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RESUMEN

Los días promedio de ventilación mecánica se
redujeron en 0,13 días / paciente, (p = 0,001).

Fundamento y objetivos: La práctica de la

Se obtuvo un ahorro de 33,9 días fan, lo que

analgesia y la sedación es fundamental para

representa un total de 130260,53 + 76895,2

la asistencia de pacientes críticos. Los eventos

dólares anuales, 390780,9 + 221345,6 dólares

adversos a la sedación se han estudiado poco

en los tres años de intervención. En una regre-

y también las intervenciones para reducirlos.

sión logística ajustada por la variable pluripa-

Este estudio tiene como objetivo medir la tasa

tología, se encontró que los factores asociados

de eventos adversos a la sedación y analgesia

a la ocurrencia de eventos adversos fueron:

y su implicación en los costos, antes y después

edad mayor de 80 años (OR 2,6), presencia

de una intervención multidisciplinar. Material

de fármacos de alto riesgo (OR 2,9), presencia

y métodos: estudio cuasi-experimental de

de infección: OR : 1,8, polimedicación: OR: 1,6 y

tipo antes y después. Resultados: Se estudia-

presencia de cirugía: OR 1,34. Conclusiones: En

ron 595 pacientes, edad media: 49,4 DE: 14,7.

esta muestra de pacientes hubo una disminu-

Rango: 26-89 años. 59,5% (n = 354) hombres y

ción de los eventos adversos y la variabilidad

40,5% mujeres (n = 241). La intervención con-

de la práctica. Se redujo el promedio de días de

sistió en la creación de un grupo de sedación

ventilación mecánica, obteniendo importantes

multidisciplinar y la estandarización de la prác-

ahorros económicos.

tica y su seguimiento. Resultados: Se detec-

7

taron un total de 65 eventos adversos antes,

Palabras clave: cuidados intensivos, eventos

es decir, 22,4% y 31 eventos en la post-inter-

adversos por medicamentos.

vención, es decir, 10,2% después. (p = 0,005).
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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN:

Background and objetives: Practicing anal-

Iniciar y mantener niveles adecuados de anal-

gesia and sedation is crucial for the assistance

gesia y de sedación en pacientes críticos es

of critical patients. Adverse events to sedation

crucial para la práctica de los cuidados inten-

have been poorly studied and also interven-

sivos1. La administración de analgésicos y se-

tions to reduce them. This study aims to mea-

dantes es necesaria para dar al paciente la su-

sure the rate of adverse events to sedation and

ficiente comodidad, reducir el estrés y evitar el

analgesia and their implication in costs, before

retraso en la recuperación y en la liberación de

and after a multidisciplinary intervention. Ma-

la ventilación mecánica2. Tanto la inadecuada

terial and methods: quasi-experimental study

o excesiva sedación puede tener efectos ne-

of type before and after. Results: 595 patients

gativos sobre el resultado en los pacientes, los

were studied, mean age: 49,4 SD: 14,7. Range:

eventos adversos a sedación son bien conoci-

26-89 years. 59,5% (n = 354) men and 40.5%

dos, y se conoce actualmente que muchos de

women (n = 241). The intervention was the

ellos son prevenibles3-4

creation of a multidisciplinary sedation group
and the standardization of the practice and

Las mejores prácticas recomiendan el uso mí-

its monitoring. Results: A total of 65 adverse

nimo de sedantes y la utilización de analgesia

events were detected before, that is, 22,4% and

como primeros métodos para optimizar la se-

31 events in the post intervention, that is, 10,2%

dación y reducir los efectos no deseados. La

after. (p = 0.005). The average days of mecha-

sobre-sedación además, se asocia a un aumen-

nical ventilation were reduced by 0.13 days/pa-

to de la estancia en unidades de terapia inten-

tient, (p = 0.001). A saving of 33.9 fan days was

siva (UCI), y a un mayor consumo de recursos

obtained, representing a total of 130260.53+

sanitarios5.

76895.2 dollars per year, 390780.9 + 221345.6
dollars in the three years of the intervention. In

Es escasa, la monitorización de los efectos in-

a logistic regression adjusted for the pluripato-

deseables de la sedación6 y muy pobre tam-

logy variable, it was found that the factors as-

bién, la presencia de protocolos escritos de se-

sociated with the occurrence of adverse events

dación en UCIs6. O Connor menciona que solo

were: age over 80 years (OR 2.6), presence of

el 50% de los profesionales usan protocolos de

high-risk drugs (OR 2.9), presence of infection:

sedación7.

OR: 1.8, polymedication: OR: 1.6 and presence
of surgery: OR 1.34. Conclusions: In this sam-

Existe evidencia que las barreras para mejorar

ple of patients there was a decrease in adverse

esta práctica son las siguientes: conducta del

events and the variability of the practice. The

médico, resistencia al cambio, método inade-

average number of days of mechanical ventila-

cuado de evaluación, entre otros3.

tion was reduced, obtaining significant economic savings.

La medición del nivel de sedación en los pacientes se puede realizar por medio de varias

Keywords: critical care, adverse drug events
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escalas, una de las más conocidas es la escala
Richmond -Agitation Sedation Scale (RASS)8.
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Esta escala mide específicamente niveles de

to no existe ningún fármaco que reúna dichas

agitación, y tiene valores negativos (niveles

características y esto genera dificultades en el

de sedación mayor), y niveles positivos (nive-

manejo diario de la sedación y analgesia y de

les de agitación mayor). El objetivo va desde

la detección y prevención de eventos adversos

mantener a los pacientes despiertos o con un

en esta práctica5.

grado de sedación que permita un fácil despertar (0-2), lo que posibilita una evaluación más

Los fármacos mayormente usados en la anal-

fácil del dolor, un mejor contacto del paciente

gesia y sedación son las benzodiacepinas con

con el personal sanitario y la familia y una coo-

perfil hipnótico como el midazolam, el fentani-

peración en técnicas como la fisioterapia res-

lo como analgésico mayor de tipo morfínico y

piratoria o la evaluación neurológica, hasta la

el propofol9.

sedación profunda: -4 a -5 en aquellos pacientes que así lo requieren para su recuperación

Este estudio se propone como objetivo medir

clínica.

la tasa de eventos adversos a sedación y analgesia antes y después de una intervención mul-

El sedante ideal debería caracterizarse por un

tidisciplinar y su implicancia en los costos.

inmediato inicio de acción, una rápida recuperación, un fácil ajuste de dosis, un amplio mar-

MATERIALES Y MÉTODOS

gen terapéutico, la ausencia de acumulación,

9

de interacciones farmacológicas, de efectos

Diseño: Estudio quasi experimental de tipo

secundarios y un bajo costo. Hasta el momen-

antes y después no controlado. Se incluyeron
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290 pacientes antes de la intervención y 305

Se valoraron los siguientes eventos adversos:

pacientes después de la misma.

hipotensión-valores menores a 90mmHg de
presión sistólica, valores mayores a 500mg/

Ámbito del estudio: La unidad de terapia in-

dl de triglicéridos séricos, depresión respira-

tensiva (UCI) donde se realizó el estudio es de

toria y desaturación menores o iguales a 85%,

tipo medico-quirúrgica, con medicos staff, resi-

taquicardia - frecuencia cardiaca mayor a 100

dentes y fellows.

latidos por minuto (lpm), delirio según escala
Confusion Assessment Method (CAM-ICU)12.

Periodo: El periodo antes fue: Febrero 2013-Diciembre 2016 y después: Febrero 2017-Diciem-

El algoritmo de causalidad de eventos por fár-

bre 2020.

macos usado fue el de Naranjo et al12. Se tomaron las categorías definida, probable y po-

Criterios de inclusión: pacientes con asisten-

sible, las demás categorías se excluyeron de la

cia respiratoria mecánica y sedación. Los pa-

tasa de eventos calculada.

cientes incluidos tuvieron esquemas con fentanilo, midazolam y propofol con los siguientes

La categoría de daño usada fue la de la cla-

rangos de velocidades de infusión: Fentanilo:

sificación internacional de errores de medi-

1-5 mcg/kg/h (hasta 20 mcg/kg/hora), Mida-

cación del National Coordinating Council for

zolam: 0,04-0,2 mg/kg/h, Propofol: 0,3-3 mg/

Medication Error Reporting and Prevention14

kg/h. Todos los fármacos fueron analizados

(NCCMERP) tomada por la herramienta “Glo-

en pacientes en estado estacionario, no al co-

bal trigger tool”15 del Institute for Healthca-

mienzo de la sedación.

re Improvement con la que se detectaron los
eventos adversos en la historia clínica. Esta ca-

Criterios de exclusión: Se excluyeron pacientes

tegorización considera daño E- al que requiere

críticos con patologías cardíacas, con demen-

intervención, daño F: al daño que produce pro-

cia, patologías neurológicas, con insuficiencia

longación de la hospitalización, daño G: daño

renal y/o hepática al comienzo de la sedación

permanente que no incapacita la vida normal,

y pacientes en cuidados de fin de vida. Se ex-

daño H: daño que requiere soporte vital, daño

cluyeron también pacientes con menos de dos

I: muerte asociada al cuidado.

días de sedación y/o ventilación mecánica.
Muestra: El estudio fue muestral, sobre el total

10

Variables: Los datos fueron relevados de la his-

de pacientes de UCI con criterios de inclusión.

toria clínica electrónica de cada paciente: sexo,

La manera de muestrear se hizo mediante nú-

edad, diagnóstico actual con ICD-910, pluripa-

meros al azar emitidos por Excel (Windows 7)

tología, polifarmacia, días de estancia en UCI,

sobre el total de egresos de UCI con criterios

días de ventilación, datos de laboratorio, estu-

de inclusión. El tamaño de la muestra se hizo

dios, evoluciones de todos los profesionales,

sobre el cálculo para proporciones, de univer-

medicación, alergias, APACHE II (Acute Phy-

sos conocidos con un intervalo de confianza

siology And Cronic Health Evaluation)11, even-

del 95%, un error del 5% y una precisión del

tos adversos.

3%. Se calculó una tasa de eventos del 25% y
una tasa luego de la intervención del 15%. El
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tamaño del efecto calculado fue 0,87 (IC95%

valores se compararon mediante la formula de

0,35-0,93).

costo minimización. La perspectiva del análisis
fue hospitalaria. Se consideró el valor dólar del

Se consideró polifarmacia a la presencia de

Banco Central al momento de la intervención

cuatro o más medicamentos según la defini-

en el año 2013.

ción de la Organización Mundial de la Salud
(OMS)16.

La intervención consistió en la conformación
de un equipo multidisciplinar formado por: 2

Se denominó pluripatología a la presencia si-

médicos, 2 farmacéuticos clínicos y 1 enfer-

multánea de dos o más patologías vigentes en

mera. Este equipo se reunió durante 3 meses

la historia clínica donde no es posible estable-

semanalmente para revisar la bibliografía y la

ce la supremacía de una sobre otra17.

evidencia sobre medicación. El equipo realizó
la revisión de la guía de sedación establecida

Se consideró paciente con infección a aquel

para la institución, separó los goteos de anal-

que ingresó a UCI por infección o que la adqui-

gesia y sedación, incorporó la interrupción dia-

rió durante la estancia en UCI. Se caracteriza-

ria de la sedación, estandarizó los goteos por

ron los pacientes como quirúrgicos y clínicos si

peso y por droga usada, capacitaron a todos

su ingreso a UCI fue post-cirugía, o no.

los profesionales médicos y enfermeros staff
en la guía y la medición del RASS real y objeti-

Se consideró medicamentos de alto riesgo a

vo para cada paciente, y monitorizó a diario a

aquellos que figuran en la lista del Institute for

todos los pacientes.

Safe Medication Practices (ISMP)18.
Se usó para el análisis estadístico el programa
Se usó el score de gravedad APACHE II que

SPSS 19, IBM®. Se consideró significancia esta-

tiene en cuenta 18 variables para puntualizar la

dística a p<0.05, IC 95%, se usó el test χ2 para

gravedad del paciente a las 24 hrs. de ingreso

variables dicotómicas y el test ANOVA para va-

a UCI11.

riables continuas. Se realizaron test de correlación y una regresión logística ajustada para ve-

Los datos fueron recolectados por un farma-

rificar asociación de variables con la aparición

céutico y validó una muestra “ad hoc” un se-

de eventos adversos.

gundo observador, obteniéndose un Kappa de
0,76 (IC 95% 0,52-0,97).

Este estudio siguió todas las normas Bioéticas
y de ética en investigación del Hospital donde

Se consultó la base de datos Uptodate19 ver-

se realizó el estudio.

sión agosto 2017 para analizar datos de medicación.

Conflictos de interés: ninguno para declarar.

Los costos fueron calculados sobre los días

RESULTADOS

ventilación ahorrados (media, mediana, des-

11

viación estándar, rango) en el segundo grupo

Se estudiaron 595 pacientes, media de edad:

(después) respecto al primero (antes), estos

49,4 DE: 14,7. Rango: 26-89 años. El 59,5%
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(n=354) hombres y 40,5% mujeres (n=241). La

ble pluripatología, se encontró que los factores

distribución fue: antes 290 pacientes y des-

asociados a la aparición de eventos adversos en

pués 305.

esta muestra de pacientes fueron: la edad superior a 80 años (OR 2,6), la presencia de medica-

Se detectó un total de 65 eventos adversos an-

mentos de alto riesgo (OR 2,9), la presencia de

tes, es decir 22,4 eventos adversos cada 100

infección: OR: 1,8, la polimedicación: OR: 1,6 y la

admisiones y 31 eventos en la post interven-

presencia de cirugía: OR 1,34 (Tabla 3).

ción, es decir 10,2 eventos cada 100 admisiones
después. (p=0,005). El 39% (113) de los pacien-

No se asociaron a la presencia de eventos ad-

tes fue quirúrgico antes y el 31,1% (95) después.

versos la edad inferior a 80 años, el sexo, y el

(Tabla 1).

APACHE II (Tabla 3).

Las proporciones de eventos analizados an-

DISCUSIÓN

tes de la intervención fueron: taquicardia 11,4%
(33), hipotensión 6,9% (20), desaturación y

La evidencia no es concluyente en cuanto a

depresión respiratoria 2% (6), aumento de tri-

estas intervenciones para reducir los eventos y

glicéridos 1,4% (4), delirio 0,7% (2). Los tipos

el impacto de los estudios son muy bajos, así lo

de eventos encontrados luego de la interven-

consigna Mehta S et al20.

ción fueron: taquicardia 6,9% (21), hipotensión
2,3% (7), depresión respiratoria 0,7% (2), delirio

Diversos autores, como Byrd y col.21 mencio-

0,3% (1). (Tabla 2)

nan que las intervenciones dirigidas a la optimización de la analgesia por encima de la se-

El daño encontrado antes de la intervención ha

dación reducen los eventos y la prolongación

sido: daño E (aquel que requiere intervención

de la ventilación mecánica, nuestro estudio

clínica) -53 casos, 11 casos fueron F (daño que

coincide con este hallazgo pues la intervención

prolonga la hospitalización), 1 fue H (daño que

separó la analgesia y la sedación en goteos di-

requiere soporte vital). Después de la interven-

ferentes.

ción: 25 fueron E, 6 fueron F, y no hubo H. En
ningún caso se encontró muerte asociada a la

El delirio presente en nuestro estudio y aso-

sedación-analgesia.

ciado a medicamentos como el fentanilo y midazolam ha sido del 0,7% y del 0,3% antes y

Se redujo la media de días ventilación mecá-

después de la intervención, en este sentido, los

nica en 0,13 días/paciente, de una media ini-

autores Palencia et al22, mencionan que el deli-

cial de 4,55 días-DE 2,46, mediana 3,81 a 4,42

rio es causa de morbilidad, mortalidad, aumen-

DE 1,24 mediana 3,63 (p=0,001). Se obtuvo un

to de estancia hospitalaria y de días ventilación

ahorro de 33,9 días ventilador que represen-

mecánica y destaca que el delirio encontrado

taron un total de 130260,53+ 76895,2 dólares

en UCI es amplio en su rango y es multifacto-

al año, 390780,9+221345,6 dólares en los tres

rial (19%-22% con CAM-ICU). Nunes S et al23,

años de la intervención.

destaca tasas de delirio en UCI similares a las
encontradas por nuestro estudio.
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En una regresión logística ajustada por la varia-
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La utilización de escalas de sedación y seda-

midieron eventos en estado estacionario, con

ción objetivo valorado clínicamente es una de

variables objetivas fisiológicas y con algunas

las estrategias recomendadas por Barr J et al24

categorías restrictivas del algoritmo de Naran-

hallazgo también relevado en nuestro estudio,

jo de causalidad, por ello las limitaciones del

implementando la valoración del RASS objeti-

estudio fueron: el diseño no controlado, los

vo como una de las estrategias de mejora.

eventos considerados, y las categorías incluidas del algoritmo de causalidad. Los datos al

Los autores Varrahona et al25, encontraron que

ser de una sola institución también constituyen

los pacientes quirúrgicos padecen mayores

una debilidad.

riesgos de eventos adversos que los pacientes
no quirúrgicos, hallazgo confirmado en este estudio. Yan et al26, en su estudio mostraron que

CONCLUSIONES

puntajes mayores de SOFA (Sequential Organ

En esta muestra de pacientes se vió un decre-

Failure Assessment) favorece el delirio y desta-

cimiento en la aparición de eventos adversos,

ca que el score APACHE II no es un predictor

se redujo la media de días de ventilación mecá-

de este evento, nuestro estudio encontró que

nica y se observó un importante ahorro anual.

APACHEs II mayores no estarían asociados a

Las variables asociadas a los eventos adversos

los eventos adversos analizados, el delirio en-

fueron la polimedicación, edad superior a 80

tre ellos, coincidente con estos autores. Un re-

años presencia de infección, presencia de ci-

ciente estudio27 de medidas repetidas mostró

rugía y de medicamentos de alto riesgo. Como

que al menos un 57% de los pacientes de UCI

conclusión, una intervención multidisciplinar

padecen dolor, y al menos un 34% delirio, es-

puede conseguir una disminución de los even-

tas dos medidas siguen siendo problemas a

tos adversos y de los costos de la práctica de

trabajar mediante medidas de mejora basadas

sedación y analgesia en UCI.

en la evidencia para reducir la dimensión de
estos problemas. Walsh et al28, en su estudio
desarrollaron un modelo de medición y segui-
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TABLA 1: EVENTOS ADVERSOS ANTES Y DESPUÉS

Variable				Antes					Después
Eventos adversos cada
cien admisiones

22,4 (IC95% 19,3-23,8)		

10,2 (IC 95% 9,2-11,5)

TABLA 2: TIPOS DE EVENTOS ANTES Y DESPUÉS

Evento				Antes					Después
Taquicardia				11,4% (33)				6,9% (21)
Hipotensión				6,9% (20)
Desaturación

			2,3% (7)

2% (6)					0,7% (2)

y depresión respiratoria
Aumento de triglicéridos		1,4% (4)				0% ()
Delirio					0,7% (2)				0,3% (1)

TABLA 3: FACTORES ASOCIADOS A LA APARICIÓN DE EVENTOS ADVERSOS

Variable				ORAJ					IC 95%
Sexo femenino			1.1					0.3– 4,12 (NS)
Presencia de
medicamentos de alto
riesgo

2.9					1.9 – 3.8

Infección				1.8					1.3-4.7
APACHE II				1.8					0.4-2.9 (NS)
Presencia de cirugía		1.3					1.1– 4.5
Polimedicación			1.6					1.1-6.5
Edad mayor a 80 años		

2.6					

1.9 – 2.9

Edad menor a 80 años		

1.3					

0.6 – 3.3 (NS)

OR: odd ratio, IC: intervalo de confianza. NS: no significativa. La variable de ajuste fue la pluripatología.

15

VOLUMEN 4
ISSN 2452-4468

16

NúMERO 2

AÑO 2021

VOLUMEN 4
ISSN 2452-4468

17

NúMERO 2

AÑO 2021

VOLUMEN 4
ISSN 2452-4468

18

NúMERO 2

AÑO 2021

