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Dieciocho de ellos participaron en el desarrollo de las guías de 2007. Nivel de evidencia: bajo (2C).Justificación: Se han usado muchas escalas para diagnosticar y cuantificar la disfunción cognitiva. La sedación óptima en este período minimiza la respuesta cardiovascular a la estimulación, disminuye el tiempo necesario para despertar y, por ende,
permite la retirada del tubo endotraqueal sin incrementar la incidencia de complicaciones cardiovasculares320. Debe recordarse que pueden revertir el efecto de los otros opioides por interacción a nivel de los receptores. Es indispensable diagnosticar con la mayor exactitud estas manifestaciones clínicas, porque de ello depende su manejo
adecuado2.Objetivos de la guíaProporcionar recomendaciones para el uso de la sedación y el manejo del dolor en pacientes adultos que ingresan a las UCI, con o sin intubación traqueal (naso u orotraqueal) (IT) y asistencia ventilatoria, y/o con algunas patologías o condiciones específicas. La disminución de la PIC es secundaria a su efecto sobre el
flujo sanguíneo cerebral, la cual, a su vez, se produce por una reducción del metabolismo cerebral, siempre y cuando la hemodinámica cerebral y el acoplamiento flujo sanguíneo cerebral/consumo de O2 se mantenga. Se recomienda informar al paciente sobre su enfermedad y los procedimientos que se le realizarán.Grado de recomendación: fuerte.
Se sugiere el uso de remifentanilo durante VM por más de 48h con régimen de interrupción diaria en pacientes con insuficiencia renal que no estén en terapia dialítica.Grado de recomendación: fuerte. Una dosis total de fentanilo de más de 1,5mg/kg o una duración de la infusión de más de 5días se asocia a una incidencia de síndrome de abstinencia
del 50%, mientras que una dosis total superior a 2,5mg/kg durante más de 9días se asocia a una incidencia del 100% en niños132,151–155.¿Cuál o cuáles son las mejores opciones terapéuticas?C14. Jefe del Departamento de Medicina Crítica y de la Oficina de Educación Médica Continua del Centro Médico Naval «C.M.S.T.». Presenta un área bajo la
curva ROC de 0,90. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: La elección de los fármacos depende de factores relacionados con el paciente (comorbilidades, causa o indicación para VM, tiempo de VM), con la farmacología de los medicamentos, con sus efectos adversos y costes289. Las intervenciones generales recomendadas para ello son: a)
adecuar la sedación (evitar sedación excesiva, monitorizarla, interrumpirla diariamente, evitar relajantes neuromusculares, adecuar la dosificación y el tiempo de aplicación de las combinaciones de sedantes), b) realizar traqueostomía temprana (cuando está indicada reduce la necesidad de sedación y mejora la capacidad de comunicación y la
movilidad del paciente), c) optimizar el manejo del dolor y d) hacer diagnóstico precoz, profilaxis y tratamiento de los síndromes de abstinencia.Las estrategias no farmacológicas incluyen reorientación, estimulación cognitiva varias veces al día, adecuación de la relación sueño-vigilia, movilización temprana, retirada precoz de catéteres, estimulación
visual y auditiva, manejo adecuado del dolor y minimización del ruido y la luz artificial. Una dosis habitual de mantenimiento oscila entre 0,5 y 3mg/kg/h. Se recomienda usar el propofol a dosis menores de 5mg/kg/h para evitar el «síndrome de infusión de propofol».Grado de recomendación: fuerte. Castorena, conferencista de MSD para Sugamadex;
J.C. Díaz, conferencista para Hospira; A. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: El tratamiento farmacológico en el paciente críticamente enfermo agitado sin vía aérea artificial puede llevar a una menor cooperación por parte del paciente. Nivel de evidencia: moderado (1B).E11. Esta característica es de gran utilidad en pacientes que
requieren de evaluaciones frecuentes de la función del SNC.G2. Especialista en Medicina Intensiva Estudios Avanzados en Epidemiología y Salud Pública (Univ. En los pacientes con traumatismo craneoencefálico se ha observado que la administración de opioides puede disminuir la presión de perfusión cerebral, debido a una reducción de la presión
arterial media y a un aumento de la PIC. Las benzodiazepinas no están indicadas para el manejo del delirium, ya que predisponen a la sedación excesiva, depresión respiratoria y empeoramiento de la disfunción cognitiva.Grado de recomendación: fuerte. Jefe de Servicio de Terapia Intensiva del Hospital universitario de Caracas. Hospital Universitario
de Getafe. Ramsay 4 más BIS 60-70 durante 12h. A la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (AMCI), por su gestión ante Laboratorios Hospira en la consecución del grant irrestricto necesario para la elaboración de la guía y por la administración de los recursos. Schweickert et al.188 observaron que un protocolo de
movilización temprana y terapia ocupacional puede reducir la duración del delirium en pacientes con VM. En general, no se han mostrado apropiados para ajustar la sedoanalgesia99–101. La guía es transparente con relación a la bibliografía que sustenta el nivel de evidencia, las recomendaciones y el método usado para el desarrollo de las guías, lo
que permite que sean cuestionables y que se puedan aplicar en cualquier UCI.Para la elección de las recomendaciones no se tuvieron en cuenta las consideraciones económicas (coste/efectividad) encontradas en estudios globales, ya que las circunstancias de cada país pueden variar sustancialmente las condiciones de aplicabilidad. Tras una discusión
colectiva se establecieron las recomendaciones finales. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: La utilidad clínica de la mayoría de los hipnóticos, sedantes y analgésicos se ve afectada negativamente en los pacientes con insuficiencia hepática o renal o, en el peor de los casos, en ambas situaciones3. Se recomienda la dexmedetomidina en
pacientes con intentos previos no exitosos de destete de la VM secundarios a agitación y delirium.Grado de recomendación: fuerte. Los niveles por encima de los 80 decibelios deben ser evitados y los niveles por debajo de 35 decibelios favorecen el sueño442. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: Schweickert et al. Asesor científico de Linde
Healthcare. En los pacientes con VM por situaciones respiratorias complejas (por ejemplo, EPOC reagudizada, asma grave, SDRA), se recomiendan niveles Ramsay 3 o 4 o RASS de -4. publicaron que los pacientes con SDRA grave tratados con infusión continua de relajantes musculares no despolarizantes (cisatracurio) durante las primeras 48h de VM
tuvieron menor mortalidad a los 90 días, y disminución de la morbilidad: menor duración de la VM, la estadía en UCI, menor incidencia de falla orgánica y debilidad muscular276.¿Cuáles son las recomendaciones para pacientes con condiciones especiales como paciente con EPOC, SDRA, asma, inestabilidad hemodinámica o fracaso multiorgánico?
E19. La dosis de metadona será reducida progresivamente en un 20% cada semana. Copyright © 2013. Un punto de corte de ≥4 tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 64%. Se sugiere el uso de morfina e hidromorfona en dosis reducidas y fraccionadas, con observación clínica estrecha.Grado de recomendación: débil. («Conscious
Sedation»[MeSH] OR «Deep Sedation»[MeSH] OR «Anesthetics, Dissociative»[MeSH] OR SEDATION[All Fields] OR «Conscious Sedation»[tw] OR «Deep Sedation»[tw] OR «Anesthetics, Dissociative»[tw] OR «sedation»[All Fields] OR «sedation, conscious»[All Fields] OR «sedation, deep»[All Fields] OR «sedation, moderate»[All Fields] OR
«sedations»[All Fields] OR «sedations, deep»[All Fields] OR «sedative»[All Fields] OR «sedative action»[All Fields] OR «sedative and hypnotic»[All Fields] OR «sedative effect»[All Fields] OR «sedative effects»[All Fields]) AND («Intensive Care»[MeSH] OR «Intensive Care Units»[MeSH] OR «Critical Care» [MeSH] OR Intensive Care [tw] OR Intensive
Unit* [tw] OR Critical Care [tw] OR ICU [tw] OR Coronary Care Units [MeSH] OR Burn Units [MeSH] OR Respiratory Care Units [MeSH] OR UTI [TW] OR Neurointensive care) AND («burn injury»[All Fields] OR «burned patients»[All Fields] OR «burn, eye»[All Fields] OR «burn, electric»[All Fields] OR «burn, chemical»[All Fields] OR «burn
wounds»[All Fields] OR «burn wound»[All Fields] OR «Burns»[MeSH] OR «Burns, Inhalation»[MeSH] OR «Eye Burns»[MeSH] OR «Burns, Electric»[MeSH] OR «Burns, Chemical»[MeSH] OR «Burns»[tw] OR «Burns, Inhalation»[tw] OR «Eye Burns»[tw] OR «Burns, Electric»[tw] OR «Burns, Chemical»[tw]) ¿Cuál o cuáles son las mejores opciones
terapéuticas? Nivel de evidencia: bajo (1C).Justificación: La falta de información o el manejo inadecuado de la información que recibe el paciente favorecen el incremento de la ansiedad462. Se recomienda realizar una valoración de los factores de riesgo asociados a la aparición de déficit cognitivo persistente en los pacientes admitidos a la UCI.Grado
de recomendación: fuerte. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: Overshott et al.127 en una revisión sistemática concluyeron que solo existe un ensayo clínico que comparó el donepezilo (5mg/día) con placebo (una tableta/día) en la prevención y tratamiento del delirium en el período postoperatorio de 80 enfermos. 4,1 (p=0,21)
respectivamente304.Pacientes ancianosG5. Aunque el prototipo del sedante intravenoso es el diazepam, ya no se recomienda porque: a) causa con frecuencia dolor y tromboflebitis cuando se administra por una vena periférica; b) la administración en forma de bolos puede llevar a una sedación excesiva; c) la administración en infusión intravenosa
continua aumenta su vida media, llegando a ser hasta de 7 días en algunos pacientes; y d) requiere dilución en un volumen grande, lo que implicaría el riesgo de sobrecarga hídrica en el uso prolongado. Este medicamento puede precipitar una encefalopatía hepática. Las dosis deben modificarse teniendo en cuenta el uso previo de otros sedantes y
analgésicos.Grado de recomendación: débil. Se acumula en pacientes con insuficiencia renal crónica e induce una sedación prolongada. La insuficiencia hepática o renal produce cambios, no solamente en el aclaramiento, volumen de distribución, fracción libre o eliminación del medicamento original, sino también en la potencial acumulación de
metabolitos activos, ya sean estos tóxicos o no.En presencia de disfunción hepática, la mayoría de los medicamentos están sujetos a un aclaramiento disminuido, vida media aumentada y acumulación de metabolitos potencialmente tóxicos o con actividad metabólica, cuya repercusión clínica es poco conocida. Un régimen de sedación basado en
analgesia con opioides de acción corta, como el remifentanilo, está indicado, ya que permite una evaluación adecuada del estado neurológico y un despertar rápido una vez suspendida la medicación.Grado de recomendación: fuerte. No obstante, en la fase de retirada de IT, cuando el paciente aun se encuentra sedado, la administración de propofol es
segura y disminuye la incidencia de alteraciones hemodinámicas y de isquemia miocárdica.No se han encontrado diferencias en la duración del período de despertar o del tiempo de sedación al comparar el uso de propofol como agente único frente a la combinación propofol-fentanilo. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: La utilización de
sistemas derivados del electroencefalograma (EEG) para asegurar la inconsciencia en quirófano durante el acto quirúrgico ha llevado a evaluar estos dispositivos para manejar la sedación en otros entornos, como las UCI. Está indicado su uso en pacientes con insuficiencia hepática reduciendo su dosis, aunque no existen datos que guíen su
dosificación en la insuficiencia hepática. Entre los medicamentos de los que disponemos actualmente para sedación, el único que no produce depresión respiratoria es la dexmedetomidina195,196. Se recomienda utilizar una escala validada basada en la cuantificación del dolor por el propio paciente siempre que esto sea posible.Grado de
recomendación: fuerte. Profesor de Anestesiología Universidad El Bosque. Proporciona una mejor calidad de sedación que el midazolam y un despertar más rápido con menor disfunción psicomotora cuando se ha usado para sedación en la endoscopia digestiva alta3,383,385. Presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Crítica. Se recomienda el
remifentanilo en dosis bajas en infusión continua para sedación y analgesia a los pacientes en el destete de VM.Grado de recomendación: fuerte. Médico intensivista del centro médico docente La Trinidad. La duración media de la VM en el grupo experimental fue de 4,9días y en el grupo control de 7,3días (p=0,004); la estancia en la UCI fue de 6,4 y
9,9días (p=0,02), respectivamente. En estos niveles de sedación se observa frecuentemente amnesia anterógrada, hecho que algunos autores asocian con mayor incidencia de delirium y estrés postraumático.Debe recordarse que la sedación profunda de nivel 5 o 6 de la escala de Ramsay o RASS -5 podría ser útil únicamente en la sedación que forma
parte del tratamiento de la hipertensión intracraneal o en situaciones como el tétanos o la hipertermia maligna235,236.E5. El midazolam195 o el remifentanilo197,198 a bajas dosis y bajo estricta monitorización médica pueden ser utilizados.En un ensayo clínico de 41 enfermos con VM no invasiva, ambos fármacos fueron eficaces en alcanzar el grado
de la escala RASS deseado y mantuvieron la misma frecuencia respiratoria y parámetros de intercambio gaseoso. Se sugiere no usar lorazepam en este grupo de pacientes. El uso de escalas para la evaluación de la profundidad de la sedación durante la VM está recomendado en la mayor parte de los consensos realizados sobre el tema. Instituto de
Salud Carlos III. Desde un enfoque más operacional (al lado de la cama del enfermo), es aquella en la que el paciente preserva una respuesta apropiada a la estimulación verbal o táctil, con mantenimiento de los reflejos de la vía aérea y ventilación espontánea adecuada. En comparación con los enfermos sin insuficiencia renal, la concentración
plasmática del remifentanilo es un 30% mayor después de una dosis de carga pero el tiempo de recuperación es similar después de suspendida la infusión cuando esta se ha suministrado durante de 72h373,386,387.En un estudio doble ciego aleatorizado y controlado de 19 pacientes comparando el esquema fentanilo-midazolam vs. Como el dolor es
predominantemente subjetivo, se tratará, si el estado del paciente lo permite, de obtener su opinión. Debido a las propiedades mencionadas, algunos autores eligen este fármaco como el sedante más adecuado para el proceso de destete de la VM y para la sedación consciente. Secretaría de Salud (CENETEC-SALUD). Nivel de evidencia: moderado
(1B).Justificación: La musicoterapia puede contribuir a la relajación y disminución del dolor de los pacientes en la UCI. Si el paciente está desadaptado del ventilador, tiene ya una analgesia adecuada y un nivel 4 de la escala de Ramsay o RASS menor a -3, se pueden usar relajantes neuromusculares. Nivel de evidencia: bajo (1C).Justificación: La
ketamina es un antagonista no competitivo de los receptores NMDA, cuyo sitio de acción primario es la región neotalámica cortical. Algunos estudios han encontrado cierta relación entre la extubación traqueal no planificada con la sujeción mecánica206,207. Nivel de evidencia: moderado (1B).C20. Nivel de evidencia: bajo (1C).Justificación: La
dexmedetomidina es un sedante eficaz y seguro para la mayoría de los pacientes posquirúrgicos en la UCI. 48h [p=0,04]), y el tiempo de proceso de destete. Al comparar el uso de la PCA con la analgesia peridural, tampoco se encontraron diferencias en el nivel de sedoanalgesia alcanzado325,326.H4. Todo paciente que tenga una respuesta con la
escala de RASS de -3 a +4 debe ser valorado con las escala CAM-ICU.Grado de recomendación: fuerte. La movilización temprana y la terapia ocupacional se han asociado con tasas reducidas de ocurrencia de delirium en UCI y en el hospital, así como también con mejores desenlaces funcionales a largo plazo. Nivel de evidencia: bajo (2C).K2. Nivel de
evidencia: bajo (1C).Justificación: Las propiedades farmacocinéticas del propofol, en las que se observa una recuperación rápida del estado de conciencia del paciente en 10-15min luego de descontinuar su infusión, han sido mencionadas en varias publicaciones300–302. Nivel de evidencia: moderada (2B).Justificación: Se ha sugerido que la clonidina
o la dexmedetomidina pueden ser útiles para el tratamiento del síndrome de abstinencia por sedantes y opioides158–162.C18. No hay estudios apropiados sobre cómo informar a los enfermos en la UCI. Nivel de evidencia: bajo (1C).¿Es útil el manejo farmacológico en pacientes con VM no invasiva no colaboradores?D4. En la UCI la VM no invasiva
reduce también los días de estancia194. En el postoperatorio de cirugía cardíaca la audición de música durante el primer día se asoció a una disminución de la sensación de molestia por el ruido, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial sistólica450. Las propuestas para las recomendaciones fueron presentadas por un experto en una sesión
plenaria, junto con la bibliografía que sustentaba la recomendación. Esta diferencia es más acusada cuando el objetivo terapéutico es 4 o 5 en la escala de Ramsay. 10%)199.¿Se deben utilizar elementos para la inmovilización de pacientes? Nivel de evidencia: alto (1A).Justificación: La técnica más antigua y difundida es la analgesia peridural, que, en
comparación con la analgesia intravenosa con opioides en bolos o PCA, proporciona un adecuado control analgésico, facilidad para realizar fisioterapia respiratoria, y disminución del tiempo de VM y de la incidencia de neumonía nosocomial422–424.Los resultados de los ensayos que han comparado la técnica paravertebral con la peridural muestran
la equipotencia analgésica de los 2 procedimientos, pero con menores tasas de efectos adversos como hipotensión, náuseas, vómito y retención urinaria en el abordaje paravertebral425–428.K6. Se recomienda no usar midazolam o lorazepam en el proceso de retirada de la VM.Grado de recomendación: fuerte. Aun así, no hay suficiente información
para apoyar esta suposición.Prevención no farmacológica del delirium en la unidad de cuidados intensivos¿Cuáles son las intervenciones no farmacológicas recomendadas para prevenir el desarrollo de delirium en la UCI?C26. Si se requiere un rápido despertar, como en el paciente neurológico, el propofol es el fármaco recomendado. Muy sencilla de
realizar y bien aceptada por enfermería83, valora en 6 niveles la situación del paciente, correspondiendo solamente uno a agitación. Se recomienda establecer un medio de comunicación efectivo con los pacientes que se encuentren en VM.Grado de recomendación: fuerte. Se recomienda el registro en la historia clínica del uso racional de la sujeción y
el tiempo durante el cual se va a utilizar. Se recomienda la utilización de una escala para la evaluación del dolor y la profundidad de la sedación en el paciente con VM.Grado de recomendación: fuerte. La evidencia científica actual no permite hacer recomendaciones sobre el manejo del síndrome de abstinencia por estimulantes. Sin embargo,
recientemente se ha comunicado que en los pacientes con hipertensión intracraneal y VM controlada el uso de ketamina en infusión continua y de midazolam mantiene la hemodinámica cerebral y logra un control de la presión de perfusión cerebral comparable a los opioides372. Su uso debe ser cuidadoso, pues puede asociarse a efectos adversos
como riesgo de agitación, especialmente en grupos de pacientes en VM con desórdenes asociados al consumo de alcohol o drogas34.Se han descrito varios métodos para sedar a los pacientes para conseguir la sedación consciente, como son la utilización de protocolos y algoritmos de sedación, con o sin interrupción diaria de los sedantes, despertar
todos los días al paciente con o sin ensayos de ventilación espontánea, usar la analgesia-sedación en lugar de sedación hipnótica, administrar nuevos fármacos con menor efecto depresor del centro respiratorio26–31,33. Sin embargo, la administración de morfina intratecal no reduce los tiempos de retirada de IT en comparación con el placebo333. Si
fuese necesario utilizarlo, se recomienda la monitorización de la concentración de propilenglicol, ácido láctico, osmolaridad sérica y la brecha osmolar (anión gap), especialmente en infusiones de más de 72h.Grado de recomendación: débil. Nivel de evidencia: moderado (1B).C8. Otro efecto observado fue la mejoría en los días sin
delirium308.Pacientes embarazadasG8. jcmezagarcia@gmail.com Mario Suárez, MD Médico internista e intensivista. Su uso está indicado principalmente en casos de insuficiencia respiratoria aguda, con el objetivo de mejorar la oxigenación arterial, aumentar la ventilación alveolar, disminuir el trabajo respiratorio y evitar la IT. La búsqueda
bibliográfica identificó 1.101 referencias en las diferentes bases de datos mencionadas. Se ha evidenciado, estadísticamente, una posible asociación a malformaciones de tubo digestivo. La incidencia de complicaciones (por ejemplo, la retirada accidental del tubo endotraqueal) fue del 4 y 7%, respectivamente. Fernández. ((«Intensive Care»[MeSH]
OR «Intensive Care Units»[MeSH] OR «Critical Care» [MeSH] OR (Intensive Care [tw]) OR Intensive Unit* [tw] OR Critical Care [TW] OR ICU [tw] OR Coronary Care Units [MeSH] OR Burn Units [MeSH] OR Respiratory Care Units [MeSH] OR UTI [TW] OR Neurointensive care [tw]) AND («Delirium»[MeSH] OR «Delirium, Dementia, Amnestic,
Cognitive Disorders»[MeSH] OR «delirium»[All Fields]) AND (sensitiv*[Title/Abstract] OR sensitivity and specificity[MeSH Terms] OR diagnos*[Title/Abstract] OR diagnosis[MeSH:noexp] OR diagnostic * [MeSH:noexp] OR diagnosis,differential[MeSH:noexp] OR diagnosis[Subheading:noexp] OR Scales [tw] OR «weights and measures»[MeSH Terms]
OR SCALE[Text Word]) OR measurement[All Fields] OR «scale»[All Fields] ¿Cuáles son las escalas y elementos más usados para la monitorización y diagnóstico de la agitación? En estudios observacionales también parece disminuir la incidencia de delirium y reducir la mortalidad en los enfermos sépticos (hazard ratio 0,3 [IC 95%: 0,1 a
0,9])29,32,248,253,256–260, pero estos hallazgos deben ser confirmados otros estudios posteriores. Se realizó un estudio de antes-y-después, que evaluó una intervención basada en la reorientación de pacientes, musicoterapia y el uso de un protocolo de sedación y analgesia, en el cual la incidencia de delirium no cambió; sin embargo, la incidencia
de delirium subclínico se redujo189. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: En los pacientes con insuficiencia renal crónica, estén en diálisis o no, la predicción de los perfiles farmacocinéticos con fórmulas para calcular el filtrado glomerular (FG) no está bien establecida para la mayoría de los medicamentos. La mortalidad a los 28 días no
mostró diferencias significativas (28 vs. Se recomienda el uso de benzodiazepinas como tratamiento de primera línea para el síndrome de abstinencia por alcohol, prevención y manejo de las crisis convulsivas y delirium tremens.Grado de recomendación: fuerte. Siempre es necesario recordar que el midazolam y el propofol no producen
analgesia20,23–25,37,39–43,45–54.A5. Se sugiere el uso de propofol en pacientes Child A o B programados para endoscopia de vía digestiva alta sin sangrado activo.Grado de recomendación: débil. Se recomienda el empleo de musicoterapia como adyuvante no farmacológico de la sedación del paciente en VM especialmente durante el destete.Grado
de recomendación: fuerte. Se recomienda evaluar el desarrollo de la tolerancia y el síndrome de abstinencia en todos los pacientes graves que se han manejado con sedantes y opioides, sobre todo cuando se utilizaron dosis elevadas, y en forma combinada durante más de 48h.Grado de recomendación: fuerte. Su uso dentro de un algoritmo de manejo
de la sedación en enfermos críticos sin traumatismo cerebral se ha asociado a disminución del tiempo de VM y de la estancia en UCI60. ¿Cuándo?D5. Se recomienda no utilizar aisladamente parámetros fisiológicos para identificar dolor, ya que son inespecíficos.Grado de recomendación: fuerte. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: Es
importante evaluar de forma reproducible si la analgesia buscada con el tratamiento se ha logrado satisfactoriamente. Universidad Central de Venezuela. Es muy frecuente que en la VM se utilicen fármacos sedantes, que «duermen» al paciente pero que no lo protegen del dolor ni de las reacciones sistémicas que este provoca, como son la
taquicardia, el aumento del consumo de oxígeno miocárdico, etc. Nivel de evidencia: bajo (1C).Justificación: En el manejo de la analgesia y sedación de pacientes embarazadas deben tenerse en cuenta 2 factores: 1. Se debe reducir la dosis.Grado de recomendación: débil. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: La dexmedetomidina, un
agonista α2 de acción corta y alta especificidad, produce analgesia, ansiolisis y sedación, que ha sido descrita como consciente, disminuyendo los trastornos del estado mental como el delirium35,36. La escala RASS es considerada de elección por los redactores de las presentes recomendaciones.¿Cuál es el papel de la monitorización de la profundidad
de sedación mediante índice biespectral (BIS) en el paciente crítico?B6. Se recomienda en los pacientes sin IT y/o sin soporte ventilatorio usar fármacos con bajo riesgo de producir depresión respiratoria y efectos adversos hemodinámicos graves, tales como haloperidol y dexmedetomidina.Grado de recomendación: fuerte. 3).Las políticas de sujeción
mecánica en las UCI del mundo son muy variables, aun con tecnologías o relación enfermera-paciente similares204, y su prevalencia asimismo es muy variable (del 0 al 100%)205. Si lo anterior falla, la inmovilización podrá ser necesaria.A la hora de prescribir la sujeción del paciente hay que considerar el potencial conflicto entre la percepción del
equipo médico-enfermera y el mejor interés del paciente. Se recomienda el uso de la dexmedetomidina en los pacientes con destete difícil de la VM y en pacientes con síndrome de abstinencia.Grado de recomendación: fuerte. La elección apropiada de los medicamentos sedantes es a menudo difícil, y depende de las necesidades individuales. Si se
observa una sedación excesiva, la metadona puede ser reducida en un 10-20% hasta que la sedación se controle. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: Se puede definir la sedación consciente o cooperativa como la depresión mínima del nivel de conciencia que permite al paciente mantener su vía aérea permeable. Al usar infusiones
continuas debe tenerse en cuenta la acumulación de metabolitos. Nivel de evidencia: bajo (1C).D2. Vicepresidente de la FEPIMCTI. En el grupo convencional se realizó analgesia con morfina o fentanilo y sedación con propofol o midazolam o lorazepam. Needham et al, encontraron en un estudio prospectivo observacional a 6 meses con 57 pacientes
en VM por 4 días o más, en quienes se aplicó un protocolo de rehabilitación física temprana y reducción de la sedación profunda, una reducción de la incidencia de delirium, una mejoría de la movilidad funcional y una disminución de la estancia en cuidados intensivos y hospitalaria233.E21. Nivel de evidencia: bajo (1C).A. El papel de los metodólogos
fue orientar y apoyar a los especialistas en la búsqueda de la literatura, así como en el desarrollo y la metodología para confeccionar la guía.Desarrollo de la guíaLos 21 expertos definieron el alcance de las guías, los temas a evaluar y las preguntas relevantes a las que se debería dar respuesta. Categoría D.Producen efectos fetales reversibles,
depresión neonatal e hipotonía309. Sobre todo en el período de periparto puede producir depresión neonatal309. el esquema remifentanilo-midazolam, en pacientes en VM, el uso de remifentanilo se asoció con disminución del tiempo hasta la extubación en pacientes con insuficiencia renal (24,7 vs. La agitación sigue un círculo vicioso de
retroalimentación en el que la respuesta defensiva del personal de atención sanitaria induce más agitación en el enfermo con la probabilidad de sufrir agresiones físicas, y autorretirada de sondas, catéteres y tubo endotraqueal9,10. Sociedad Chilena de Medicina Intensiva Sebastián Ugarte, MD Profesor de la Universidad Andrés Bello, Director
Servicio de Paciente Crítico, Clínica INDISA, Director de la Red de Medicina Intensiva, Santiago de Chile, Chile. La prevención del temblor postoperatorio es un beneficio adicional de la dexmedetomidina354,355.H8 .Se sugiere el uso de pregabalina en pacientes ancianos, ya que disminuye los requerimientos de opioides.Grado de recomendación:
débil. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: El remifentanilo se metaboliza rápidamente a través de esterasas plasmáticas inespecíficas. An increase in number and quality of publications was observed. Nivel de evidencia: moderado (1B).Justificación: El primer paso en el manejo del delirium en el paciente grave es el diagnóstico temprano.
Nivel de evidencia: moderado (1B).C4. La probabilidad de aparición del fenómeno es de 1,93 por cada mg/kg de aumento sobre la dosis promedio de 5mg/kg/h (equivalente a 83μg/kg/min). Nivel de evidencia: bajo (1C).Justificación: La presencia de un reloj, calendario, tableros y similares que permitan a pacientes y familiares personalizar la
habitación, así como tarjetas de felicitación, fotos y otros efectos personales, crean un ambiente cómodo para la recuperación del paciente. «pregnancy»[MeSH Terms] OR pregnancy[Text Word] OR «pregnancy»[All Fields] AND («Conscious Sedation»[MeSH] OR «Deep Sedation»[MeSH] OR «Anesthetics, Dissociative»[MeSH] OR SEDATION[All
Fields] OR «Conscious Sedation»[tw] OR «Deep Sedation»[tw] OR «Anesthetics, Dissociative»[tw] OR «sedation»[All Fields] OR «sedation, conscious»[All Fields] OR «sedation, deep»[All Fields] OR «sedation, moderate»[All Fields] OR «sedations»[All Fields] OR «sedations, deep»[All Fields] OR «sedative»[All Fields] OR «sedative action»[All Fields] OR
«sedative and hypnotic»[All Fields] OR «sedative effect»[All Fields] OR «sedative effects»[All Fields]) AND («Intensive Care»[MeSH] OR «Intensive Care Units»[MeSH] OR «Critical Care» [MeSH] OR Intensive Care [tw] OR Intensive Unit* [tw] OR Critical Care [tw] OR ICU [tw] OR Coronary Care Units [MeSH] OR Burn Units [MeSH] OR Respiratory
Care Units [MeSH] OR UTI [TW] OR Neurointensive care) ¿Cuáles son las recomendaciones específicas en los pacientes con hipertensión intracraneal «intracranial hypertension»[MeSH Terms] OR intracranial hypertension[Text Word] OR «pseudotumor cerebri»[MeSH Terms] OR idiopathic intracranial hypertension[Text Word] AND («Conscious
Sedation»[MeSH] OR «Deep Sedation»[MeSH] OR «Anesthetics, Dissociative»[MeSH] OR SEDATION[All Fields] OR «Conscious Sedation»[tw] OR «Deep Sedation»[tw] OR «Anesthetics, Dissociative»[tw] OR «sedation»[All Fields] OR «sedation, conscious»[All Fields] OR «sedation, deep»[All Fields] OR «sedation, moderate»[All Fields] OR
«sedations»[All Fields] OR «sedations, deep»[All Fields] OR «sedative»[All Fields] OR «sedative action»[All Fields] OR «sedative and hypnotic»[All Fields] OR «sedative effect»[All Fields] OR «sedative effects»[All Fields]) AND («Intensive Care»[MeSH] OR «Intensive Care Units»[MeSH] OR «Critical Care» [MeSH] OR Intensive Care [tw] OR Intensive
Unit* [tw] OR Critical Care [tw] OR ICU [tw] OR Coronary Care Units [MeSH] OR Burn Units [MeSH] OR Respiratory Care Units [MeSH] OR UTI [TW] OR Neurointensive care) ¿Cuáles son las recomendaciones específicas en los enfermos con traqueostomía? Los resultados no demostraron una diferencia significativa en el efecto global de los
antipsicóticos atípicos en el delirium en comparación con el haloperidol (OR 0,63 [IC 95%: 0,29 a 1,38]). La incidencia de agitación fue similar en los 2 grupos No se evaluó el impacto de estas estrategias sobre la incidencia de complicaciones pulmonares272.J6. Categoría B.Los estudios animales no han mostrado efectos fetales. Presidente electo,
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Su aclaramiento está disminuido en pacientes cirróticos. En la fase de elaboración de la escala CPOT se incluyeron diversos indicadores fisiológicos que fueron retirados posteriormente al no mejorar la capacidad de discriminación de los componentes conductuales de la escala82.¿Cuáles son las herramientas
más adecuadas para controlar el nivel de sedación (y evaluar el grado de agitación) en el paciente crítico?B5. Profesor Asociado de Medicina University of Florida y Florida State University. Se sugiere interconsultar a terapia física y ocupacional para la adecuada movilización del paciente en la UCI. Nivel de evidencia: bajo (2C).Justificación: El
lorazepam tiene un metabolismo hepático por conjugación a metabolito inactivo, el cual es eliminado por el riñón. El propofol y el midazolam han demostrado poseer el mismo efecto sedante en estudios comparativos3,252.El comienzo de la acción del propofol es rápido tras la administración de un bolo intravenoso (1 a 2min), dada su rápida entrada
en el SNC, y su efecto es breve (10 a 15min). En un ensayo clínico realizado con 89 pacientes de cirugía coronaria prolongada, la dexmedetomidina en dosis de 1μg/kg en dosis de carga, seguida de 0,4μg/kg/h y propofol en dosis de 5μg/kg/hora, mostró una eficacia similar en la sedoanalgesia41,344,345,350–353. El método usado más frecuentemente
es limitar el movimiento de los miembros superiores mediante la fijación a nivel de las muñecas (87%)201.La inmovilización debe ser usada solo cuando las medidas alternativas han sido infructuosas o no puedan ser empleadas sin poner en riesgo al paciente. La forma de administración en bolo es mejor al inicio, continuando con infusión que será
pautada según la respuesta. Las dosis en bolos se pueden utilizar en forma intravenosa como dosis de rescate253,285,286.Rozendaal et al. Una desventaja que debemos tener en cuenta en relación con el remifentanilo es la hiperalgesia que produce una vez descontinuado el fármaco, por lo que debe utilizarse analgésicos de transición.En la tabla 12
se detallan las propiedades de los medicamentos mencionados previamente.¿Cuál sería el sedante para el paciente con hipertensión intracraneal y con VM?I3. El haloperidol ha sido el fármaco preferido en el delirium. El grupo de quetiapina recibió haloperidol durante un período más corto (mediana 3días [IQR 2 a 4días]) que el grupo placebo
(mediana 4días [IQR 3 a 8 días]), (p=0,05). Nivel de evidencia: bajo (1C).Justificación: Cuando el paciente no puede comunicarnos su dolor, la identificación del mismo se complica y requiere herramientas específicas, generalmente basadas en cambios fisiológicos o en comportamientos asociados al dolor. Estas diferencias radican no solo en el agente
a utilizar, sino en el modo de administración247–251.Todas las benzodiazepinas parenterales causan amnesia anterógrada y debemos recordar que no tienen actividad analgésica. Entre los signos fisiológicos, la taquicardia, la hipertensión, la taquipnea, la desadaptación al ventilador, incluidos en la escala Non-Verbal Pain Scale215,216, obligarán a
considerar la administración de analgésicos, si no se estaban administrando, o a aumentar su dosis3,61,64.Otro problema es la dificultad en la evaluación de la profundidad de la sedación. La tasa de delirium por persona, en los grupos de bajo, intermedio y alto riesgo fue del 3, 20 y 59% respectivamente (p
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