM: adultos 

Eduardo Tobar et al. Sedación guiada por protocolo versus manejo convencional en pacientes críticos en ventilación mecánica. Rev Méd 

Chile 2008; 136: 711-718.  



Protocolos de sedación 

 Protocolos de sedación para pacientes en VM: adultos (n = 40) 

 

 - disminución significativa de: 

  + pacientes sobre-sedados 

  + dosis acumulada de sedantes 

 

 - sin diferencias en: 

  + días libres de VM 

  + estadía en UCI 

  + mortalidad 

Eduardo Tobar et al. Sedación guiada por protocolo versus manejo convencional en pacientes críticos en ventilación mecánica. Rev Méd 

Chile 2008; 136: 711-718.  



Protocolos de sedación 

 Beneficios de protocolos de sedación para pacientes en VM: niños: 

 

  

Hyun-Seung Jinet al. The Efficacy of the COMFORT Scale in Assessing Optimal Sedation in Critically Ill Children Requiring Mechanical 

Ventilation. J Korean Med Sci 2007; 22: 693-7.  



Protocolos de sedación 

 Beneficios de protocolos de sedación para pacientes en VM: niños: 

 

  

Hyun-Seung Jinet al. The Efficacy of the COMFORT Scale in Assessing Optimal Sedation in Critically Ill Children Requiring Mechanical 

Ventilation. J Korean Med Sci 2007; 22: 693-7.  



Protocolos de sedación 

 Protocolos de sedación para pacientes en VM: RSL niños 

  

 - 39 estudios (3 RCT, 15 estudios cohorte, 21 series casos) 

 

 - 21 scores sedación, 39 regímenes sedación, 901 pacientes 

 

 - estudios pequeños, heterogéneos 

 

 - no hay evidencia que apoye superioridad de una práctica sobre otra.  

Mary E. Hartman, Douglas C. McCrory, Scott R. Schulman. Efficacy of sedation regimens to facilitate mechanical ventilation in the pediatric 

intensive care unit: A systematic review. Pediatr Crit Care Med 2009; 10:246 –255  



Interrupción diaria de sedación 

 Interrupción programada de sedación hasta que paciente siga 

órdenes o se agite -> reinicio a 50% dosis 

 

 Beneficios teóricos: 

 - evita impregnación tisular de fármacos 

 - pesquiza de pacientes aptos para progresar en weaning 

 

 Contraindicaciones: 

 - requerimientos elevados de soporte ventilatorio 

 - HT endocraneana 

 - bloqueo neuromuscular reciente 

 - sedo-analgesia prolongada: riesgo de sd deprivación 

Sessler C, Pedram S. Protocolized and Target-based Sedation and Analgesia in the ICU. Crit Care Clin 25 (2009) 489–513  



Interrupción diaria de sedación 

Kress JP, Pohlman AS, O’Connor MF, et al. Daily interruption of sedative infusions in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. N 

Engl J Med 2000; 342(20):1471–7. 



Interrupción diaria de sedación 

Girard T, Kress J, et al. Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for mechanically ventilated patients in 

intensive care (Awakening and Breathing Controlled trial): a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371: 126–34  



Interrupción diaria de sedación 

Girard T, Kress J, et al. Efficacy and safety of a paired sedation and ventilator weaning protocol for mechanically ventilated patients in 

intensive care (Awakening and Breathing Controlled trial): a randomised controlled trial. Lancet 2008; 371: 126–34  



Conclusiones 

 Evidencia actual apunta a: 

 - monitorización objetiva de nivel de sedación 

 - metas de sedación claras 

 - metas individualizadas al paciente 

 - uso de algoritmos de sedación 

 

 Necesidad de enfoque multidisciplinario 

 

 Evidencia extrapolada en gran parte de adultos. Se requieren 

estudios en Pediatría 



Propuesta de Protocolo de 

Sedación 

 Objetivo: Evaluar la eficacia de un protocolo de sedación asociado a 

IDS en aumentar los días libres de ventilación mecánica y en 

reducir los días de ventilación mecánica, de estadía en UPCP y 

estadía hospitalaria general en un grupo de pacientes pediátricos 

en VMI. 

 

 Tipo de estudio: cuasi-experimental de cohorte concurrente 

 

 Criterios inclusión: pacientes con necesidad de VM y sedación por 

más de 24 horas. 



Propuesta de Protocolo de 

Sedación 

 Criterios exclusión: 

 - necesidad de bloqueo neuromuscular en infusión contínua 

 - patología neurológica aguda o crónica con compromiso de 

   conciencia cuali o cuantitativo de base 

 - enfermedad neuromuscular 

 - usuarios de ventilación mecánica crónica 

 - PCR recuperado 

 - alergia conocida a alguno de los fármacos empleados 

 

 Grupo control (1° etapa): 

 - evaluación con escala COMFORT-B 4 veces al día 

 - sedación a criterio del residente  



Propuesta de Protocolo de 

Sedación 

 Grupo intervención (2° etapa): 

 

 - evaluación con escala COMFORT-B 4 veces al día 

  

 - nivel de sedación standard: 10 – 18 

  

 - nivel de sedación pacientes en situación especial: 

  + inestabilidad hemodinámica 

  + falla respiratoria grave con PaFi < 150 

  + hipertensión endocraneana en primeras 48 horas de evolución 

  + hipertensión pulmonar en primeras 24 horas 

  + post-operatorio cardioquirúrgico con tórax abierto 

  + post-operatorio de traqueostomía en primeras 24 horas 

  + pacientes que a juicio del médico residente requieren mayor 
profundidad de sedación  



Evaluación con escala COMFORT-B 

cada 4 horas 

Score < 9: disminuir 

dosis de infusión de 

midazolam en 20% 

Score 10 - 18*:                

re-evaluación en 4 horas 

Score > 19: pasar a 

algortimo de agitación 

aguda 

* 10-14 en pacientes en situación especial 

Score < 9 a pesar de 

disminución de 

midazolam: disminuir 

dosis de infusión de 

morfina / fentanyl en 20% 

Re-evaluación a las 4 horas 



Agitación aguda 

(score > 18): 

Descartar causas de 

agitación  

+ Morfina 0,1mg/kg 

Re-evaluación en 10 minutos 

Persiste agitación: 

Midazolam 0,1mg/kg + aumento 

20% dosis BIC midazolam 

 

 Persiste agitación a 

los 10 minutos 

Midazolam 0,1mg/kg 

                         +  

 - vía enteral no-disponible: 

aumento 20% dosis BIC morfina 

- vía enteral disponible: 

H. cloral 25-30mg/Kg c/6 hrs 

Alternativas: 

- Post-operado (1° 48 hrs): fentanyl 2 ug/Kg 

- No-post-operado* + estabilidad 

hemodinámica: lorazepam 0,1mg/Kg 

- No post-op* + inestabilidad 

hemodínámica: ketamina 1mg/Kg 

                             + 

       Aumento 20% BIC midazolam. 

 

Persiste agitación a los 10 minutos 

Persiste agitación a los 10 minutos 

Cede agitación 

(score < 19): 

Re-evaluar en 4 hrs 

* O post-operado más de 48 hrs 

post-cirugía 



Propuesta de Protocolo de 

Sedación 

 Pacientes que se retiran de protocolo: 

 

 - dosis máxima sedantes: midazolam 0,5mg/Kg/hr + morfina 

   100ug/Kg/hr o fentanyl 5ug/Kg/hr + H cloral 200mg/Kg/día 

 - necesidad de BIC bloqueo neuromuscular 

 - 2° curso de VMI 

 

 Pacientes en weaning: 

 

 - suspensión de infusiones 

 - protocolo de weaning de la unidad   



Propuesta de Protocolo de 

Sedación 

 Outcomes investigados: 

 

 - primario: duración de VM 

 - secundario:  

 + días libres de VM 

 + días de estadía en UPCP 

 + estadía hospitalaria total  

 + mortalidad a 28 días 

 + dosis totales de sedantes 

 + tasa de extubación fallida 

 + tasa de extubación accidental  

 + tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica  



Propuesta de Protocolo de 

Sedación 

 Tamaño muestral: 

 

 - objetivo: disminución 20% duración VM (α = 0,05) 

 - Confianza 95%, potencia 80% y relación pacientes 1:1 

 - duración hospitalización: 4,5 días (DS 2)  

 - n = 63 pacientes por grupo 

 

 Análisis estadístico: 

 

 - etapa descriptiva 

 - análisis multivariado: factores asociados a outcome 1° 



Propuesta de Protocolo de 

Sedación 

 2° etapa: 

 

 - protocolo de interrupción diaria de sedación (mañana). Objetivo: 

 + paciente sigue órdenes simples (pacientes mayores) 

 + agitación aguda (COMFORT-B > 18) 

 

 - CI inicio en paciente en situación especial 

 

 - 2 opciones: 

 + paciente en condiciones de weaning: proceder según protocolo 

 + reinicio de infusiones al 50%: titular por algortimo  

 

 - mismo análisis anterior: comparación con grupo control y grupo 
intervención (solo protocolo de sedación) 



Síndrome de deprivación a 

benzodiacepinas y opioides en 

cuidados intensivos pediátricos. 

 
Diagnóstico y Factores de riesgo 

Dr. Daniel Caro 
Residente Cuidados Intensivos Pediátricos 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 



Introducción 

 Una adecuada analgesia y sedación es uno de los objetivos en el 

manejo de los niños críticamente enfermos 

  44% niños que tienen recuerdos de su hospitalización en UCIP 

refieren que recuerdan haber sentido dolor.  

 Dolor efectos sistémicos y psicológicos, que pueden incidir 

negativamente en la evolución de estos pacientes.  

 Benzodiacepinas  y los opioides: principales fármacos utilizados en 

las unidades de cuidados intensivos pediátricos.   

     - Combinados 

     -  Periodos prolongados de tiempo  

      - Infusión continua dosis acumuladas totales significativas 

1-. Linda S. Franck, et. al. The Withdrawal Assessment Tool–1 (WAT–1): An assessment instrument for monitoring opioid and benzodiazepine withdrawal 

symptoms in pediatric patients. Pediatr Crit Care Med 2008 Vol. 9, No. 6 

2.- Kanwaljeet J. S. Anand, et al. and for the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Collaborative Pediatric 

Critical Care Research Network. Tolerance and Withdrawal From Prolonged Opioid Use in Critically Ill Children. Pediatrics 2010;125;e1208-e1225 

3.- Erwin Ista, et al. Withdrawal symptoms in critically ill children after long-term administration of sedatives and/or analgesics: A first evaluation. Critical Care 

Medicine 2008, volume 36, number 8.. 

4.-  Pain and Sedation Management in the Critically Ill Children. Chapter 12. Roger's Textbook of Pediatric Intensive Care, 4th Edition 2008.  



Definición 

  El síndrome de deprivación  es una entidad clínica que se 

 

     manifiesta al suspender, disminuir o al  revertir una droga  después 

 

     de una exposición prolongada a esta.  

 

- Linda S. Franck, Sion Kim Harris, Deborah J. Soetenga, June K. Amling, Martha A. Q. Curley. The Withdrawal Assessment Tool–1 (WAT–1): 

An assessment instrument for monitoring opioid and benzodiazepine withdrawal symptoms in pediatric patients. Pediatr Crit Care Med 2008 

Vol. 9, No. 6  

- Pain and Sedation Management in the Critically Ill Children. Chapter 12. Roger's Textbook of Pediatric Intensive Care, 4th Edition 2008.  



Irritabilidad SNC 

• Agitación 

• Ansiedad 

• Temblores 

• Hipertono 

• Alteraciones 
motoras 

• Alteraciones del 
sueño 

• Alucinaciones 

• Psicosis 

• Convulsiones 

Disfunción 
autonómica 

• Sudoración  

• Fiebre 

• Taquicardia 

• Hipertensión 

• Taquipnea 

 

 

Disfunción GI 

• Vómitos  

• Diarrea 

• Anorexia 

- Pain and Sedation Management in the Critically Ill Children. Chapter 12. Roger's Textbook of Pediatric Intensive Care, 4th Edition 2008.  

- - Playfor SD, Thomas DA, Choonara I. Recall following Paediatric Intensive Care. Arch Dis Child 2000 Vol. 83:445–448  

-  Mary E. Hartman, MD, MPH; Douglas C. McCrory, MD, MHS; Scott R. Schulman, MD, MHS. .Efficacy of sedation regimens to facilitate mechanical 

ventilation in the pediatric intensive care unit: A systematic review. Pediatr Crit Care Med 2009 Vol. 10, No. 2. 

- Stephen Playfor, Ian Jenkins, Carolyne Boyles, Imti Choonara, Gerald Davies, Tim Haywood, Gillian Hinson, Anton Mayer, Neil Morton, Tanya Ralph, 

Andrew Wolf, United Kingdom Paediatric Intensive Care Society, Sedation Analgesia and Neuromuscular Blockade Working Group. Consensus guidelines 

on sedation and analgesia in critically ill children. Intensive Care Med 2006 Vol. 32:1125–1136.  



Factores de riesgo 

 Tiempo de exposición a la droga 

 > 5 días fentanyl  alto riesgo (OR 13,9) 

 > 9 días fentanyl  100% Sd deprivación 

 Dosis total acumulada 

 Midazolam > 60mg/kg 

 Fentanyl > 1,5 mg/kg  (OR 7) 

 Rapidez con la que se disminuye el fármaco o suspensión abrupta 

de la terapia   

-      Kanwaljeet J. S. Anand, Douglas F. Willson, John Berger, Rick Harrison, Kathleen L. Meert, Jerry Zimmerman, Joseph Carcillo, Christopher J. L. Newth, Parthak Prodhan, J. Michael Dean, Carol 

Nicholson and for the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development Collaborative Pediatric Critical Care Research Network. Tolerance and Withdrawal From 

Prolonged Opioid Use in Critically Ill Children. Pediatrics 2010;125;e1208-e1225 

-Pain and Sedation Management in the Critically Ill Children. Chapter 12. Roger's Textbook of Pediatric Intensive Care, 4th Edition 2008. 

-- Playfor SD, Thomas DA, Choonara I. Recall following Paediatric Intensive Care. Arch Dis Child 2000 Vol. 83:445–448 - Stephen Playfor, Ian Jenkins, Carolyne Boyles, Imti Choonara, Gerald 

Davies, Tim Haywood, Gillian Hinson, Anton Mayer, Neil Morton, Tanya Ralph, Andrew Wolf, United Kingdom Paediatric Intensive Care Society, Sedation Analgesia and Neuromuscular Blockade 

Working Group. Consensus guidelines on sedation and analgesia in critically ill children. Intensive Care Med 2006 Vol. 32:1125–1136. 



Epidemiología 

  Prevalencia UCIP 

  17 a 35% para las benzodiacepinas  

   57% para los opioides  

 

  Frecuentemente subdiagnosticado 

  

- Pain and Sedation Management in the Critically Ill Children. Chapter 12. Roger's Textbook of Pediatric Intensive Care, 4th Edition 2008. 

- Mary E. Hartman, MD, MPH; Douglas C. McCrory, MD, MHS; Scott R. Schulman, MD, MHS. .Efficacy of sedation regimens to facilitate mechanical ventilation 

in the pediatric intensive care unit: A systematic review. Pediatr Crit Care Med 2009 Vol. 10, No. 2. 

-  Erwin Ista, Monique van Dijk, Claudia Game, Dick Tibboel, Matthijs de Hoog. Withdrawal symptoms in children after long-term administration of sedatives 

and/or analgesics: a literature review. “Assessment remains troublesome”. Intensive Care Med 2007 Vol. 33:1396–1406 

- Erwin Ista, PhD, RN, Edwin van der Voort, MD. Assessment of withdrawal symptoms in pediatric intensive care patients, a new future? Pediatr Crit Care Med 

2008 Vol. 9, No. 6 



Diagnóstico 

 Clínico  herramientas para evaluarlo.  

 Neonatal Abstinence Score (NAS), 1975 por Finnegan et al. y diseñada 

para evaluar recién nacidos hijos de madres adictas. 

 RN: Neonatal Drug Withdrawal Scoring system, Neonatal Withdrawal 

Inventory y Neonatal Narcotic Withdrawal index  

 Pacientes pediátricos: Sedation Withdrawal Score, la Opioid 

Benzodiazepine Withdrawal Scale (OBWS),  la Withdrawal Assessment 

Tool – 1 (WAT-1) y la Sophia Observation withdrawal Scale (SOS)   

 WAT-1 es la que ha evidenciado la mejor sensibilidad y especificidad (87% 

y 88% respectivamente)  

 La sensibilidad, especificidad y validez de la SOS está en proceso de 

estudio   

- Playfor SD, Thomas DA, Choonara I. Recall following Paediatric Intensive Care. Arch Dis Child 2000 Vol. 83:445–448  

- - Mary E. Hartman, MD, MPH; Douglas C. McCrory, MD, MHS; Scott R. Schulman, MD, MHS. .Efficacy of sedation regimens to facilitate mechanical 

ventilation in the pediatric intensive care unit: A systematic review. Pediatr Crit Care Med 2009 Vol. 10, No. 2. 

- - Erwin Ista, Monique van Dijk, Claudia Game, Dick Tibboel, Matthijs de Hoog. Withdrawal symptoms in children after long-term administration of sedatives 

and/or analgesics: a literature review. “Assessment remains troublesome”. Intensive Care Med 2007 Vol. 33:1396–1406  

- -  Erwin Ista, Monique van Dijk, Matthijs de Hoog, Dick Tibboe, Hugo J. Duivenvoorden.  Construction of the Sophia Observation withdrawal Symptoms-scale 

(SOS) for critically ill children. Intensive Care Med 2009 Vol. 35:1075–1081. 

 



Obj: Evaluar la validez y fiabilidad de WAT -1 

Diseño: Evaluación psicométrica prospectiva 

M y M:  83 pacientes (2 sem a 18 años) en VM por falla respiratoria  

2 centros (EEUU), > 5 días de opioides o BDZ.  

Evaluados prospectivamente desde el inicio de la disminución 

de drogas hasta 72 hrs post última dosis 

19 síntomas vs escala de rango numérico  

Resultados:  

Escala de 11 items/ 12 puntos   

Score ≥ 3   sensibilidad 87%   especificidad 88%   

Pacientes Score ≥ 3: Dosis acumuladas mayores y tiempo de terapia mayor (p< 0,002 y p < 0,04) 

                                     Weaning de opioides más largo (13 vs 8 d, p = 0,04) 

                                     VM más prolongada (11,7 vs 6,9 d, p < 0,001) 

                                     Estadía hospitalaria más larga (29 vs 20 d, p = 0,01) 

                                     Estadía en UCIP más larga (17 vs 10,5, p< 0,001) 







Consecuencias 

 Factor estresante para el paciente y su familia 

 

 Aumentar la morbilidad 

 

 Incrementar el tiempo de recuperación y de hospitalización 

 

 Aumentar los costos hospitalarios  

- Linda S. Franck, Sion Kim Harris, Deborah J. Soetenga, June K. Amling, Martha A. Q. Curley. The Withdrawal 

Assessment Tool–1 (WAT–1): An assessment instrument for monitoring opioid and benzodiazepine withdrawal 

symptoms in pediatric patients. Pediatr Crit Care Med 2008 Vol. 9, No. 6 

- Kanwaljeet J. S. Anand, Douglas F. Willson, John Berger, Rick Harrison, Kathleen L. Meert, Jerry Zimmerman, Joseph 

Carcillo, Christopher J. L. Newth, Parthak Prodhan, J. Michael Dean, Carol Nicholson and for the Eunice Kennedy 

Shriver National Institute of  Child Health and Human Development Collaborative Pediatric Critical Care Research 

Network. Tolerance and Withdrawal From Prolonged Opioid Use in Critically Ill Children. Pediatrics 2010;125;e1208-

e1225 



Protocolo 

 Pregunta de investigación 

          ¿Cuál es la incidencia del síndrome de deprivación a benzodiacepinas y opioides 

en nuestra unidad de cuidados intensivos pediátricos? 

          ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar un síndrome de deprivación?   

 

 Objetivos 

        Objetivos generales:  Determinar la incidencia, evaluar los factores de riesgo y la 

morbilidad asociada al síndrome de deprivación a benzodiacepinas y opioides en 

pacientes ventilados mecánicamente tratados con estos fármacos en la Unidad de 

Paciente Crítico del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. 

 Objetivos específicos: 

1.- Determinar la incidencia del síndrome de deprivación a benzodiacepinas y opioides 

en pacientes ventilados mecánicamente tratados con  estos fármacos en la Unidad 

de Paciente Crítico del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile.. 

2.- Describir las características biodemográficas de los pacientes incluidos en el estudio. 

3.- Evaluar los factores de riesgo para presentar el síndrome de deprivación en esta 

población.   

4.- Determinar si existe morbilidad asociada al síndrome de deprivación. 

 



 Metodología 

 

 Estudio de cohorte prospectivo analítico no intervencional. 

 

  Criterios de inclusión: Pacientes ventilados mecánicamente al menos 

durante 24 hrs por cualquier patología, que requieran sedoanalgesia con 

benzodiacepinas y/o opioides en la unidad de paciente crítico pediátrico del 

Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

 Criterios de exclusión: Trasladados desde otros centros donde hayan 

recibido benzodiazepinas u opioides, traslados a otros centros o los 

pacientes que fallezcan antes de la desconexión al ventilador mecánico y 

los pacientes  en que los padres o cuidadores no den su consentimiento 

para el estudio.  



 Diagnostico del síndrome de deprivación:  

       - WAT–1 ≥ 3.  

       - Aplicación desde  la disminución de las dosis de sedoanalgesia o desde 

la suspensión de esta durante el weaning ventilatorio y hasta las 72 horas 

posteriores a la última dosis de sedoanalgesia. 

 

 Se evaluarán:  

      -  Fármacos utilizados para sedoanalgesia, días de tratamiento y dosis 

totales acumuladas.  

      - Fármacos con interacciones con el metabolismo de las benzodiacepinas 

y/u opioides.  

 

 Evolución de los pacientes: Falla de extubación,  días de ventilación 

mecánica, días de hospitalización en UCIP y  días  totales de 

hospitalización.  

  Seguimiento hasta el alta hospitalaria. 

  Análisis estadístico: Se determinarán medidas de frecuencia (incidencia) y 

de asociación (riesgo relativo) con un IC 95% y un nivel de significación de 

alfa de 5%.  

 



Resultados  

 15 pacientes en 1 mes 

 

 Edad: x 23 meses (0,25 – 144) 

 

 Peso: x 9,6 kg (3 – 35,6) 

 

 Sexo: F 8/15 

 

 Diagnósticos: 11/15 Cardiópatas. Quirúrgicos: 12/15 

 

 Días H en UCIP: x 8 (2 a 24). Días H Totales: x 13,2 (4 a 28) 

 

 



 Días VMI: x 3,6 (1 a 10) 

 

 Fallas de extubación: 2/15  (respiratorias) 

 

 Sd. De Deprivación: 4/15 (26%) 

    Score WAT-1: X 5,2 (3 a 8) 

 



Características por grupos 

Variable Sd. Deprivación (+) Sd. Deprivación (-) Valor  p 

Edad x (meses)  9,5 28 NS 

Sexo Masculino 3/4 4/11 NS 

Peso x (kg) 5,9 11 NS 

Diagnóstico 3/4 cardiópatas 8/11 cardiópatas NS 

Quirúrgicos 3/4   9/11 NS 

Días H UCIP 19,5 ( 9 a 24) 4 (2 a 6) 0,001 

Días H Totales 24,5 (12 a 28) 7 (4 a 28) 0,018 

Días VMI 8 2 0,001 

Fallas Extubación 2/4 0/11 0,05 



Características por grupos 

Fármacos Deprivación (+) Deprivación (-) Valor p 

Morfina , días x 6,75 1,54 0,001 

Morfina, DTA mg/kg  x 3,21 0,8 0,001 

Midazolam, días x 5,7 1,36 < 0,0005 

Midazolam, DTA mg/kg 

x 

25,5 3,6 0,006 

Fentanyl, días x 1 1 NS 

Fentanyl, DTA mcg/kg  

x 

263 56,49 NS 

Corticoides 3/4 2/11 NS 



Factores asociados a mayor riesgo de presentar 

 Sd. de Deprivación 

Variable RR IC 95% Valor de P 

< 5 meses 4,12 ( 1,04 – 16,32) 0,043 

< 5 kg 2,75 (0,898 – 8,41) 0,076 

Sexo masculino 2,06 (0,786 – 5,41) 0,141 

Morfina > 3 días 11 ( 1,69 – 71,28) 0,012 

Morfina > 1 mg/kg 5,5 (1,57 – 19,26) 0,008 

Midazolam > 3 días 11 (1,69 – 71,28) 0,012 

Midazolam > 10 mg/kg 5,5 (1,57 – 19,26) 0,008 

Fentanyl > 150 mcg/kg 6,6 (0,88 – 50,47) 0,06 



Discusión 

 Incidencia (26%) similar a los descrito en la literatura 

 

 Pacientes con Sd. De Deprivación presentaron hospitalizaciones 

más prolongadas y más días en VMI 

 

 2 fallas de extubación y ambas en el grupo de pacientes deprivados 

 

 Presentan más deprivación en este grupo, los pacientes < 5 meses 

(RR 4,12)  expuestos a más días de BDZ y opioides ( > 3 días MDZ 

y Morfina, RR 11 c/u) y a DTA mayores ( > 1mg/kg Morfina y > 10 

mg/kg Midazolam, RR 5,5 c/u) 

 

 

 


