
TÍTULO 
"IMPLEMENTACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DE LA SEDOANALGESIA EN EL PACIENTE 

PEDIÁTRICO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIÁTRICOS" 

AUTORES 
Cristina Yebra Andújar, Isabel Millán Blanco, Miriam Pintor Castillo, Carmen María Mañas Ruiz, María 

Remedios Gil Hermoso, María de las Nieves Arriola Infante. 

HOSPITAL 
Hospital Universitario Torrecárdenas 

CIUDAD 
Almería 

PROVINCIA 
Almería 

INTRODUCCIÓN 
La monitorización del grado de sedoanalgesia es fundamental para el manejo del paciente pediátrico 

crítico. Los objetivos de la sedoanalgesia en las unidades de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) son 

aliviar el dolor y la ansiedad para poder aplicar medidas invasivas. Según ESPNIC debemos de utilizar 

escalas clínicas para medir el dolor y sedación. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
El dolor ha sido tratado inadecuadamente en el paciente pediátrico por la falta de conocimientos y por la 

gran cantidad de sobre una posible menor sensibilidad al dolor. Actualmente, se ha reconocido la 

importancia de evitar y tratar el dolor por lo que debemos de seguir investigando acerca de valorar y tratar 

en las unidades de críticos. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Conocer el manejo de la sedoanalgesia en la unidades de cuidados intensivos pediátricos y profundizar en 

las diferentes escalas de sedoanalgesia. 

MATERIAL 
Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica en profundidad en bases de datos nacionales e 

internacionales como: Scielo y Pubmed, Dialnet. En Órgano Científico de Sociedad y Fundación 

Española de Cuidados Intensivos Pediátricos y anales de pediatría. 

MÉTODO 
Los criterios de inclusión utilizados son artículos con texto completo con intervalo de años entre 2011-

2021 en castellano e inglés. Los criterios de exclusión empleados son artículos repetidos o sin relación al 

objetivo de la revisión. Los operadores booleanos empleados son “and” y “or”. 

RESULTADOS 
Los pacientes pediátricos en las unidades de cuidados intensivos suelen presentar dolor y ansiedad 

secundarios a la patología de base o procedimientos. La dosificación empleada de forma apropiada es 

importante ya que el uso inadecuado puede tener efectos negativos. Para ello, se opta por buscar el nivel 

óptimo de sedación para evitar los efectos negativos mediante la monitorización del grado de 

sedoanalgesia, realizando escalas de valoración del dolor y sedación, habiendo una amplia variedad según 

el estado del paciente critico pediátrico y la edad. 

CONCLUSIONES 
La sedoanalgesia en el paciente crítico pediátrico en las UCIP es fundamental para el manejo del paciente 

con ventilación mecánica y a su vez para realizar procedimientos. La evidencia nos indica que la 

monitorización a través de la aplicación de escalas de forma sistemática es más importante que la elección 



de ella. Se muestra la necesidad de seguir investigando ya que existe poca bibliografía sobre el uso 

adecuado del paciente pediátrico y a su vez, muestra que el empleo protocolizado de sedoanalgesia en 

España coincide con las recomendaciones internacionales. 
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