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RESUMEN 

 

Introducción. La inducción de la anestesia es una experiencia provocadora de 

estrés y ansiedad para los niños sometidos a cirugía. Una preocupación de los 

anestesiólogos es el manejo apropiado de la ansiedad perioperatoria. 

Objetivo. Determinar si el Midazolam por vía intranasal  es más eficaz en 

comparación a la vía oral en pacientes pediátricos de 1 a 5 años de edad ASA I y 

II sometidos a procedimientos quirúrgicos electivos. 

Material y método. Ensayo clínico farmacológico, sin aleatorización. Se 

seleccionaron pacientes pediátricos programados para adenoamigdalectomía, 

resección de tejido anormal, hernioplastía inguinal y umbilical, orquidopexia, 

facotomía  y reducción de fracturas.Se formaron dos grupos: Midazolam vía oral y 

nasal. A todos los padres o tutores se les solicitó consentimiento informado. 

Resultados.Veinte y tres pacientes fueron seleccionados: 13 fueron sedados con 

Midazolam vía oral y diez por vía nasal. El tiempo promedio para alcanzar la 

sedación fue 23.2 minutos ± 8.5 y 19.6 minutos ± 10.3, respectivamente, (P > 

0.05). 

Conclusión. El Midazolam por vía nasal requiere menor tiempo para lograr la 

sedación en pacientes menores de cinco años sometidos a cirugía. 
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ABSTRACT 

RESUMEN 

 

Introducción. Induction of anesthesia is a stressful and anxietyprovokingexperience 

for children undergoing surgery. One concern of thepediatric anesthesiologist is the 

appropriatemanagement of preoperative anxiety.  

Objetivo. To determine if Midazolam by intranasal wayis more efficient thanoral 

way in pediatric patients from 1 to 5 years old, ASA I y II, underwent to elective 

surgical procedures 

Material and method. Pharmacological clinical assay withoutrandomization. 

Scheduled pediatric patients for adeno-tonsillectomy, abnormal tissue resection, 

inguinal and umbilicalhernioplasty, orchiopexy, phacoerysis,and fracture reduction 

were selected. Two groups were formed: Oral and nasal Midazolam. All 

parentswere asked to sign informed consent format. 

Results. Twenty three patients were selected: 13 were sedatedwith oral Midazolan 

and other ten by nasal way. Mean time to get sedation was 23.2 minutes ± 8.5 and 

19.6 minutes ± 10.3, respectively, (P > 0.05).  

Conclusión. Nasal Midazolam requiredminor time to get sedation in less than five 

years patients underwent to surgery. 
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                                              INTRODUCCION 

 

El período transquirúrgico es estresante para los niños. La  ansiedad y la 

separación de los padres conllevan hiperactividad autonómica, trastornos del ritmo 

cardiaco, hipersialorrea, respiración lenta y laringoespasmo,subyacentes a los 

efectos iniciales de la anestesia. La ansiedad prequirúrgica activa la respuesta por 

estrés con incremento del cortisol y epinefrina séricos, y de la actividad de las 

células asesinas naturales. El estrés activa al eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, 

incrementando los glucocorticoides circulantes, se asocia con alteraciones del 

sistema inmune e incrementa la susceptibilidad a  infecciones y neoplasias.  

 

La naturaleza de la ansiedad depende de varios factores incluyendo la edad, el 

temperamento, historia de hospitalizaciones previas, nivel socioeconómico y 

antecedentes étnicos. En el manejo de la ansiedad prequirúrgica una amplia 

variedad de intervenciones  han sido documentadas como efectivas: la presencia 

de los padres durante la inducción anestésica, técnicas de distracción, payasos, 

música y videos, aunque ninguna de estas estrategias aisladas es efectiva, sin 

embargo la premedicación farmacológica es extremadamente efectiva. 

 

Un fármaco ideal para premedicar deberá tener consistentemente resultados 

predecibles, buena aceptación por el paciente y carecer de efectos adversos. El 

establecimiento de una sedación preanestésica adecuada y amnesia para los 

eventos pre y transquirúrgicos ha asumido así un rol importante en el manejo 

anestésico de los pacientes pediátricos. Aunque, todavía no hay una vía 
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completamente satisfactoria para asegurar una suave inducción de la anestesia en 

niños.  

 

Numerosos fármacos han sido utilizados para la premedicación en los últimos 

años, pero ninguno ha tenido tan gran impacto como el Midazolam oral en el 

manejo de la ansiedad prequirúrgica, aunque otras vías de administración son 

empleadas actualmente. Esta benzodiacepina se ha convertido en el pilar de la 

premedicación pediátrica.El Midazolam ha resultado ser un buen agente 

preanestésico en niños pre-escolares por producir una sedación rápida, ansiolisis 

y reducción del vómito postquirúrgico. 

 

Casi todos los fármacos disponibles para la premedicación requieren de inyección, 

administración de píldoras, administración transmucosa o rectal de los mismos. 

Sin embargo, la vía intranasal ha mostrado ser efectiva en la obtención de niveles 

del  fármaco en el espacio subaracnoideo similares a aquellos encontrados 

después de su administración intravenosa, debido a la presencia de un rico plexo 

vascular que comunica libremente con el espacio mencionado a través del nervio 

olfatorio. 

 

En el presente trabajo de investigación se propone comparar la eficacia del 

Midazolam administrado por vía oral contra la vía intranasal previo a la realización 

de procedimientos quirúrgicos electivos en niños menores de cinco años de edad, 

valorar su efecto ansiolítico y los efectos adversos. 
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                                     ANTECEDENTES 

 

Los niños agitados y no cooperadores son un reto frecuente para la inducción 

anestésica segura previa a la cirugía en los departamentos de urgencias. La 

ansiolisis y la sedación suave facilitan la ejecución de tales procedimientos al 

reducir los efectos adversos e incrementar la satisfacción del equipo quirúrgico y 

de los padres. La conducta del paciente, el nivel de sedación(variables clínicas), y 

la facilidad de ejecución del procedimiento,evaluado por el cirujano, han alcanzado 

diferencias estadísticamente significativas a favor de niños premedicados cuando 

se compararon con un grupo control, sin medicación preanestésica.(1) 

 

De hecho, un reporte cualitativo refiere la importancia de la estandarización del 

procedimiento para premedicación cuya aplicación produjo una mejora de un 55 a 

un 90%, al evitar retrasos prolongados en el inicio de procedimientos quirúrgicos 

que producen insatisfacción del paciente, sus familiares y del equipo quirúrgico, 

aparte del incremento en los costos de la atención debido al tiempo extra no 

planeado al finalizar el día. (2) 

 

En ocasiones, los niños sometidos a procedimientos diagnósticos del tubo 

digestivo alto necesitan anestesia o sedación para el procedimiento (SP) que 

garantice una cooperación y adaptación óptimas. La SP puede ser definida como 

el empleo de sedantes, analgésicos o disociativos para aliviar la ansiedad y el 

dolor asociados mientras se mantiene la ventilación espontanea. La SP cubre un 

gran espectro de sedantes y un amplio rango de grados de sedación. Una 
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sedación suave, llamada anteriormente sedación consciente, es a menudo 

empleada incorrectamente para describir un estado que es probablemente más 

parecido a la sedación profunda. (3, 4) 

 

Los niños sometidos a procedimientos diagnósticos por imagen están inquietos de 

ser tirados en un “túnel débilmente iluminado y húmedo”, sienten miedo a los 

piquetes en la piel  y no pueden tranquilizarse con explicaciones. Los 

medicamentos empleados deben tener efectos mínimos sobre la respiración, la 

hemodinámica, permitir una recuperación rápida y pronto egreso, sin efectos 

colaterales. Asegurar una línea periférica es difícil en niños peleoneros, ansiosos y 

agitados. La dolorosa canalización intravenosa puede tener consecuencias 

psicológicas a largo plazo en los niños temerosos a contactos subsecuentes con 

profesionales de la salud. (5, 6) 

 

La aspiración de colecciones gástricas para la confirmación microbiológica de 

tuberculosis pulmonar es el procedimiento de elección en niños y ha demostrado 

mejoras en los resultados de esta herramienta diagnóstica. Este procedimiento 

requiere la cooperación del niño para la inserción de la sonda nasogástrica y la 

administración de sedantes por vía intranasal pueden ser útiles en la obtención de 

una sedación de corta duración. (7) 

 

Los pacientes pediátricos con patología oftálmica habitualmente requieren de 

manejo anestésico para estudios, procedimientos o cirugía. Las oftalmopatías 

pueden ser desde lo más común hasta lo más raro y atípico con pacientes en 

diversas condiciones. La obstrucción del conducto nasolagrimal, el estrabismo, las 

cataratas o las heridas de ojo traumáticas a menudo se presentar en pacientes 

sanos. Sin embargo, muchas alteraciones oftálmicas pueden estar asociadas con 

otros problemas congénitos con implicaciones anestésicas importantes. (8) 

 

La sedación  para procedimientos quirúrgicos pediátricos por vías no invasivas 

pueden favorecer su ejecución, considerando que no existe necesidad de acceso 
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intravenoso, lo cual es seguro para los grados leve y moderado de sedación. La 

vía intranasal ha mostrado ser efectiva en la obtención de niveles del 

medicamento en el espacio subaracnoideo similares a aquellos encontrados 

después de su administración intravenosa, debido a la presencia de un rico plexo 

vascular que comunica libremente con el espacio mencionado a través del nervio 

olfatorio. (9) 

 

La cirugía laparoscópica es un procedimiento muy empleado por su abordaje 

mínimamente invasivo, pronta recuperación y reintegración a las actividades 

cotidianas, por lo anterior la medicación preanestésica es indispensable para el 

manejo de la ansiolisis. (10)  

 

En la última década se han incrementado los procedimientos radiológicos 

diagnósticos invasivos y no invasivos, por lo que existe la necesidad de sedación 

para manejar la ansiedad provocada por dichos procedimientos fuera del 

quirófano. La tomografía axial computarizada de abdomen es frecuentemente 

usada para el diagnóstico y evaluación del tratamiento en muchos padecimientos 

pediátricos. Las recomendaciones para obtener tomografías de alta calidad 

incluyen cooperación, tranquilidad e inmovilidad de los pacientes por tiempos en 

promedio de 10 a 90 minutos.  (11)  

 

El Midazolam es una benzodiacepina de actividad corta y rápido inicio de acción, 

posee actividad ansiolítica, relajante muscular y anticonvulsivante.Es ampliamente 

empleado para generar amnesia anterógrada y en niños con convulsiones. El 

Midazolam es un sedante  ampliamente utilizado en Unidades de Cuidados 

Intensivos Neonatales. Las propiedades sedantes y anticonvulsivantes del 

Midazolam están relacionadascon la acumulación del ácido gamma-amino-butírico 

(GABA) y la ocupación de los receptores de benzodiacepinas. Sus propiedades 

ansiolíticas están relacionadas con el incremento del neurotransmisor inhibidor de 

glicina. (12) 

 



14 
 

El Midazolam ejerce la mayoría de sus efectos por interacción con receptores 

inhibidores de neurotransmisores directamente activados por el GABA. Los 

receptores GABAA son responsables en la mayor parte de la inhibición de 

neurotransmisores en el sistema nervioso central. Las benzodiacepinas actúan en 

los receptores GABAA al unirse directamente a un sitio específico distinto al sitio 

de unión del GABA. El Midazolam fue aprobado para uso clínico en 1976 y actúa 

como sedante hipnótico empleado en el tratamiento de las convulsiones 

refractarias e inductor anestésico. 

 

La vida media del Midazolam es 1.9 horas, 22 veces más corta que la del 

Diazepam en los adultos. La biodisponibilidad del Midazolam es próxima al 50% 

cuando se absorbe directamente por la mucosa oral o nasal. El Midazolam es 

principalmente eliminado como hidroxiMidazolam-1por las hidrolasas CYP3A4 y 

CYP3A5. Previo a su eliminación urinaria este metabolito es glucuronizado. La 

actividad CYP3A4 aparece en el hígado durante las primeras semanas de vida en 

neonatos y el Midazolam tiene un aclaramiento reducido. La expresión de CYP3A5 

sólo ha sido detectada en 10 a 30% de muestras hepáticas revisadas de 

neonatos.  

 

La eliminación del Midazolam es más corta en neonatos, alrededor de 4 a 6 horas. 

Esta es más variable y puede estar por arriba de 22 horas en neonatos 

prematuros. La actividadde CYP3A4 y CYP3A5 alcanza los niveles de los adultos 

entre los 3 y 12 meses de edadpostnatal. El Midazolam está ligado principalmente 

a proteínas plasmáticas; en los adultos, el porcentaje de unión es alrededor del 

98%. 

 

La solubilidad en agua del Midazolam depende del pH; el Midazolam a un pH 

fisiológico existe en la forma más próxima al anillo lipofílico, en un medio ambiente 

acidifílico (pH < 4) la estructura del anillo se apertura y se pueden formar sales 

solubles en agua (hidrocloruro de Midazolam). Sin embargo, aun en el estado de 

anillo abierto, las formulaciones solubles en agua son inadecuadas para alcanzar 
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altas concentraciones  por la aplicación nasal. Diferentes aditivos como el 

glucolpropileno combinado con glucolpolietileno o combinado con ciclodestrinas 

han sido empleados para incrementar la solubilidad en agua.(13) 

 

La aplicación de Midazolam ha sido estudiada para la sedación prequirúrgica, 

procedimientos diagnósticos o dentales y en el tratamiento de las convulsiones 

niños. Además, el Midazolam intranasal ha sido estudiado en el contexto de 

suturas, punción venosa periférica y ecocardiogramas, sin ocurrencia de eventos 

adversos respiratorios ni cardiovasculares y con una alta tasa de éxito en 

procedimientos quirúrgicos.(14, 15) 

 

La aplicabilidad de la sedación del Midazolam intranasal fue evaluada en 80 niños 

con edad promedio de 3 años y 140 procedimientos quirúrgicos realizados en un 

hospital suburbano de Luanda (Angola). Cincuenta y dos niños con  

premedicación a base de Midazolam intranasal  fueron comparados con 28 sin 

premedicación, a través de la escala de reactividad de Ramsey. El promedio de la 

puntuación para determinar la facilidad de terminacióndel procedimiento fue 

diferente significativamente entre los dos grupos (p < 0.0001), con mejores 

resultados en el grupo con Midazolam. (16) 

 

Recientemente el Midazolam ha sido  estudiado como medicación preanestésica y 

se ha demostrado la tendencia para obtener buenos resultados mediante la 

administración del fármaco, el cual ha ganado la preferencia para la sedación en 

procedimientos quirúrgicos en niños. (17) 

 

Un reporte acerca de la comparación del Midazolam intranasal versus Midazolam 

con Ketamina para la premedicación de 60 niños entre uno y doce años de edad 

quienes fueron sometidos a cirugías intermedias y mayores demostró que no hubo 

diferencias en el pulso, la saturación de oxígeno y frecuencias respiratoria al 

comparar ambos grupos ni tampoco en el período postquirúrgico. (18) 

 



16 
 

En un estudio con 169 niños, de 0.5 a 7 años de edad quienes fueron sometidos a 

reparación de laceraciones, se comparó el Midazolam administrado por tres vías: 

oral, aerosol intranasal y aerosol bucal. El grupo con Midazolam por vía intranasal 

mostró las proporciones más grandes de: pacientes con puntuación de actividad 

óptima, padres deseosos de una sedación similar en el futuro y el inicio más 

rápido del efecto ansiolítico. Los autores concluyeron que el Midazolam intranasal 

representa una alternativa efectiva y útil respecto al Midazolam oral para la 

sedación en la reparación de laceraciones. (19) 

   

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los objetivos fundamentales de la premedicación en niños consisten en facilitar 

una suave separación de los padres y la inducción de la anestesia; otros efectos 

de la premedicación son: amnesia, ansiolisis, prevención del estrés psicológico y 

reducción de necesidades totales de anestesia. Los grupos de pacientes que 

obtienen mayores beneficios con la premedicación son los niños que comienzan a 

andar y en edad preescolar, en los que la ansiedad por la separación de los 

padres es muy importante, además de aquellos con desagradables experiencias 

hospitalarias previas y pacientes con dificultades de comunicación y cooperación.  

 

El Midazolam es la premedicación más utilizada en los niños, previo a 

procedimientos quirúrgicos.Se ha demostrado que el Midazolam por vía oral a 0.5 

mg/kg es eficaz para reducir la ansiedad en procedimientos diagnósticos como la 

resonancia magnética y barridos por tomografía computarizada y en 

procedimientos invasivos, como la colocación de líneas venosas centrales en 

bebés, broncoscopía y laringoscopía, cateterización cardiaca y otros 

procedimientos quirúrgicos electivos. También se ha empleado sólo o en 
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combinación con otros fármacos para la sedación de pacientes pediátricos 

sometidos a diferentes procedimientos. 

 

Otra vía alterna no invasiva para la administración de Midazolam es la intranasal 

con buena biodisponibilidad. En el caso de niños poco cooperadores, temerosos y 

llorones, el Midazolam representa una opción para disminuir estas 

manifestaciones por su efecto ansiolítico que puede ser administrado porvía 

intranasal.El propósito del presente trabajo es determinar la eficacia para la 

inducción anestésica de la vía intranasal en comparación a la vía oral, y ambas 

presentaciones se encuentran disponibles en el cuadro básico de medicamentos 

del sector salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Garantizar una adecuada sedación para contrarrestar la ansiedad en los pacientes 

pediátricos sometidos a procedimientos quirúrgicos electivos resulta esencial para 

su realización y logro de resultados satisfactorios tanto para el equipo quirúrgico 

como los padres de los niños en el área de Pediatría. 

 

El Midazolam es un ansiolítico ampliamente empleado en diversos procedimientos 

tanto diagnósticos como quirúrgicos en todos los grupos de edad, por vía oral e 

intranasal. En el caso particular de los pacientes pediátricos es indispensable 

disponer de las condiciones pertinentes para mantenerlos en las mejores 

condiciones para la ejecución del procedimiento. 

 

De lo anteriormente expuesto se deriva la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Es más eficaz el Midazolam por vía intranasal  en comparación a la vía oral en 

pacientes pediátricos de 1 a 5 años de edad sometidos a procedimientos 

quirúrgicos electivos? 
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HIPÓTESIS NULA 

 

El Midazolam por vía intranasal  no es más eficaz en comparación a la vía oral en 

pacientes pediátricos de 1 a 5 años de edad ASA I y IIsometidos a procedimientos 

quirúrgicos electivos. 

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

 

El Midazolam por vía intranasal  es más eficaz en comparación a la vía oral en 

pacientes pediátricos de 1 a 5 años de edad ASA I y II sometidos a procedimientos 

quirúrgicos electivos 

 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

El Midazolam por vía intranasal  produce un nivel de sedación más rápido en 

comparación a la vía oral en pacientes pediátricos de 1 a 5 años de edad ASA I y I I 

sometidos a procedimientos quirúrgicos electivos 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si el Midazolam por vía intranasal  es más eficaz en comparación a la 

vía oral en pacientes pediátricos de 1 a 5 años de edad ASA I y II sometidos a 

procedimientos quirúrgicos electivos 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Distinguir el grado de sedación obtenido mediante la administración de 

Midazolam vía intranasal en comparación a la vía oral mediante la escala de 

Ramsay. 

 

2. Medir el tiempo en minutos requerido para alcanzar una sedación adecuada 

posterior a la administración de Midazolam vía intranasal en comparación a la vía 

oral. 

 

3. Identificar la frecuencia de efectos adversos del Midazolam administrado por vía 

intranasal en comparación a la vía oral 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Diseño de estudio: Ensayo clínico farmacológico, sin aleatorización. 

Estudio observacional, transversal, retrospectivo y comparativo. 

 

Población de estudio. Pacientes pediátricos de 1 a 5 años de edad sometidos a 

procedimientos quirúrgicos electivos 

 

Lugardel estudio. Unidad Médica de Alta Especialidad “Adolfo Ruíz Cortines” del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Ver. 

 

Períodode estudio. Mayo a Septiembre del 2015 

 

Muestra: 

Se empleó la fórmula para cálculo del tamaño de muestra en el caso de estudios 

comparativosy expresión de las variables como promedios (tiempo de requerido). 

(20, 21) 

 

n = 
2(δ2) f (α + 

β)2 (μ2 - μ1)2 

 

donde: 

 

 

δ = 9.36 

 
μ2 = 11.63 

 
μ1 = 25.2 

 

n = 
2 x (9.36)2 

x 10.5 (11.63 - 
25.2)2 

n = 
175.2192 

x 10.5 
(-13.57)2 

n = 
175.2192 

x 10.5 
184.1449 

n = 0.9515 x 10.5 
 n = 9.991 

 + 20% pérdidas potenciales = 1.9982 

n =  11. 9892 por cada grupo 

n = 12 
 

 

 

Técnica de muestreo: No probabilístico, por conveniencia. 
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Criterios de selección 

 

Criterios  de inclusión: 

- Pacientes  en categoría ASA I y II  

- Edad de 1- 5 años 

- Pacientes programados para procedimientos quirúrgicos electivos 

 

Criterios  de exclusión: 

Pacientes con patología nasal 

Pacientes que no toleren la vía oral o nasal 

Pacientes con ASAIII 

 

Criterios  de eliminación: 

Pacientes  con  alguna  discapacidad  motora 

Pacientes  donde  los  familiares  no  acepten  sedación en el paciente 

Pacientes  sin firma de consentimiento informado 
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Cuadro de operacionalización de variables 

 

Variable 
independient

e 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Indicador Escala de 
medición 

Midazolam El Midazolam es 
una 
benzodiacepina 
de actividad 
corta y rápido 
inicio de acción, 
posee actividad 
ansiolítica 

Administració
n por vía: 
- Intranasal 
- Oral 

Si  
No 

Cualitativa 
Nominal 
dicotómica 

Variable 
dependiente 

    

Grado de 
sedación 

Estado 
médicamente 
controlado de 
depresión de la 
consciencia con 
reflejos 
protectores, 
habilidad para 
mantener  patrón 
respiratorio 
independiente y 
continuo, y 
permiterespuesta
s apropiadas a la 
estimulación 
física u órdenes 
verbales 

Grado de 
sedación 
obtenido por 
la 
administració
n del 
Midazolan y 
medido por la 
escala de 
Ramsay 

Despierto 
1. Con ansiedad 
y agitación o 
inquieto 
2. Cooperador, 
orientado y 
tranquilo 
3. Somnoliento. 
Responde a 
estímulos 
verbales(ordene
s) 
Dormido 
4. Respuesta 
rápida a ruidos 
fuertes o a la 
percusión leve 
en el entrecejo 
5. Respuesta 
perezosa a 
ruidos fuertes o 
a la percusión 
leve en el 
entrecejo 
6. Ausencia de 
respuesta a 
ruidos fuertes o 
a la percusión 
leve en el 
entrecejo 

Cualitativa 
Ordinal 

Tiempo 
requerido 
para sedación 

Fracción de 
tiempo medido 
en minutos que 
tarda el paciente 
en lograr una 
sedación óptima 

Intervalo 
medido a 
partir del 
momento de 
administració
n del fármaco 
hasta lograr 

5´ 
10´ 
15 ´ 
 
 

Cuantitativ
a 
Intervalo 
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la sedación 
grado 3 por 
escala de 
Ramsey 

Efectos 
adversos 

Reacciones 
originadas por la 
administración 
de fármacos 

Presencia de 
náuseas,  
vómitos, 
depresión 
respiratoria, 
bradicardia, 
hipotensión, 
irritación 
nasal y 
reacción 
alérgica. 

Si 
No 

Cualitativa 
Nominal 
politómica 
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Descripción general del estudio 

 

A los padres de los pacientes programados para procedimientos quirúrgicos 

electivos (adenoamigdalectomía, resección de tejido anormal, hernioplastía 

inguinal y umbilical, orquidopexia, facotomía  y reducción de fracturas.)  se les 

invitó a participar en el presente estudio, previa explicación de los riesgos y 

beneficios por la administración del Midazolam por vía intranasal y oral. Una vez 

obtenido su consentimiento informado mediante la firma del padre/madre o tutor, 

se procedió a localizar los expedientesde los pacientes sedados con Midazolam 

por vía intranasal y vía oral. 

 

La dosis del Midazolam fue de 0.5 mg por kg de peso administrado minutos antes 

del inicio del procedimiento quirúrgico. La dosis intranasal fue aplicada 

directamente dentro de las fosas nasales y la dosis oral se diluyó en jugo de 

naranja para su ingestión. 

 

A todos los niños se les aplicó la escala de Ramsay para medir el grado de 

sedación alcanzado a los 5, 10 y 15 minutos previos a su ingreso al quirófano. 

 

A todos los pacientes se les llenó un formato para recolección de datos de 

acuerdo a la información registrada en el expediente clínico el día programado 

para la realización del procedimiento quirúrgico electivo por el médico residente 

responsable en el área correspondiente. 
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Análisis estadístico 

La información correspondiente a las variables cualitativas se  analizó mediante 

distribución de frecuencias absolutas y relativas;en el caso de variables 

cuantitativas se emplearon medidas de tendencia central y de dispersión. La 

comparación de las variables de estudio entre ambos grupos (Midazolam vía nasal 

versus oral se realizóconla prueba exacta de Fisher (variables 

cualitativas)contenida en el paquete Epi-Info v.7 y la prueba t de student para 

muestras independiente (variables cuantitativas). El nivel de confianza alfa se 

estableció en 0.05. Los resultados se presentan en cuadros y figuras. 
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Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación se desarrolló con estricto apego a los artículos 

96, 97, 99, 100 y 101 del Reglamento en Materia de Investigación de la Ley 

General de Salud vigente en México. 

 

A todos los padres de los sujetos(as) de estudio se les solicitó su consentimiento 

informado, previa explicación de los riesgos y beneficios potenciales derivados de 

su participación en el presente trabajo de investigación.  

 

Este trabajo se apegó estrictamente a las recomendaciones de Helsinki con la 

modificación de Kioto respecto a investigación en seres humanos.  

 

El protocolo de investigación se sometió a los Comités de Investigación y Ética de 

Unidad Médica de Alta Especialidad“Adolfo Ruíz Cortines” del Instituto Mexicano 

del Seguro Social para su autorización correspondiente y, en caso de ser 

necesario, hacer las modificaciones pertinentes de acuerdo a los dictámenes de 

ambas instancias. 
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Recursos  humanos: 

Médico  Residentes  de Anestesiología. 

Equipo  de  enfermería. 

Médicos Anestesiólogo 

Pacientes pediátricos. 

 

Recursos  financieros: 

En  este  estudio  se utilizaron  los  insumos  que  se encuentran  dentro  del  

cuadro  básico  del  Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Midazolam para administración por vía intranasal (gotas) 

Midazolam para administración por vía oral (tabletas) 

 

Recursos  físicos: 

Quirófanos del Hospital   
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Cronograma de Gantt 
 

 2015 

 
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Actividades 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 1a 2a 3a 4a 

Búsqueda de información X X X                                   

Elaboración del protocolo     X X                                 

Autorización por Comités de Investigación y Bioética         X                               

Estandarización y pilotaje de instrumentos de medición           X X                           

Aplicación de instrumentos y recolección de la información               X X X X                   

Captura y análisis de la información                   X X X                 

Redacción de resultados, discusión y conclusiones                         X X X X         

Envío a publicación                                   X     

Entrega de tesis                                     X   
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RESULTADOS 

 

En el período de estudio, veinte y tres pacientes fueron seleccionados de acuerdo 

a los criterios de inclusión y se formaron dos grupos de estudio: 13 fueron sedados 

con Midazolam por vía oral y diez al grupo con administración por vía nasal. 

 

En relación al género, 19 correspondieron al masculino y cuatro al femenino en 

general. En el grupo con Midazolam oral, doce fueron varones y una fémina; 

mientras en el grupo con Midazolam nasal, siete fueron del género masculino y 

una femenina. 

 

La edad promedio de los pacientes participantes en general fue 2.6 años con una 

desviación estándar de 1.3. Al analizar por grupo, en el grupo sedado con 

Midazolan, por vía oral, la edad promedio fue 2.3 años y desviación estándar 1.2; 

en cambio en el grupo sedado con Midazolan, por vía nasal, el promedio de edad 

fue 3 años y desviación estándar de 1.4, sin significancia con la prueba t de 

student para muestras independientes (P > 0.05). 

 

El peso promedio de los pacientes fue 12.6 Kg ± 2.9 en general. Al separar por 

grupo de estudio: en los pacientes sedados por vía oral, el peso promedio fue 12.1 

Kg ± 2.2, y, en los sedados por vía nasal, 13.3 Kg ± 3.7, sin significancia 

estadística con la prueba t de student para muestras independientes (P > 0.05). 

 

Los diagnósticos postquirúrgicos más frecuentes fueron, en el grupo con 

administración de Midazolam, por vía oral, fueron: resección de tejido (17.4), 

seguido por adenoamigdalectomía (13%); mientras en el grupo con administración 

por vía nasal se encontraron: hernioplastía (21.7%), seguido por Facotomía por 

glaucoma congénito (8.7%). Tabla 1 
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Tabla 1. Diagnósticos postquirúrgicos de los pacientes 
sedados con Midazolam, separados por vía de administración 

Diagnóstico 
Oral Nasal 

n % n % 

Hernioplastia 2 8.7 5 21.7 

Resección tejido 4 17.4 1 4.3 

Adenoamigdalectomía 3 13.0 1 4.3 

Reducción fractura 2 8.7 0 0 

Criptorquidea 1 4.3 1 4.3 

Facotomía congénita 1 4.3 2 8.7 

Total 13 56.5 10 43.5 

 

En relación al tiempo promedio requerido para alcanzar la sedación, en el grupo 

con Midazolan administrado por vía oral, fue 23.2 minutos y desviación estándar 

8.5; mientras en grupo sedado por vía nasal fue 19.6 minutos ± 10.3. La diferencia 

entre ambos grupos 3.6 minutos, a favor del primer grupo, sin embargo, no se 

obtuvo significancia estadística con la prueba t de student para muestras 

independientes (P > 0.05). Gráfica 1 

 

 

 

Con respecto al grado de sedación en el primer grupo (vía oral), 52.2% alcanzo el 

grado 3 en la escala de Ramsay y 4.3% el grado 2; mientras en el grupo sedado 
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Gráfica 1. Tiempo requerido para la sedación por grupo de estudio 
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por vía nasal, 21.7% de los pacientes alcanzaron el grado 2 y el grado 3, en 

ambos casos, con significancia con la prueba exacta de Fisher (P < 0.05). Tabla 2 

 

Tabla 2. Grado de sedación de los pacientes sedados con 
Midazolan, separados por vía de administración 

Ramsay 
Oral Nasal 

n % n % 

1 0 0 0 0 

2 1 4.3 5 21.7 

3 12 52.2 5 21.7 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

 

La tensión arterial en el grupo manejado por vía oral tuvo la sistólica promedio en 

92.5 ml/Hg ± 7.2 y la diastólica 60.7 ml/Hg ± 6.5; mientras en el grupo sedado por 

vía nasal, la sistólica promedio fue 93 ml/Hg ± 8.6 y la diastólica 58 ml/Hg ± 6.3. La 

frecuencia respiratoria promedio en el primer grupo fue 117.1 ± 22.5 y en el 

segundo grupo 107 ± 17.7, sin significancia estadística con la prueba t de student 

para muestras independientes en las cuatro variables medidas (P > 0.05). La 

saturación de oxigeno promedio fue del 99% en ambos grupos. 

 

Por último, los pacientes con efectos adversos registrados en el grupo sedado por 

vía oral fueron tres (23.1%) y en aquellos pacientes sedados por vía nasal fueron 

cuatro (40%). Las principales manifestaciones fueron: vómitos en tres pacientes, 

náuseas y reacción alérgica en un paciente, en ambos casos; mientras se registró, 

irritación nasal en tres pacientes, reacción alérgica en dos y náuseas en uno en el 

grupo sedado por vía nasal, sin significancia estadística con la prueba exacta de 

Fisher (P > 0.05). Gráfica 2 y tabla 3. 
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Tabla 3. Efectos adversos por grupo de estudio 

Efectos adversos 
Oral Nasal 

n % n % 

Náuseas 1 20 1 14.3 

Vómitos 3 60 0 0 

Reacción alérgica 1 20 2 28.6 

Irrit. nasal 0 0 3 42.9 

Depresión respiratoria 0 0 1 14.3 
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Gráfica 2. Efectos adversos por grupo de estudio 
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DISCUSIÓN 

 

La inducción de la anestesia es una experiencia provocadora de estrés y ansiedad 

para los niños sometidos a cirugía. Una de las principales preocupaciones de los 

anestesiólogos es el manejo apropiado de la ansiedad perioperatoria. Esto es 

debido a que la ansiedad y el disestrés severos y descontrolados pueden llevar   a 

una inducción prolongada de la anestesia y secuelas negativas  tardías de la 

conducta. La premedicación sedativa en general es considerada por ser una 

opción efectiva para la reducción de la ansiedad perioperatoria en niños. (22) 

 

EL Midazolam es la premedicación más utilizada en los niños. Se ha demostrado 

que el Midazolam por vía oral a 0.5 mg/kg es eficaz para reducir la ansiedad y 

mejorar las condiciones para la inducción de la anestesia, pero se ha asociado a 

efectos indeseables como agitación, reacción paradójica y cambios negativos de 

comportamiento postoperatorio. Por esta razón, se han buscado otras vías de 

administración entre las que se encuentra la vía nasal. (23) 

 

En esta investigación se observó un tiempo menor de tres minutos para lograr la 

sedación grado 3 en el grupo manejado con Midazolam por vía nasal en 

comparación al grupo por vía oral. Esta información confirma los hallazgos 

publicados por Chiaretti (9) y Kawanda (16) respecto a una mayor velocidad de 

absorción del fármaco por la vía nasal y logro de la sedación en menor tiempo al 

administrar el Midazolam por la vía nasal. Sin embargo, el porcentaje de pacientes 

con grado 3 de sedación fue superior en el grupo manejado con Midazolam vía 

oral en comparación al grupo sedado por vía nasal, 52.1% versus 21.7%, 

respectivamente. 

 

En relación a la tensión arterial sistólica y diastólica, frecuencia cardiaca y 

saturación de oxigeno no se observaron diferencias ostensibles entre ambos 

grupos. Excepto, en la frecuencia respiratoria promedio donde se observó una 
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diferencia en el grupo sedado por vía oral en comparación a la vía nasal, 117.1 

versus 107, respectivamente. 

 

El número de efectos adversos registrado fue mayor en los pacientes del grupo 

sedado con Midazolam, por vía nasal, en cuatro de diez de ellos, principalmente 

irritación nasal, reacción alérgica y depresión respiratoria en un caso, en 

comparación al grupo con Midazolam, administrado por la vía oral, tres de trece 

pacientes caracterizados por náuseas, vómitos y reacción alérgica. Los efectos 

adversos del Midazolam por vía nasal han sido descritos anteriormente en la por 

Sheta y los resultados reportados en este trabajo confirman sus hallazgos. (24) 

 

Los hallazgos del presente trabajo e investigación permiten aceptar de manera 

parcial la hipótesis nula, por lo que se sugiere incrementar el tamaño de muestra 

para demostrar  las ventajas de la sedación con Midazolam administra por la vía 

nasal. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El Midazolam por vía nasal requiere menor tiempo para lograr la sedación 

en pacientes menores de cinco años sometidos a cirugía. 

2. El Midazolam por vía oral produce un mejor grado de sedación en 

comparación a la vía nasal. 

3. EL Midazolam por vía oral produce una mayor elevación de la frecuencia 

respiratoria en comparación al Midazolam por vía nasal. 

4. El Midazolam por vía nasal produce irritación nasal por las características 

de la mucosa olfatoria. 

5. El Midazolam por vía oral produce una mayor cantidad de náuseas y 

vómitos en comparación a la vía nasal. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN 

SALUD 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

(ADULTOS) 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: EFICACIA  DEL  MIDAZOLAM INTRANASAL  VERSUS ORAL EN 

PACIENTES DE  1 – 5 AÑOS SOMETIDOS  A CIRUGIA  ELECTIVA 

 

Patrocinador externo (si aplica): No aplica  

Lugar y fecha: Veracruz Puerto, Ver. 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del 

estudio:  

 

Procedimientos:  

Posibles riesgos y molestias:   

Posibles beneficios que recibirá 

al participar en el estudio: 

 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

 

Participación o retiro: El paciente en el momento que lo decida puede retirarse de la 

participación del estudio sin ningún tipo de afectación en el 

otorgamiento de los servicios del IMSS. 

Privacidad y confidencialidad: Se aplicara  totalmente la confidencialidad del paciente y del 

familiar. 

En caso de colección de material biológico (si aplica):  NO APLICA 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en 

derechohabientes (si aplica):  

Se  otorgara  atención medica en caso  de 

que  tenga  alguna  reacción adversa  al  

fármaco. 

Beneficios al término del estudio:  



38 
 

 

 

 
 

 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  Responsable: Dra.  DRA. VERÓNICA NORIEGA GALVEZ 

Colaboradores: Dr. MARCOS RENE YAÑEZ LOPEZ  

 

 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: 

Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso 

Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 

56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 

 

 

 

Nombre y firma del sujeto 

 

 

 

 

Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento 

 

Testigo 1 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 

 

 

 

 

Nombre, dirección, relación y firma 

 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características 

propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx
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ANEXO 2 

Formato para captura de información 
 

Nombre: __________________________________________________________ 
 
Afiliación: _________________________________________________________ 
 
Edad: ___________ Fecha de la cirugía: ____/____/________ 
 
Dx. Prequirúrgico: ___________________________________________________ 
 
Procedimiento: _____________________________________________________ 
 
Vía de administración: Intranasal _____  Oral _____ 
 
Peso: _____________ TA: _______/_______ FC: ______ FR: _______ 
 
STO%: ______  
 
Nivel de sedación (RAMSAY): 
 

 
 
Hora de administración: ___________  
 
Hora de aplicación anestesia: __________ 
 
ASA: _______ 
 
Efectos adversos: 
 
Náuseas: ______ 
 
Vómitos: ______  
 
Irritación nasal: ______ 
 



40 
 

Depresión respiratoria: _____ 
 
Bradicardia: ______ 
 
Hipotensión: ______ 
 

REACCION ALERGICA---------- 
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