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RESUMEN 

Introducción: la sedación puede considerarse un proceso que incluye un conjunto 
de acciones dirigidas a lograr que un paciente se encuentre tranquilo, cómodo, 
libre de dolor y/o de malos recuerdos mientras se realiza un procedimiento 
diagnóstico o terapéutico.  Dado que las técnicas anestésicas regionales 
empleadas en la práctica clínica habitual son procedimientos relativamente 
traumáticos y dolorosos, se han asociado en múltiples ocasiones a sedación, para 
hacer este tipo de intervenciones más confortables para el paciente y hacer más 
fácil la colaboración del mismo. 
 
Objetivo: determinar la eficacia de tres esquemas de sedación en pacientes que 
van a ser sometidos a anestesia raquídea. 
 
Metodología: se diseñó un estudio experimental, tipo ensayo clínico, aleatorizado, 
prospectivo, solo ciego, en la cual se compararon tres esquemas para sedación en 
pacientes sometidos a anestesia raquídea en el Hospital Universitario del Caribe. 
 
Resultados: todos los pacientes del estudio  tuvieron ansiolisis,  colaboraron a la 
punción y refirieron que volverían a recibir una anestesia raquídea sin temor, 
además no se reportaron complicaciones tales como depresión respiratoria, 



náuseas, vómitos u otra, con los esquemas de sedación utilizados, siendo alta la 
satisfacción por parte de los pacientes.  El reflejo de retirada (P=0,0003)  y el dolor 
a la punción (P=0,0069) se presentaron en mayor proporción en el grupo que usó 
como esquema solo Midazolam intravenoso, en este mismo grupo hubo menor 
satisfacción con la sedación; sin embargo, los tres esquemas mostraron una 
buena eficacia. 
 
Conclusiones: los tres esquemas de sedación propuestos fueron eficaces para 
su uso en anestesia raquídea, con mejores resultados cuando se usó Midazolam 
más fentanilo o Midazolam más ketamina. 
 
 
Palabras Clave: Anestesiología, Anestesia Raquídea, Sedación Consciente, 
Quirófanos. 
 
ABSTRACT 
  
Introduction: Sedation can be considered a process that includes a set of actions 
aimed to achieve a quiet, comfortable and free of pain state, while performing a 
diagnostic or therapeutic procedure. 
 Given that regional anesthetic techniques frequently used in clinical practice are 
relatively traumatic and painful procedures, we use to recur to sedation, to make 
such interventions more comfortable for the patient and easier collaboration. 
  
 Objective: To determine the efficacy of  sedation schemes to sedation in patients 
about to undergo spinal anesthesia. 
  
 Methods: We designed a pilot study, clinical type, randomized, prospective, 
single-blind, in which we compared three schemes for sedation in patients 
undergoing spinal anesthesia at the Hospital Universitario del Caribe. 
  
 Results: All patients in the study had anxiolysis, collaborated to puncture and told 
they would receive spinal anesthesia without fear, and no patient had 
complications such as respiratory depression, nausea, vomiting or other, with 
sedation schemes used, being highest satisfaction.  Withdrawal reflex (P=0.0003) 
and pain at the puncture (P=0.0069) occurred in greater proportion in the group 
corresponding to patients receiving Midazolam intravenous as an outline only, in 
this group were less satisfied with the sedation, however the three schemes 
showed good efficacy. 
 
Conclusions: The three sedation schemes were effective for use in spinal 
anesthesia, doing better those where was used Midazolam more fentanyl or 
Midazolam more ketamine. 
  
 Keywords: Anesthesia, Spinal Anesthesia, Conscious Sedation, Operating 
Rooms. 
 



INTRODUCCION 

La sedación es un conjunto de acciones dirigidas a lograr que un paciente se 
encuentre tranquilo, cómodo, libre de dolor y/o de malos recuerdos mientras se 
realiza un procedimiento diagnóstico o terapéutico (1).  En vista de que las 
técnicas anestésicas regionales empleadas frecuentemente en la práctica clínica 
habitual son procedimientos relativamente traumáticos y dolorosos (2), se han 
asociado en múltiples ocasiones a sedación, para hacer este tipo de 
intervenciones más confortables para el paciente y hacer más fácil la colaboración 
del mismo (3,4).  No todos los anestesiólogos usan o indican la sedación de igual 
forma, pero la gran mayoría la practican.  Algunos la aplican sistemáticamente 
antes o después de la punción para un bloqueo regional o en caso de que se 
requieran múltiples punciones y otros solo la usan cuando el paciente está ansioso 
(5). 
  
Existen diversos fármacos para sedación en anestesiología con múltiples 
propiedades ansiolíticas, amnésicas, y hasta analgésicas, entre ellos los 
barbitúricos, las benzodiacepinas, analgésicos opioides, y combinaciones de los 
mismos, muestra de ello son la ketamina, midazolam, fentanil, propofol, 
dexmedetomidina, entre otros (6,7).  Es patente la necesidad de implementar 
técnicas de sedación que proporcionen efectividad, seguridad y pocos efectos 
colaterales, además de escaso  costo para buscar la ansiolisis, amnesia, 
analgesia y/o somnolencia en los pacientes que van ser sometidos a 
procedimientos tales como anestesia raquídea (6).  
 
La reducción de la ansiedad y la disminución de la respuesta neurológica y 
metabólica al trauma quirúrgico se tornan un requisito a tratar en el plan  
anestésico, allí la sedación juega un papel fundamental, buscando garantizar una 
adecuada estabilidad hemodinámica durante técnicas anestésicas locorregionales 
bajo sedación consciente, siendo esta, la sedación en la que un paciente responde 
normalmente a estímulos verbales, con preservación de la función cognitiva y la 
coordinación, sin alteración de la ventilación o de la función cardiovascular (8-12).  
El estado ideal de sedación depende del tipo de paciente, el tipo de procedimiento 
y los medicamentos utilizados; sin embargo se recomienda mantener un nivel de 
sedación entre 2 y 3 o sedación consciente, de acuerdo con la escala de Ramsay, 
para lograr un mayor grado de bienestar y colaboración, sin requerirse 
intervención para mantener la vía aérea, manteniendo ventilación espontánea 
adecuada y función cardiovascular normalmente sostenida (1,13,14). 
 
El objetivo  es determinar la eficacia de tres esquemas de sedación en pacientes 
que van a ser sometidos a anestesia raquídea. 
 
 MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó estudio experimental, ensayo clínico, aleatorizado, prospectivo, solo 
ciego, en el cual se compararon tres esquemas para sedación en pacientes 



sometidos a anestesia raquídea, en el período comprendido entre Junio de 2011 y 
junio de 2012, en el Hospital Universitario del Caribe, Cartagena de Indias, 
Colombia. 
 
Se conformaron 3 grupos así: al Grupo 1 se le administró Midazolam 0,03 mg/Kg, 
al Grupo 2 se le aplicó Midazolam 0,015 mg/Kg más Fentanilo 0.8mcg/kg y en el 
Grupo 3 se usó Midazolam 0,015mg/Kg más Ketamina 0,25 mg/kg, 
administrándose en todos los grupos dosis única.  
 
Se calculó el tamaño muestral, con una confiabilidad del 95%, un poder del 80% y 
una proporción esperada de mejoría en grupo experimental de 80% (6,15), para 
un total de 75 pacientes, y fueron asignados en forma aleatoria a uno de los tres 
grupos de estudio, cada grupo estuvo conformado por 25 pacientes.  Fueron 
seleccionados todos aquellos pacientes que cumplieron con los criterios de 
inclusión tales como, edad entre 18 y 60 años, programado para cirugía electiva, 
contar con valoración preanestésica, ser clasificado según su riesgo como ASA I o 
ASA II, tener un índice de masa corporal entre 18,5 y 29,99, no estar en 
embarazo, contar con un ayuno mayor a 8 horas el día del procedimiento, requerir 
técnica anestésica regional raquídea sin contraindicaciones para la misma y que 
pueda ser realizada con el paciente en decúbito lateral, no poseer antecedentes 
alérgicos conocidos, haber firmado el consentimiento informado de participación 
voluntaria y no tener como criterio de exclusión malformaciones a nivel de la 
columna vertebral que impidieran un bloqueo raquídeo sin mayores dificultades. 
 
Procedimiento: aleatoriamente se asignó para cada paciente seleccionado el uso 
de un esquema de sedación, 75 números se randomizaron por medio de un 
generador de tablas de números aleatorios (16), con valor mínimo 1 y valor 
máximo 3, y a medida que se seleccionaba un paciente se le aplicaba el esquema 
que correspondía en orden secuencial. A su ingreso al quirófano el paciente 
estaba canalizado con una vía venosa periférica 18-20G, fueron monitorizados con 
electrocardiograma (ECG), presión arterial no Invasiva (PANI) y saturación de 
oxígeno por pulsioximetría (SatO2), mediante un monitor de signos vitales, se 
anotaron las variables hemodinámicas del ingreso. Se aplicó de forma intravenosa 
uno de los esquemas de sedación previamente establecidos  según peso del 
paciente y se administró oxigenoterapia por cánula nasal a 1L/min, se anotaron los 
cambios hemodinámicos a los 2,5 y 5 minutos de aplicado el esquema y se evaluó 
la escala de Ramsay en esos momentos. Se posicionó al paciente para la 
realización de la técnica anestésica, y con aguja Quincke 26 Gauge se colocó la 
anestesia raquídea por un equipo de anestesiología con experiencia, 
correspondiente a los autores de este estudio, se anotaron el número de intentos y 
la dificultad a la realización del bloqueo, al finalizar el procedimiento quirúrgico se 
realizó una encuesta de satisfacción al paciente acerca de su experiencia con el 
bloqueo raquídeo.   
 
La recolección de los datos se realizó mediante un formato, que incluía 
características sociodemográficas, variables de interés y se utilizaron dos escalas 
de medición: 



 
La primera, fue la ESCALA DE RAMSAY, la cual es una escala que se utiliza para 
valorar la profundidad de una sedación,  se encuentra validada hace más de 30 
años, es fácil de utilizar y ha sido patrón de oro en diversos estudios donde se 
evalúa la sedación, a medida que aumenta el nivel en la escala, aumenta el grado 
de sedación (17-20).  Estando un paciente despierto lo podemos encontrar en un 
nivel 1, refiriéndonos a un paciente ansioso y / o agitado, en un nivel 2, cuando es 
colaborador, está tranquilo y orientado y tiene apertura espontánea de los ojos, o 
en un nivel 3, cuando tiene los párpados cerrados, pero responde rápidamente a 
estímulos verbales. Cuando el paciente se encuentra dormido, se denominará 
nivel 4 si se encuentra quieto, con los ojos cerrados y responde rápidamente a 
estímulos táctiles o verbales fuertes, nivel 5 cuando presenta una respuesta lenta 
y sólo responde a estímulos importantes y/o dolorosos y en nivel 6 cuando no 
responde a ningún estímulo. 
 
Además se utilizó una ESCALA DE SATISFACCIÓN  DE TIPO LIKERT para 
evaluar subjetivamente que tan satisfecho estaba el paciente con la anestesia 
raquídea bajo sedación, dicha escala no se encuentra validada  (21), dándole una 
puntuación de 1 al referir estar muy satisfecho, de 2 si se sintió solo satisfecho, 
una puntuación de 3 al estar poco satisfecho, de 4 si refería sentirse insatisfecho y 
por último una puntuación de 5 si refería estar muy insatisfecho. 
 
 
Análisis de datos: el recuento de las variables categóricas se reportó en números 
absolutos y porcentajes. Las diferencias en las características basales y 
postintervención fueron estimadas a través de pruebas de hipótesis. Para 
variables cualitativas se utilizó la prueba Chi cuadrado y la prueba exacta de 
Fisher, según fuera apropiado. En variables cuantitativas de verificó la normalidad 
a través del test de Shapiro Wilk y comparación de grupos a través de ANOVA, 
este análisis se apoyó con los software Epi Info v7 y Stata.  
 
 
Aspectos éticos: se ajustó a la declaración de Helsinski y a la normatividad 
vigente en Colombia (Resolución No.008430 de 1993 del ministerio de salud y la 
resolución 2378 de 2008 sobre buenas prácticas clínicas). No se hicieron acciones 
que incurrieran contra las propuestas éticas allí registradas. Se requirió de 
evaluación por parte del comité de ética del Hospital Universitario del Caribe, 
quienes dieron su aval para proceder a su desarrollo, se realizó un informe de 
consentimiento informado individual de los pacientes. 
 
 

RESULTADOS 
Se incluyeron 75 pacientes, 36 mujeres (48%) y 39 hombres (52%). El promedio 
de la edad fue de 41,9+/-12,3 años, el peso de 67,3+/-9 Kg, la talla de 1,7+/-0,05 
metros y el índice de masa corporal de 24,5+/-2,9. 
 



La distribución por sexo fue similar en los 3 grupos de estudio (P=0,8519).   13 
pacientes del género femenino (52%) y 12 masculinos (48%) en el Grupo1, 11 
pacientes del género femenino (44%) y 14 masculinos (56%) en el Grupo2 y 12 
pacientes del género femenino (48%) y 13 masculinos (52%) en el Grupo3.  El 
rango de edad estuvo entre los  18  y  60 años, Los tres grupos no tuvieron 
diferencias estadísticamente significativas en sus características 
sociodemográficas, lo cual se describe en la Tabla No.1. Como criterio de 
inclusión se aclaró que los pacientes debían ser ASA I (Pacientes saludables) o 
ASAII (pacientes con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante) 
(22-24). Tabla No.1 
 
Tabla No. 1 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN 

Característica 

Sociodemográfica 

GRUPO 1 
Midazolam 
0,03 mg/Kg 

GRUPO 2 
Midazolam 

0,015 mg/Kg 
más Fentanilo 

0.8mcg/kg 
 

GRUPO 3 
Midazolam 
0,015mg/Kg 

más Ketamina 
0,25 mg/kg 

 

VALOR 

DE p 

EDAD (Años) 41,8±11,8 42,3±11,7 41,9±13,8 0,9881 

PESO (Kg)     

TALLA (Metros)     

ÍNDICE DE MASA 

CORPORAL 

24,2±2,9 24,7±2,5 24,6±3,2 0,7684 

CLASIFICACIÓN ASA* 

I 12 (48%) 16 (64%) 14 (56%) 0,5224 

II 13 (52%) 9 (36%) 11 (44%) 0,5224 

* Sistema de clasificación que utiliza la Sociedad Americana de Anestesiólogos 
para estimar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados físicos 
del paciente. 
 
No hubo diferencias estadísticamente significativas en las variables 
hemodinámicas de cada grupo. El nivel alcanzado por los pacientes en la 
valoración de la escala de Ramsay a los 2,5 y 5 minutos fue de 2 y 3.  Todos los 
pacientes del estudio  tuvieron ansiolisis, colaboraron a la punción y refirieron que 
volverían a recibir una anestesia raquídea sin temor, además ningún paciente 
presentó complicaciones, siendo alta la satisfacción con los esquemas de 
sedación utilizados.  Los integrantes del Grupo 1  en los que se usó solamente 
Midazolam, refirieron una menor satisfacción en comparación con los otros dos 



grupos, sin embargo los tres esquemas mostraron una buena eficacia.  Tabla 
No.2 
 
También resultó que 48 pacientes (90,6%) requirieron una única punción para la 
colocación de la anestesia raquídea y 7 pacientes (9,3%) requirieron 2 punciones. 
 
Tabla No.2 VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

GRUPO 1 
Midazolam 
0,03 mg/Kg 

GRUPO 2 
Midazolam 

0,015 mg/Kg 
más Fentanilo 

0.8mcg/kg 
 

GRUPO 3 
Midazolam 
0,015mg/Kg 

más Ketamina 
0,25 mg/kg 

 

VALOR 

DE p 

TAM (antes de la 

sedación) 

90,3 ± 8,9 90,9 ± 8,6 92,9 ± 7,9  0,5304 

TAM (a los 2,5 

min de la 

sedación) 

87,0 ± 8,5 88,0 ± 10,0 97,7 ± 8,7 0,0652 

TAM (a los 5 min 

de la sedación) 

84,6 ± 7,9 85,6 ± 9,1 90,2 ± 8,9 0,0545 

FC(antes de la 

sedación) 

78,9 ± 11,8 76,9 ± 9,4 78,6 ± 10,6 0,7783 

FC(a los 2,5 min 

de la sedación) 

76,6 ± 11,7  74,8 ± 9,2 78,6 ± 8,6 0,4122 

FC(a los 5 min de 

la sedación) 

73,7 ± 10,1 73,9 ± 8,9 77,0 ± 9,4 0,3813 

SO2(antes de la 

sedación) 

98,7 ± 1,4  99,1 ± 1,2 99,0 ± 0,7 0,4357 

SO2 (a los 2,5 min 

de la sedación) 

98,7 ± 1,3 99,2 ± 0,9 98,9 ± 0,9 0,3765 

SO2 (a los 5 min 

de la sedación) 

98,8 ± 1,3 99,2 ± 0,9 99,1 ± 0,8 0,3156 

Ansiolisis a la 

punción 

25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 0,9999 

Nivel de Sedación a los 2,5 minutos de aplicado el esquema (Escala de 



Ramsay)   

2 15 (60%) 10 (40%) 5 (20%) 0,0094** 

3 10 (40%) 15 (60%) 20 (80%)  

Nivel de Sedación a los 5 minutos de aplicado el esquema (Escala de 

Ramsay)   

2 0 (0,0) 4 (16,0) 0 (0,0) 0,1179 

3 25 (100,0) 21 (84,0) 25 (100,0) 0,1179 

Colaboración a la 

punción 

25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 0,9999 

Reflejo de 

retirada a la 

punción 

12 (48%) 0 (0%) 0 (0%) 0,0003 

Dolor a la 

punción 

8 (32%) 0 (0%) 0 (0%) 0,0069 

Volvería a recibir 

anestesia 

raquídea 

25 (100%) 25 (100%) 25 (100%) 0,9999 

Complicaciones 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0,9999 

SATISFACCIÓN 

Muy satisfecho 19 (76%) 25 (100%) 25 (100%) 0,0296 

Satisfecho 6 (24%) 0 (0%) 0 (0%)  

TAM: Tensión Arterial Media, FC: Frecuencia cardíaca, SO2: Saturación de 

Oxigeno.                                                                                                                                               

** valor de p comparando los grupos 1 y 3. 

 

DISCUSION 

Se encuentra documentado, que  más del  50% de los pacientes están ansiosos 
antes de recibir un bloqueo regional, por ello la administración de un esquema de 
sedación ya sea en dosis única o en infusión continua resulta ser de gran utilidad 
para lograr la colaboración del paciente. Bajo condiciones de ansiolisis se genera 



comodidad, satisfacción y facilidad al anestesiólogo al momento de la punción 
raquídea, en nuestro estudio elegimos la aplicación de esquemas de sedación en 
dosis única intravenosa, puesto que son de fácil aplicación y evitan incurrir en el 
uso de bombas de infusión lo cual representaría mayores costos (13,15,25). 

 
Luego de analizar, se observó que todos los esquemas de sedación utilizados en 
el presente estudio fueron eficaces en pacientes sometidos a anestesia raquídea, 
no obstante los  mejores resultados se observaron con los esquemas en los que 
existe un sinergismo entre el Midazolam y un analgésico intravenoso como el 
Fentanilo o Ketamina,  con el consumo de menores dosis de cada uno, como lo ha 
postulado  Reves J, et al (26). 
 
Diversos autores han considerado que alcanzar un nivel de sedación de acuerdo a 
la escala de Ramsay  de 2 y 3, denominados sedación consciente, son los  ideales 
para la realización de un procedimiento anestésico regional (27-29). Luego de la 
sedación con los esquemas usados en este estudio, los pacientes alcanzaron 
dichos niveles. 
 
Se entiende por reflejo de retirada a la respuesta motor que tiende a separar una 
parte del cuerpo de un estímulo doloroso.  Al momento de colocar la aguja en la 
espalda del paciente para realizar la anestesia raquídea, fue estadísticamente 
significativo, que el reflejo de retirada se presentó principalmente en el Grupo 1 
correspondiendo a los pacientes que recibieron como esquema de sedación 
Midazolam intravenoso a dosis única (P=0,0003).  El dolor a la punción (P=0,0069) 
y un mayor número de punciones se presentaron en mayor proporción en ese 
mismo grupo de pacientes.  No abundan los estudios donde evalúen estos 
parámetros (10).  
 
Utilizándose una herramienta subjetiva para medir satisfacción de los pacientes 
para la realización de la anestesia raquídea bajo sedación, se observó que 
pacientes  tratados con Midazolam más Fentanilo o Midazolam más Ketamina, 
fueron los que manifestaron mayor satisfacción, el haber utilizado una escala no 
validada se convierte en una limitación del estudio. 
 
Sería útil realizar un estudio con un número más amplio de paciente, lo cual podría 
ayudar a identificar con más fortaleza la eficacia preponderante de alguno de los 
esquemas sobre los otros. 
 
Al momento de aplicar la anestesia raquídea, la sedación fue una herramienta útil 
para logar la tranquilidad, comodidad y disminución del dolor en los pacientes, 
brindando gran seguridad y un mínimo de efectos secundarios, con muy pocos 
cambios hemodinámicos, y ausencia de complicaciones, además de brindar 
mejores condiciones a la hora de la punción,  reflejándose esto en una técnica 
más fácil con un menor número de intentos y un alto grado de satisfacción, 
disminuyendo de esta forma el temor a futuro  para un nuevo procedimiento bajo 



anestesia raquídea en sala de cirugía, lo cual se convierte en una gran fortaleza 
de este estudio. 
 
  
CONCLUSIONES 
 
Los tres esquemas de sedación propuestos fueron eficaces para la aplicación de 
una anestesia raquídea, teniendo mejores resultados con aquellos donde se usó 
Midazolam más fentanilo o Midazolam más ketamina. 
 
FINANCIACION 
 
Colciencias a través del programa Jóvenes Investigadores e Innovadores  “Virginia 
Gutiérrez de Pineda”, Universidad de Cartagena y Recursos propios del autor. 
 
INTERESES DE CONFLICTO 
 
Ninguno. 
 
 
REFERENCIAS 
 
1. Echeverry P, Jaramillo J.  Sedación en anestesia regional. Disponible en:  
http://www.anestesiaweb2.com/archivos/sedacion.pdf  (Fecha de acceso 01-04-
2011). 
 
2. Gomar C, Sabaté S, Mayoral V, Canet J, Alcón A, Aliaga L. Distribución de la 
actividad, tipos de anestesia y recursos humanos en Cataluña en 2003. Med Clin 
(Barc). 2006;126 :19-26. 
 
3. Sutcliffe N. Sedation during loco-regional anaesthesia. Acta Anaesth Belg. 
2000;51:153-156. 
 
4. Nishiyama T, Yokoyama T, Hanaoka K. Sedation guidelines for midazolam 
infusion during combined spinal and epidural anesthesia.  J Clin Anesth 
2004;16:568-572. 
 
5. Rama-Maceiras P, Gomar C, Criado A, Arízaga A, Rodríguez A, Marenco M. 
Sedación para procedimientos quirúrgicos realizados con anestesia regional en 
pacientes adultos. Resultados de una encuesta entre anestesiólogos españoles. 
Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2008; 55: 217-226. 
 
6. Torres A, Villalba J. Midazolam-Fentanyl, conveniencia para sedación en cirugía 
oftálmica. Ensayo clínico. Rev. Col. Anest. 2005; 33: 245-249. 
 
7. Kunisawa T.  Dexmedetomidine was safely used for sedation during spinal 
anesthesia in a very elderly patient.  J Anesth 2010; 24: 938-941. 



 
8. Myron Y, Bean J. Pain, sedation and postoperative anesthetic management in 
the Pediatric Intensive Care Unit. In: Rogers MC, ed. Textbook of Pediatric 
Intensive Care. 3ª. ed. Baltimore: Williams and Wilkins,1996:1548-1593. 
 
9. Mato M, Pérez A, OteroJ, Torres L.M. Dexmedetomidina, un fármaco 
prometedor. Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2002; 49: 407-420. 
 
10. Martínez E.  Aplicaciones prácticas: Sedación en Anestesia Regional. 
Disponible en:  www.tivabcn.org/2006/capitol07.pdf  (Fecha de acceso 01-04-
2011). 
 
11. Sutcliffe N, Amutike D. Patient Controlled Sedation during Locoregional 
Anaesthesia. On the Study and Practice of Intravenous Anaesthesia. Edited by 
Jaap Vuyk, Frank Engbers and Sandra Groen-Mulder. Glasgow, United Kingdom, 
2000 pp 129-144.  
 
12. Contreras V,  Carbonell P, Ojeda A,  Sanzana E. Fentanilo intradural 
disminuye los requerimientos de propofol utilizado para sedación durante la 
anestesia espinal.  Rev. Esp. Anestesiol. Reanim. 2007; 54: 421-424.  
 
13. Kim D. Dreaming in sedation during spinal anesthesia: a comparison of 
propofol and midazolam infusion. Anesth Analg 2011; 112: 1076-1081. 
 
14. Linares M. Aplicaciones prácticas: Sedaciones monitorizadas. Disponible en: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/anestesiologia/capitol06.pdf (Fecha de acceso 
01-04-2011). 
 
15. Höhener D, Blumenthal S, Borgeat A.  Sedation and regional anaesthesia in 
the adult patient. Br J Anaesth 2008; 100:8-16. 
 
16. Tomado de http://www.stattrek.com/statistics/random-number-generator.aspx 
(Fecha de acceso 01-04-2011). 
 
17. Villeret I, Laffon M, Ferrandiere M, Delerue D, Fusciardi J. Which propofol 
target concentration for ASA III elderly patients for conscious sedation combined 
with regional anaesthesia?.  Ann Fr Anesth Reanim 2003; 22:196–201. 
 
18.  Paqueron X, Lumbroso A, Mergon Pi, Aubrun F, Langeron O, Coriat P, et al. 
¿Es la sedación sinónimo de analgesia durante la administración de morfina 
intravenosa?. Br J Anaesth 2002; 89:697-701. 
 
19. Ramsay M, Savege T, Simpson B, Goodwin R. Controlled sedation with 
alphaxalone-alphadolone. Br Med J. 1974;2:656-659. 
 
20. Celis E, Besso J, Birchenall C, De la Cal M, Carrillo R, Castorena G,  et al . 
Guía de práctica clínica basada en la evidencia para el manejo de la sedo-



analgesia en el paciente adulto críticamente enfermo. Med. Intensiva  2007;31: 
428-471. 
 
21. Tomado de  : 
http://www.ict.edu.mx/acervo_bibliotecologia_escalas_Escala%20de%20Likert.pdf 
(Fecha de acceso 01-04-2011). 
 
22. Cullen D, Apolone G, Greenfield S, Guadagnoli E, Cleary P.  ASA Physical 
Status and age predict morbidity after three surgical procedures. Ann 
Surg. 1994;220: 3–9. 
 
23. Owens W, Felts J, Spitznagel E.  ASA physical status classifications: A study of  
consistency of ratings. Anesthesiology. 1978; 49: 239-243. 
 
24. Sistema clasificación ASA. Tomado de: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/sistema_de_clasificacion_asa.pd
f (Fecha de acceso 01-04-2011). 
 
25. Savoia G, Loreto M, Gravino E, Canfora A, Frangiosa A, Cortesano P,  et al. 
Monitored anestesia care and locoregional anestesia. Vascular surgery use. 
Minerva Anestesiol 2005; 71: 539-542. 
 
26. Reves J, Glass P, Lubarsky D, McEvoy M, Martinez R. In: Miller R, Eriksson L, 
Fleisher L, Wiener-Kronish J, Young W, eds. Miller’s Anesthesia. 7th ed. 
Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2010:719-768. 
 
27. Vanegas A. Dosificaciones en anestesia intravenosa total. En: Vanegas A, 

editor. Anestesia Intravenosa. 2 ed. Bogotá Colombia: Editorial medica 

panamericana; 2008. P 422-472. 

28. Whizar V. Anestesia para Cirugía Facial Cosmética. Disponible en: 
http://www.anestesia-
dolor.org/anestesia/docs/Anestesia%20para%20cirugiaFacial%20Cosmetica.htm 
(Fecha de acceso 01-04-2011). 

29. Concha A, Rey C,  Suárez S. Sedación y analgesia en el politraumatismo 
pediátrico.  BOL PEDIATR 2009; 49: 69-77. 

 

 


