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                                                         RESUMEN 

Objetivo: Demostrar la eficacia de uso de la sedación profunda en pacientes con 

estudio de panangiografía en el Hospital Adolfo Ruiz Cortines numero 14  

Introducción  

La panangiografía cerebral digital es un procedimiento intervencionista el cual se 

necesita una técnica anestésica adecuada para obtener analgesia e hipnosis en los 

pacientes, en este estudio los métodos a utilizar para el estudio anestesia general 

endovenosa o sedación profunda, sin embargo, American College of Radiology y 

Society of Interventional Radiology menciona en sus guías de necesitar 

anestesiólogo en pacientes a partir de ASA III  

Material y métodos: Se realizo un estudio, prospectivo, simple ciego, comparativo, 

aleatorizado, observacional y longitudinal,  en un periodo de 6 meses a un grupo de 

n= 54 pacientes, programados para estudio de panagiografia, que contaron  con 

criterios de selección. Se captaron variables señaladas, y se integraron en hoja de 

recolección de datos, en el post estudio inmediato y a los 10 minutos se captará 

RAMSAY y los resultados se integrarán en hoja Excel, y finalmente se anexaron 

resultados en programa  SPSS V:25, Considerando para relevancia estadística P < 

0.05, utilizando en el análisis estadístico las medidas de dispersión y de tendencia 

central , T Student Chi cuadrada  

Resultados: El diagnostico de Hemorragia subaracnoidea Fisher III fue el más 

relevante en ambos grupos, seguida de la Malformación arteriovenosa congénita, la 

variable PAM obtuvo significancia estadística y la sedación profunda fue la que tuvo 

mejores resultados  frente a la anestesia general endovenosa  

Conclusión:  Se Demostró  que ambos tipos de técnicas anestésicas  fueron 

significantes en los pacientes, sin embargo la sedación profunda mantiene mayor 

estabilidad hemodinámica con respecto a los cambios en PAM (presión Arterial 

Media) por lo que se recomienda en pacientes hipertensos   no olvidando 

individualizar al paciente. 

Palabras clave: sedación, panangiografía, anestesia general endovenosa, signos 

vitales.PAM  
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ABSTRACT 

Objective: To demonstrate the efficacy of the use of deep sedation in patients 

undergoing panangiography studies at Hospital Adolfo Ruiz Cortines number 14.  

Introduction  

Digital cerebral panangiography is an interventional procedure which requires an 

adequate anesthetic technique to obtain analgesia and hypnosis in patients, in this 

study the methods to be used for the study intravenous general anesthesia or deep 

sedation, however, American College of Radiology and Society of Interventional 

Radiology mentioned in their guidelines to need anesthesiologist in patients from 

ASA III onwards.  

Material and methods: A prospective, single-blind, comparative, randomized, 

observational and longitudinal study was performed over a period of 6 months on a 

group of n= 54 patients scheduled for panagiography study, who met the selection 

criteria. The indicated variables were collected and integrated in a data collection 

sheet, in the immediate post-study and after 10 minutes RAMSAY was collected and 

the results were integrated in an Excel sheet, and finally the results were annexed 

in SPSS V:25 program, considering for statistical relevance P < 0.05, using in the 

statistical analysis the measures of dispersion and central tendency, T Student Chi-

square.  

Results: The diagnosis of Fisher III subarachnoid hemorrhage was the most 

relevant in both groups, followed by congenital arteriovenous malformation, the 

variable PAM obtained statistical significance and deep sedation was the one that 

had better results compared to intravenous general anesthesia.  

Conclusion: It was demonstrated that both types of anesthetic techniques were 

significant in patients, however deep sedation maintains greater hemodynamic 

stability with respect to changes in MAP (Mean Arterial Pressure), so it is 

recommended in hypertensive patients not forgetting to individualize the patient. 

Key words: sedation, panangiography, intravenous general anesthesia, vital 

signs.MAP 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio  se implementa con el fin de mejorar un adecuado manejo 

anestésico para el estudio intervencionista tipo pan angiografía cerebral angiografía 

es utilizada para realizar  la exploración de los vasos cerebrales con el fin de hallar 

una anomalía vascular, tomando en cuenta que es un procedimiento invasivo  los 

riesgos y las complicaciones que implica y de mayor relevancia la administración de 

medio de contraste  durante el estudio ya que puede presentar  reacción anafiláctica 

o un estímulo nociceptivo  por las características del medio, velocidad de 

administración, por lo que habría que elegir la mejor técnica de mantener una  

adecuado sedación y analgesia para el paciente y para el radiólogo intervencionista  

tener una calidad de imagen y de igual manera para nosotros los anestesiólogos no 

administrando fármacos con vida media larga, ya que en esa aérea no se cuenta 

con un área de recuperación en los procedimientos fuera de quirófano, por lo que 

se debe utilizar estrategia  para egreso temprano del paciente y evitar efectos 

secundarios de los fármacos a utilizar. 

 

 Se realiza un plan con el equipo a participar para realizar el procedimiento, aunque 

en ocasiones se cambia el plan dependiendo de la respuesta real del paciente sin 

embargo a nuestra consideración optamos por  la sedación profunda  como una de 

las técnicas que se puede utilizar  proporcionando una excelente calidad para los 

pacientes y con la máxima seguridad, no olvidando  la calidad de la sedación puede 

diferenciarse en Ansiolisis, hipnosis (de sueño a inconsciente) y amnesia, utilizando  

midazolam es una benzodiazepina  de acción corta tiene efecto hipnótico, ansiolítico 

y amnésico sin metabolitos activos. Como analgésico se podría elegir remifentanilo  

por su vida media, sin embargo aún no se cuenta con ello en el hospital, por lo que 

se decide fentanilo por sus características farmacocinéticas liposolubilidad y 100  

veces más potente que la morfina, además de verificar de primera instancia el 

estado general del paciente previa a la realización del procedimiento y manejo 

anestésico utilizando variables las cuales pueden observarse y medirlas mediante 

escalas y posterior a su egreso ver la respuesta tanto hemodinámicamente como 
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estado  neurológico, mediante Ramsay  por lo  que se pretende demostrar la eficacia  

con fundamentos, de manera general  la resolución a la problemática se verá 

reflejada en la realización de protocolo de estudio.  
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MARCO TEÓRICO 

 

Los procedimientos de radiología intervencionista son cada vez más utilizados en el 

caso de neuro radiología, la panangiografía o también llamada Angiografía o de 

sustracción digital Cerebral, en el escrito que realizó Lobo Antunes menciona la 

historia Egas Moniz's el cual fue el primero en realizar angiogramas en perros en 

1926, utilizando una solución 100% de estroncio y bromuro de litio1. Este tipo de 

estudio consiste en la evaluación de todas las arterias cerebrales principales Arteria 

vertebral derecha, Arteria carótida interna derecha, Arteria carótida interna izquierda 

y Arteria vertebral izquierda, además de la aplicación de medio de contraste. 

Actualmente sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de afecciones 

vasculares que afectan los vasos craneocervicales y cerebrales. Se reserva para 

situaciones en las que la investigación de imagen no invasiva no es concluyente o 

cuando existen planes de intervención y dentro de las ventajas de la angiografía con 

catéter se basan en su mejor resolución espacial (submilimétrica), patrones de flujo 

de evaluación dinámica de cada arteria individual y alta resolución temporal. 2 

Las indicaciones para realización de este estudio es la presencia de trauma   

cervical, epistaxis, embolización tumoral preoperatoria intracraneal, accidente 

cerebrovascular agudo, hemorragia subaracnoidea no traumática, hemorragia 

cerebral parenquimatosa no traumática,  aneurisma intracraneal,  vasoespasmo 

arterial, malformaciones, arteriovenosas e  intracraneales.3 

Durante la realización del procedimiento se sugiere tomar en cuenta las 

complicaciones que pueda presentarse; las cuales podrían ser complicaciones 

neurológicas; reversibles que ocurre en un 2.5%, irreversible en 1 %, falla renal 

0.2%, oclusión arterial que requiere cirugía 0.2%, fistulas arteriovenosas con 

pseudoaneurisma 0.2 %, hematoma que requiera evacuación o trasfusión 0.5% 3 

Los métodos para utilizar en el estudio anestesia general endovenosa o sedación 

profunda para evitar artefactos y el estudio sea de buena calidad, sin embargo, la 

técnica anestésica va a depender de la habilidad y experiencia del anestesiólogo. 4 

Como se sabe actualmente, el número de procedimientos no invasivos y 

mínimamente invasivos realizados fuera del quirófano ha crecido exponencialmente 
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en las últimas décadas. Por lo que la sedación, analgesia o ambas pueden ser 

necesarias para muchos de estos procedimientos de intervención o diagnóstico, es 

decir que el paciente puede necesitar un fármaco contra la ansiedad, analgésicos, 

inmovilización, tranquilidad simple o una combinación de estas intervenciones.5 

En una revisión que realizo Kim MD Hanso menciona que la comunicación estrecha 

entre el anestesiólogo y el radiólogo intervencionista son fundamentales para el 

éxito del procedimiento de anestesia. 6  

Sin embargo, la American Collage of Radiology y Society of Interventional Radiology 

en el uso de la práctica de sedación y analgesia clasificaron a través de acuerdos, 

que los pacientes ASA I Y II De procedimientos de sedación moderada la cual no 

son seguros sin la presencia de un anestesiólogo previamente evaluado por un 

anestesiólogo en la consulta preanestésica y los pacientes ASA III, IV Y V solo 

deben de ser sedados por un anestesiólogo experto. 7 

Se define sedación es una técnica en la que se usan uno o más medicamentos para 

deprimir el sistema nervioso central de un paciente, reduciendo así la conciencia del 

paciente sobre su entorno. 8 

La asociación americana de anestesiología realiza definiciones estructuradas en 

1999 actualizándose por última vez en octubre 2014, la cual menciona que la 

sedación mínima (Ansiolisis) es un estado inducido por fármacos durante el cual los 

pacientes responden normalmente a las órdenes verbales. Aunque la función 

cognitiva y la coordinación física pueden verse afectadas, los reflejos de las vías 

respiratorias y las funciones ventilatorias y cardiovasculares no se ven afectadas.9 

La sedación/analgesia moderada /sedación consciente es una depresión de la 

conciencia inducida por fármacos durante la cual los pacientes responden 

deliberadamente a órdenes verbales, ya sea solos o acompañados de una ligera 

estimulación táctil. No se requieren intervenciones para mantener una vía aérea 

permeable, y la ventilación espontánea es adecuada y la función cardiovascular 

generalmente se mantiene.7,9 

La sedación/analgesia profunda es una depresión de la conciencia inducida por 

fármacos durante la cual los pacientes no pueden despertarse fácilmente, pero 

responden a propósito después de una estimulación repetida o dolorosa. La 
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capacidad de mantener independientemente la función ventilatoria puede verse 

afectada. Los pacientes pueden necesitar asistencia para mantener una vía aérea 

permeable y la ventilación espontánea puede ser inadecuada. La función 

cardiovascular generalmente se mantiene.9 

La anestesia general es una pérdida de conciencia inducida por fármacos durante 

la cual los pacientes no pueden despertarse, incluso por estimulación dolorosa. La 

capacidad de mantener independientemente la función ventilatoria a menudo se ve 

afectada. Los pacientes a menudo requieren asistencia para mantener una vía 

aérea permeable y se puede requerir ventilación con presión positiva debido a una 

ventilación espontánea deprimida o depresión de la función neuromuscular inducida 

por fármacos. La función cardiovascular puede verse afectada. 7 

Ahora bien, la Dra Gina Amelio carillo menciona que El objetivo de la anestesia 

general endovenosa es lograr una inducción rápida sin efectos colaterales, de fácil 

administración, vida media corta, sin cambios bruscos de los parámetros vitales, 

debe ser segura, efectiva, con período de recuperación corto10 

No obstante, la ventaja y la desventaja en este tipo de procedimiento es una técnica 

fácil, segura, costosa, pierden estado de alerta aunque su despertar es rápido, 

puede presentar complicaciones de reflujo gastroesofágico e hipo; Su latencia es 

en segundos y su despertar puede variar de minutos a 2 horas. 10 

Al evaluar la ventaja y la desventaja de la anestesia general endovenosa se puede 

considerar como una de las técnicas adecuadas para la realización de estudio de 

panangiografía, aunque el inconveniente es la pérdida del automatismo respiratorio, 

lo que obliga a pensar en una sedación profunda el cual puede variar la ventilación 

observando de manera clínica a los pacientes.  

Una vez conocida las definiciones de las técnicas anestésicas se dará a conocer los 

fármacos a utilizar en este tipo de procedimientos, como fármacos ansiolíticos de 

primera instancia el midazolam es un fármaco imidazólico Se une a los receptores 

estéreo específicos de benzodiazepinas en la neurona GABA postsináptica en 

varios sitios dentro del sistema nervioso central, incluido el sistema límbico, la 

formación reticular. La mejora del efecto inhibidor de GABA-A sobre los resultados 

de excitabilidad neuronal mediante el aumento de la permeabilidad de la membrana 
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neuronal a los iones cloruro este cambio en los iones de cloruro produce 

hiperpolarización (un estado menos excitable) y estabilización delos  efectos de las 

benzodiacepinas, además actúa sobre los receptores de glicina y 5HTS con un inicio 

de acción rápido y pocos efectos adversos puede administrarse por varias vías, 

incluidas la oral, intravenosa, intranasal e intramuscular.  Efecto pico Intravenoso 3-

5 min, duración 2 hrs, absorción intravenosa, distribución en adulto 1-3.1 L/kg, unido 

a proteínas 95% y 5 % fracción libre, metabolismo CYP3A4 Hepático 60% al 70%, 

metabolito activo 1-hidroxi-midazolam, con eliminación de vida media prolongado 

en cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva, obesidad, insuficiencia renal y 

ancianos. En Adultos: 3 horas, las implicaciones asociadas con el embarazo refiere 

que el midazolam atraviesa la placenta y puede detectarse en el suero de la vena y 

la arteria umbilicales, así como en el líquido amniótico.11,  

Otro fármaco el cual su utiliza con mucha frecuencia en sedación es el fentanilo el 

cual su mecanismo de acción se une con receptores estéreo específicos en SNC, 

aumenta el umbral del dolor, altera la recepción del dolor, inhibe las vías 

ascendentes del dolor.12  Es un agonista  de activación de los receptores MU con 

menor afinidad a los receptores Delta y Kappa, es un fármaco sintético, altamente 

lipofílico, derivado de la fenilpepiridina, alcaloide extraído de la amapola, eficaz en 

el receptor MOR y es  50 a 100 veces más potente que la morfina.13 

 Su farmacocinética con inicio de acción intravenosa 3-5 min, Intramuscular 7-8 

minutos intranasal 5-10 minutos, duración intravenosa de 50 minutos a 1 hora,   El 

metabolismo del fentanilo está mediado casi exclusivamente por el citocromo P450 

CYP3A4 junto con CYP3A7, su metabolito es el Norfentanilo  es inactivo por la vía 

degradativa, y se metaboliza a nivel renal14 

La inyección intravenosa lenta en dosis de 0,5 a 1 mkg / kg cada dos minutos hasta 

que se alcanza un nivel adecuado de sedación y analgesia y en La dosis total 

máxima es generalmente de 5 mcg/kg o aproximadamente 250 mcg, pero en 

algunos casos pueden ser necesarias dosis más altas.  

Uno de los efectos secundarios del fentanilo principales es la depresión respiratoria 

que hace sinergia con los otros fármacos, tener precaución en pacientes con 

enfermedad hepática y renal.15 
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Otros de los fármacos implicados en la sedación es el Propofol fármaco hipnótico 

con efectos a través de la potenciación del neurotransmisor inhibidor del ácido γ-

aminobutírico (GABA) en el GABAA  receptor, produce una inducción rápida y 

suave con tiempo sensible al contexto relativamente corto, tiempo de vida media 

terminal rápido y baja incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios lo 

convierten en un fármaco hipnótico muy versátil,  tiene como efecto adverso la 

presentación de dolor a la administración, bradicardia e hipotensión.16. 

Según la guía de guía de práctica clínica de uso de Propofol en sedación menciona 

que las dosis va dependiendo del grado de sedación deseada y debe administrarse 

con especial atención a la dosificación y control de después del paciente, el cual  

debe ser  mediante inyección lenta en una dosis de carga inicial de 0.5 a 1 mg/kg 

IV, seguido de dosis de 0.25 a 0.5 mg / kg IV cada uno o tres minutos según sea 

necesario hasta que se alcance el nivel apropiado de sedación logrado.17 

Tomando en cuenta que el estudio de Tomoko Ishibashi el cual comparo el efecto 

del sevoflurane y Propofol en la circulación cerebral; demostró que el Propofol 

tiene los tiempos de circulación en los segmentos ICA, MCA y micro vasos fueron 

más largos en pacientes mayores de 20 años con diagnóstico de aneurisma 

cerebral.18 

Los diferentes tipos de técnicas anestésicas para realizar estudios de 

neurorradiologia pueden incluir uso de mascarilla laríngea el cual menciona Ozhan 

en su publicación y los procedimientos fueron en pacientes con tratamientos 

endovasculares de aneurismas no rotos en el cual proporcionaron una seguridad de 

la vía aérea durante el procedimiento, mejor respuesta al estrés en los parámetros 

hemodinámicos, en la intubación, la extubación y un despertar más suave.19 

La sedación y la anestesia general endovenosa son técnicas diferente la cual el 

proceso de recuperación en algunas puede ser al momento y otras pueden estar 

profundamente dormidos para ello es importante conocer la farmacocinética y la 

farmacodinamia del fármaco a utilizar. 

Las guías de la sociedad de anestesiología canadiense menciona la atención 

posterior al procedimiento debe incluir el nivel de conciencia, ventilación, 

saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y presión arterial, teniendo en cuenta 
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la duración y la complejidad del procedimiento específico, la complejidad del 

paciente y el nivel de sedación proporcionado, es importante establecer la escala 

de Aldrete. 20 
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JUSTIFICACION 

El presente estudio  se implementa con el fin de mejorar un adecuado manejo 

anestésico para el estudio intervencionista tipo pan angiografía cerebral angiografía 

es utilizada para realizar  la exploración de los vasos cerebrales con el fin de hallar 

una anomalía vascular , tomando en cuenta que es un procedimiento invasivo  los 

riesgos y las complicaciones que implica ,y de mayor relevancia la administración 

de medio de contraste  durante el estudio ya que puede presentar  reacción 

anafiláctica o un estímulo nociceptivo  por las características del medio , velocidad 

de administración, por lo que habría que elegir la mejor técnica de mantener una  

adecuado sedación y analgesia para el paciente y para el radiólogo intervencionista  

tener una calidad de imagen, y de igual manera para nosotros los anestesiólogos 

no administrando fármacos con vida media larga, ya que en esa aérea no se cuenta 

con un área de recuperación en los procedimientos fuera de quirófano, por lo que 

se debe utilizar estrategia  para egreso temprano del paciente y evitar efectos 

secundarios de los fármacos a utilizar. 

 Se realiza un plan con el equipo a participar para realizar el procedimiento, aunque 

en ocasiones se cambia el plan dependiendo de la respuesta real del paciente sin 

embargo a nuestra consideración optamos por  la sedación profunda  como una de 

las técnicas que se puede utilizar  proporcionando una excelente calidad para los 

pacientes y con la máxima seguridad, no olvidando  la calidad de la sedación puede 

diferenciarse en Ansiolisis, hipnosis (de sueño a inconsciente) y amnesia , utilizando  

midazolam  es una benzodiazepina  de acción corta tiene efecto hipnótico, 

ansiolítico y amnésico sin metabolitos activos . Como analgésico se podría elegir 
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remifentanilo  por su vida media, sin embargo aún no se cuenta con ello en el 

hospital,   por lo que se decide fentanilo por sus características farmacocinéticas 

liposolubilidad y 100  veces más potente que la morfina,  además de verificar de 

primera instancia el estado general del paciente previa a la realización del 

procedimiento y manejo anestésico utilizando variables las cuales pueden 

observarse y medirlas mediante escalas y posterior a su egreso ver la respuesta 

tanto hemodinámicamente como estado  neurológico , mediante Ramsay  por lo  

que se pretende demostrar la eficacia  con fundamentos, de manera general  la 

resolución a la problemática se verá reflejada en la realización de protocolo de 

estudio.  
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Planteamiento del problema 

El quirófano es uno de los lugares de alto costo motivo por el cual no hay una sala 

de recuperación para procedimientos fuera de quirófano, en su caso estudios 

intervencionista de radiodiagnóstico. Sin embargo se ha observado que la anestesia 

general endovenosa desde mi punto de vista presenta la desventaja de mantener 

protegida la vía aérea por perdida del automatismo respiratorio, además de 

presentar mayor radiación al estar cerca del paciente, por otro lado en este tipo de 

procedimiento se utiliza medio de contraste donde puede presentar complicación de 

estímulo nociceptivo o la anafilaxia.  

Por lo que se busca estrategias para implementar una recuperación rápida y egreso 

del paciente, no administrando fármacos con vida media larga, disminuir el alto 

costo económico por horas de estancia en el quirófano. Una alternativa es la 

sedación profunda para mantener vía aérea estable y respuesta rápida del paciente 

disminuir efectos secundarios de los fármacos a utilizar  y una adecuada calidad de 

imagen radiológica y no la anestesia general endovenosa para el tratamiento 

intervencionista de pacientes con de panagiografia, el cual es un estudio neuro 

radiológico que se utiliza para determinar malformaciones arteriovenosas, 

aneurismas y ateroesclerosis, por lo que se necesita medico anestesiólogo experto 

en este tipo de intervenciones 
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Pregunta 

¿Cuáles son las ventajas de la sedación profunda versus anestesia general en 

pacientes con estudio de panangiografía? 

 

¿Es la sedación profunda el manejo anestésico  más eficaz, comparado con 

la anestesia general endovenosa para estudio de panangiografía? 

 

Objetivo general 

 Demostrar   la eficacia de uso de la sedación profunda en pacientes con estudio de 

panangiografía en el Hospital Adolfo Ruiz Cortines No. 14 

Objetivos Específicos 

 Diferenciar la respuesta del uso de la sedación de la anestesia general 

endovenosa  

 Evaluar la eficacia y beneficio de la sedación profunda a en estudio neuro 

radiológico tipo pan angiografía en el hospital Adolfo Ruiz Cortines. 

 Proponer el uso de la sedación profunda como plan para estudio 

intervencionista panagiografia en pacientes sin comorbilidades 

 Aplicar el uso de la sedación profunda a con menos cambios hemodinámicos 

y menor estimulo nociceptivo para el paciente. 
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HIPÓTESIS 

VERDADERA(H1) 

 La sedación profunda de estudio intervencionista panagiografia es más eficaz que 

la anestesia general endovenosa, para la recuperación post anestésica y estancia 

en el servicio. 

 

Hipótesis nula   La sedación profunda de estudio intervencionista panagiografia no 

es más eficaz que la anestesia general endovenosa, para la recuperación post 

anestésica y estancia en el servicio. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

Sede: 

Servicio de estudios radio intervencionista en la Unidad Médica de Alta Especialidad 

No. 14, Hospital de Especialidades Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, ubicada en Avenida Cuauhtémoc, colonia formando hogar 91810 

Veracruz.  

Población de estudio:  

Todos los pacientes que se realizaron estudios de panagiografia con indicaciones 

precisas para la realización de esta ,  se evalúa  signos vitales iniciales que no tenga 

comorbilidades agregadas independiente del motivo por el cual se realice el estudio, 

comprendidos en un periodo de   enero - Junio 2020.  

Muestreo: Muestra de n=54 pacientes que se les soliciten estudios de 

panangiografía, de los cuales en un periodo de enero - junio 2020. se obtuvieron  2 

grupos previamente de n= 27 pacientes, administrando esteroides para evitar 

anafilaxia al medio de contraste: Grupo 1  pacientes a los cuales se le realiza técnica 

de anestesia general endovenosa y el grupo 2  administrando sedación profunda.  

Propósito: Determinar la eficacia de la sedación como técnica para estudios 

intervencionista tipo panagiografia.  

1. Diseño de estudio: Ensayo clinico 

2. Tipo de estudio: Longitudinal prospectivos comparativo observacional 

3. Cálculo del tamaño de la muestra 

Se calculó la muestra a través de la determinación del tamaño de muestra para 

estimar dos proporciones en población finita. 

 

Se utilizó una fórmula para diferencia de dos proporciones 
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Donde: 

n=tamaño de la muestra 

P1=Porcentaje de éxito en grupo B(P1=40%=.4) 

P2= Porcentaje de éxito en grupo A(P250%=.5) 

Za=Nivel de confianza (95% a=5% (.05 Za=1.645) 

Poder (1-b) si B=20% (1-.20=.80 o 80%) 

Con a y 1-b, se obtiene el valor de K en tabla=6.2 

 

 

𝑛 =
(𝑝1𝑞1 + 𝑝2𝑞2)(𝐾)

(𝑝1 − 𝑝2)2 =
[(0.4)(0.6) + (0.63)(0.33)](6.2)

(0.4 − 0.63)2 =
0.2079 (6.2)

0.252 ∗ 0.252
=

1.6959

0.0635
 

=
1.6959

0.0635
= 26.7 

 

           n=27 pacientes para cada grupo 

 

UBICACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

Area de Rayos X y estudios intervencionismo en la Unidad Médica de Alta 

Especialidad número 14”, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines. Se 

seleccionarán los pacientes programados para cirugía estudio intervencionista 

periodo enero – junio  2020. 

      ESTRATEGIA DE TRABAJO 

Se seleccionarán a los pacientes mayores de 15 años programados para la 

realización de estudio intervencionista con indicaciones para realización. 

 

MARCO MUESTRAL 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

Todos los pacientes sometidos a procedimientos estudios de panagiografia el 

Hospital de Especialidades NO #14. Lic. Adolfo Ruiz Cortines. 

SUJETOS DE ESTUDIO 

Pacientes adultos con indicaciones para realización de estudio de panagiografia 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN:  

Criterios de inclusión:  

1. Pacientes afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social  

2. Derechohabientes adscritos a la UMAE 14 

3. Paciente Asa I-IV. 

4. Hombres y mujeres. 

5. Mayores de 15 años.  

6. Pacientes con criterios para realización de estudio panagiografia 

7. Que acepten participar en la realización del estudio 

Criterios de no inclusión 

1. Pacientes no afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social  

2. No Derechohabientes adscritos a la UMAE 14 

3. Pacientes que no cumplen criterios para realizar estudio panagiografia.  

4. Pacientes mayores de 80 años 

5. Pacientes asa V y VI 

6. Pacientes que no acepten participar en el estudio 

Criterio de exclusión 

1.Pacientes con deterioro neurológico 
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20. Definición operacional 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE VARIABLE  ESCALA DE MEDICIÓN INDICADOR 

Ansiolisis 

Depresión de la 
conciencia de origen 
farmacológico, en la 

que el paciente 
responde de forma 

voluntaria a estímulos 
verbales o táctiles 

suaves 3 

Se considerará si 
presenta depresión 

mínima del estado de 
alerta, responde a 
estímulo verbal. 

Cualitativa ordinal  Dicotómica 

Corresponde a SAAS 4, 
Ramsay 2 y 3, RASS 0 y -

1. 
 

Se clasificará en: 
Sí 
No 

Ansiolítico 

Fármaco psicotrópico 
con acción depresora 
del sistema nervioso 
central, destinado a 
disminuir o eliminar 
los síntomas de la 

ansiedad 1 

Se hará referencia al 
fármaco utilizado 

Cualitativa ordinal Dicotómica 
Se clasificará en: 

Midazolam, fentanil 
 

 

Variables independientes  

NOMBRE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓ
N 

MEDICIÓN 

EDAD 
Duración de seres vivos. Se le preguntará al paciente 

en el quirófano.  
Cuantitativa Continua Años 

GÉNERO 

Conjunto de seres que se 

caracterizan por su fenotipo, 

siendo masculino o femenino.  

Se identificará por las 

características fenotípicas y el 

expediente.  

Cualitativa Dicotómica 
Hombre 

Mujer 

 

Frecuencia cardiaca (FC) 

 

Número de contracciones del 

corazón por unidad de tiempo 

Se obtendrá por medio de 

electrocardiograma continuo, el 

cual se observará en el monitor de 

la máquina de anestesia 

Cuantitativa ordinal 
Cuantitativa 

ordinal 
Latidos por minuto 

(LPM) 

Tensión arterial media 

(TA) 

El cálculo de la PAM es 

importante para tener una 

idea acerca de la salud de 

una persona. El nivel medio 

de la presión arterial normal 

es de 70 a 110 mm Hg. 

Se obtendrá directamente por la 
medida dada por el monitor de 

la máquina de anestesia, el cual 
corresponde a  

PAD + 1/3 (PAS – PAD 
Cuantitativa ordinal continua 

Milímetros de 

mercurio (MmHg) 

Saturación pulsátil de 

oxígeno (SatO2%) 

Cantidad de oxígeno que se 

encuentra combinado con la 

hemoglobina. Relación existente 

entre la cantidad de hemoglobina 

presente y la cantidad de 

hemoglobina combinada con 

oxígeno (oxihemoglobina) 

 

 

Se obtendrá por oximetría de 

pulso Cuantitativa ordinal Politómica Porcentaje % 

RIESGO ANESTÉSICO 

ASA 

Sistema de clasificación que 

utiliza la American Society of 

Anesthesiologists (ASA) para 

estimar el riesgo que plantea la 

anestesia para los distintos 

estados del paciente 

Se identificará al interrogatorio 

y evaluación del paciente 

Cualitativa Politómica 

I 
II 
III 
IV 
V 

VI 

Escala de Ramsay 

Escala utilizada para valorar el 

estado de sedación del paciente 

Se identificará según la clínica del 

paciente y representada según el  

nivel de la escala 
Cualitativa ordinal Politómica 

1. Ansioso, agitado, 
impaciente o ambos. 
2. Cooperador, 
orientado, tranquilo. 
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3. Responde sólo a 
comando verbal. 
4. Respuesta activa 
a toque leve en 
glabela o a estímulo 
auditivo. 
5. Respuesta débil a 
toque leve en 
glabela o a estímulo 
auditivo. 

6. No responde a 
estímulos. 

Escala de sedación 

agitación de Richmond 

(RASS) 

 

 

 

 

Escala que evalúa el grado de 

sedación y agitación de un 

paciente 

 

 

 

 

Se identificará según la clínica 

del paciente y representada 

según el  nivel de la escala 
Cualitativa ordinal Politómica 

5. No despertable. 
-4. Sedación 
profunda. 
-3. Sedación 
moderada. 
-2. Sedación ligera. 
-1. Somnolencia. 
0. Despierto y 
tranquilo. 
1. Inquieto. 
2. Agitado. 
3. Muy agitado.  
4. Combativo. 
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MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de los datos de los pacientes será en forma directa durante el periodo 

preoperatorio.  

Se fueron seleccionando  54 pacientes programados para intervención radiológica  

mediante método de aleatorización en el Hospital de Especialidades #14 Lic. Adolfo 

Ruiz Cortines, que cumplieron con criterios de inclusión  divididos en 2 grupos  de 

n27 pacientes de cada uno  el cual se evaluara valoración preanestésica ,explicar 

la técnica anestésica, se realizara  firma de consentimiento informado,  el tipo de 

técnica anestésica( utilizando técnica de sobres cerrados con la leyenda de grupo 

1 y grupo 2) monitoreo tipo I para ambos grupos, Grupo 1:administración de 

midazolam   dosis, 0.15 mg/kg IV,  fentanilo  2mcg/kg IV. grupo 2: midazolam 

0.15mg/kg, fentanilo 2mcg /kg IV y Propofol dosis  1 mg/kg/ IV, se evaluara 

respuesta del paciente además de proteger la vía aérea. 

Posteriormente se evaluará el despertar del paciente a los 10 min de haber 

terminado el procedimiento, con la respectiva anotación en las hojas de recolección 

de datos, evaluando con la escala de sedación, posteriormente se pasarán al 

programa Excel. 

Se utilizo como método estadístico medidas de tendencia central  y de dispersión  

con T Student y chi cuadrada considerando  P<0.045 para significancia estadística  

en programa SPSS versión 25. 
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RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS. 

RECURSOS HUMANOS:  

Dra. María Guadalupe Zamudio Fernández   investigadora principal. Asesora de 

tesis.  

Dra Flor De Liz Alvarez Trinidad sustentante del proyecto de investigación, 

elaboración del protocolo, recolección de datos y elaboración de la tesis.  

RECURSOS FÍSICOS:   

Expediente clínico y/o electrónico de pacientes de la UMAE Hospital de 

Especialidades. Centro Médico Nacional numero 14 Equipo de cómputo. 

Medicamentos: midazolam, fentanilo y Propofol  

Impresoras 

Hojas blancas  

 

RECURSOS ECONÓMICOS:   

No se invertirá recursos económicos de ningún tipo.  
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ASPECTOS ÉTICOS 

Esta tesis se ha sido diseñado en base a los principios éticos para las 

investigaciones médicas en seres humanos adoptadas por la 18ª Asamblea Médica 

Mundial Helsinki, Finlandia en junio de 1964 y enmendadas por la 64ª Asamblea 

General, Fortaleza, Brasil en octubre 2013. 

Por las características de la investigación, se considera como con riesgo III mayor 

al mínimo de acuerdo al artículo 17 de acuerdo a la Ley General de Salud contenida 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

investigación para la salud en seres humanos, título V y VI publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de enero de 1987. 

En esta investigación se respeta la confidencialidad de la información obtenida del 

paciente y de los resultados medidos por el Laboratorio. Se apega a las normas 

establecidas en el Instructivo de Investigación Médica del IMSS, contenidas en el 

manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas y Coordinación 

de Investigación Médica de 1996.  

Por lo que se requirio consentimiento informado para la realización de 

procedimiento, el cual se aplicara con lenguaje sencillo y coloquial 
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CUADRO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN 

Variable 
Anestesia general 

endovenosa 
Grupo 1 (n =27) 

Sedación profunda 
Grupo 2 (n = 27) 

p 

Factores sociodemográficos  
Edad (años) 49.5  ± 16.1 44.7 ± 19.2 0.32T 

Género, n (%) 
Hombre / Mujer 

11 (40.7) / 16 (59.3) 14 (51.9) / 13 (48.1) 0.41* 

Signos Vitales  
Presión Arterial Media Inicial 

(mmHg) 
89 (77-110) 97 (75-122) 0.153u 

Presión Arterial Media Final 
(mmHg) 

78 (60-101) 90 (70-110) 0.001u 

SaO2 inicial  96 (94-99) 97 (94-99) 0.24u 
SaO2 a los 10 minutos 99 (93-100) 99 (95-100) 0.87u 

Diagnóstico n (%) 

Hemorragia subaracnoidea 
Fisher II 

1 (3.7) 0 (0) 0.77* 

Hemorragia subaracnoidea 
Fisher III 

10 (37) 11 (40.7) 0.77* 

Malformación arteriovenosa 
frontal 

6 (22.2) 7 (25.9) 0.77* 

Malformación arteriovenosa 
parietal 

2 (7.4) 3 (11.1) 0.77* 

Aneurisma cerebral 
comunicante anterior 

2 (7.4) 2 (7.4) 0.77* 

Aneurisma cerebral arteria 
cerebral media 

1 (3.7) 3 (11.1) 0.77* 

Aneurisma arteria carótida 2 (7.4) 1 (3.7) 0.77* 

Fístula Carotídea 1 (3.7) 0 (0) 0.77* 

Hemorragia intraventricular 1 (3.7) 0 (0) 0.77* 

Hemangioma cavernoso 1 (3.7) 0 (0) 0.77* 
Clasificación ASA; n (%) 

ASA II 1 (3.7) 1 (3.7) 0.60* 
ASA III 25 (92.6) 26 (96.3) 0.60* 
ASA IV 1 (3.7) 0 (0) 0.60* 

Escala de sedación  de Ramsay Inicial; n (%)  

2 10 (37) 19 (70.4) 0.014* 
3 17 (63) 8 (29.6) 0.014* 

Escala de sedación de Ramsay a los 10 minutos; n (%) 

2 22 (81.5) 25 (92.6) 0.224* 
3 5 (18.5) 2 (7.4) 0.224* 

Duración intervención (Minutos) 33.5 (28-50)  34 (28-40) 0.56u 

Análisis estadístico y Resultados  
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T= T student 

*= Chi cuadrada 

U= U Mann-Whitney  

 

RESULTADOS. 

La población total del presente estudio fueron 54 pacientes programados para 

estudio de panagiografía, divididos en dos grupos de 27 pacientes cada uno 

dependiendo el tipo de analgesia empleada durante el procedimiento. La 

distribución por género fueron 11 (40.7%) hombres y 16 (59.3%) mujeres en el 

grupo de Anestesia general endovenosa, 14 (51.9%) hombres y 13 (48.1%) 

mujeres en el grupo de Sedación profunda. El promedio de edad fue de 49.5 ± 

16.1 años en pacientes con Anestesia general endovenosa y de 44.7 ± 19.2 años 

en pacientes con Sedación profunda. Las características generales de la población 

se observan en el Cuadro 1. 

La Hemorragia subaracnoidea Fisher III es el diagnóstico más frecuente para ambos 

grupos en pacientes a quienes se realiza panagiografía en esta institución, seguida 

de la Malformación arteriovenosa congénita como se observa en la Gráfica 1. 

Hablando de los signos vitales, encontramos que solo la variable Presión Arterial 

Media obtuvo significancia estadística de p= 0.001 al compararla con ambos grupos 

mediante la prueba U de Mann-Whitney. 
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Respecto a la Escala de Ramsay inicial, se observó que aquellos pacientes con 

Anestesia general endovenosa durante la panangiografía cerebral digital obtuvieron 

un grado favorable de sedación con una frecuencia en el nivel 3 de 17 pacientes 

(63%),  por lo cual se vio mejor la Sedación profunda donde 19 pacientes (70.4%) 

alcanzaron un nivel inferior o 2, encontrándose evidencia estadística significativa 

con p= 0.014 por prueba de Chi cuadrada. 
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En cuanto al análisis de la clasificación ASA, encontramos que un paciente con 

anestesia general endovenosa (3.7%) presentó ASA  IV de medición del riesgo 

físico preoperatorio lo que semeja un grado pronóstico malo en comparación con 

aquellos con sedación profunda donde en su mayoría presentan un ASA III con 26 

pacientes (96.3%). No existió significancia estadística por prueba de Chi cuadrada 

(p= 0.60).  

Se analizó que no hubo variación elocuente en la duración de intervención durante 

el estudio entre ambos grupos, presentando la Anestesia general endovenosa una 

mediana de 33.5 minutos y un rango intercuartilar (RIC) de 28 a 50; en cambio, la 

Sedación profunda mostró una mediana de 34 minutos con un rango intercuartilar 

(RIC) de 28 a 40, por lo cual no mostraron significancia estadística a través de la 

prueba U de Mann-Whitney (p= 0.56) 
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CONCLUSIONES 

 

En esta tesis se demostró la eficacia de ambas técnicas anestésicas   con 

agradables resultados, sin embargo el uso de la sedación profunda en pacientes se 

sugiere realizarlo como plan de manejo en pacientes hipertenso ya que no hay 

cambios bruscos en la presión arterial no realiza cambios hemodinámicos 

significativos en este tipo de pacientes, la recuperación fue más rápida y egreso del 

paciente, Por lo que hay que individualizar cada caso del paciente según 

comorbilidad y antecedentes. 

Con respecto a las variable demográfica se observó que el sexo femenino es de 

mayor predominio con edades promedio 44  años,  el diagnóstico más frecuente fue 

la hemorragia subaracnoidea en la variable de La escala de Ramsay esta  presentó 

significancia estadística  y de mayor predominio en anestesia general endovenosa 

por lo que es importante mencionar que la monitorización es parte fundamental 

durante el periodo trans-anestésico de preferencia la monitorización cerebral para 

evaluar el estado o el grado de sedación que se encuentra el paciente no 

excluyendo la parte clínica, empírica y la evaluación del dolor mediante escalas. 
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DISCUSION 

La mayoría de los estudios  involucrados en neurorradiologia intervencionista han 

hecho estudios el cual  muestran que la sedación y la anestesia general son buenas 

opciones para la realización de estos procedimientos  durante la realización de este 

estudio  la calidad de imagen , el mayor estado hemodinámico, el tiempo del 

procedimiento, el uso de contraste son los recursos que se utilizaron en este estudio 

la cual  la sedación no mostro significancia de acuerdo a la variaciones  los pacientes 

estuvieron estables presento mejor recuperación posanestésica Posiblemente, 

manteniendo al paciente inmóvil además de proporcionar condiciones de trabajo 

más óptimas para el intervencionista.  

Como lo muestra en la publicación de Leif H. en su estudio Seguridad y calidad de 

la terapia endovascular bajo la anestesia general y la sedación consciente son 

comparable. Menciona que los 2 técnicas anestésicas utilizadas para realización de 

procedimientos endovasculares en neurorradiologia, fueron adecuadas al comparar  

calidad de procedimientos entre los dos regímenes anestésicos anestesia general 

y sedación consciente y  midió el rendimiento de terapia endovascular  utilizando el 

tiempo del procedimiento, la tasa de reperfusión satisfactoria la dosis de contraste 

y radiación  y complicación  (vasoespasmo, disección ,  émbolos  a territorio no 

afectada) pocos presentaron  complicaciones inmediatas relacionado con el 

procedimiento anestésico , lo cual demuestra que el procedimiento anestésico  

aplicado fueron efectivas de ambas partes, sin embargo en el Hospital Adolfo Ruiz 

Cortines la adecuada  por intervalo de tiempo por despertar del paciente , por buena 

calidad de imagen además de no tener área de recuperación post anestésica la 

sedación profunda  no tuvo significancia estadística por lo cual es mas significativo 

el estudio, la  PAM fue la que se encontró con mayor variación , ya que saturación 

por oximetría de pulso, el intervalo de tiempo no tuvo cambios el sexo femenino es 

la de mayor predominio, la hemorragia subaracnoidea con mayor incidencia para la 

realización de estos procedimientos, solo un paciente fue asa IV los demás asa III 

como lo marca las guías  American College of Radiology y Society of Interventional 

Radiology en el cual se encuentra un anestesiólogo asignado a esa sala y contar 

con el equipo necesario.(7) 
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 Respecto a la hipótesis corroboramos que la sedación profunda es la técnica 

anestésica adecuada para este tipo de intervenciones neurorradiologia, además de 

que se evalúa de manera periódica la evaluación neurológica y la rápida 

recuperación  sin presentarse complicaciones vasculares durante el estudio e 

incluso reacción alérgica al medio de contraste.  

Nuestro enfoque a la pregunta de investigación Presentando en las dos técnicas 

anestésicas ventajas en la inmovilidad del paciente para  evitar catástrofes, Se 

requiere Ansiolisis ya que el procedimiento puede ser muy estresante para el 

paciente además de presentar evaluación neurológica de manera continua ya que 

es necesaria para verificar la respuesta del paciente.  

Durante la realización de este estudio se corroboro que presento mejor respuesta 

al despertar y sin variaciones tan altas en los signos vitales además de la seleccion 

de los fármacos anestésicos como el midazolam por sus propiedades amnésicos, 

ansiolítico y anticonvulsivantes y rápida eliminación, fentanilo como analgésico por 

su eficacia y de menor duración. 

Se documento que la sedación es beneficiada para el paciente hipertenso por no 

presentar cambios bruscos en la PAM  

Las limitaciones del estudio una muestra pequeña, unicéntrico y ausencia de grupo 

de control, además de ser descriptivos. 

Las fortalezas del estudio son que no existen estudios similares recientes a nivel 

nacional y en un hospital de tercer nivel, además de que los hallazgos 

documentados establecen la pautas para llevar a cabo estudios de tipo prospectivo. 
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Anexos 

                INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

CENTRO MEDICO NACIONAL ADOLFO RUIZ CORTINEZ   

EFICACIA DE LA SEDACION PROFUNDA VS ANESTESIA GENERAL 

ENDOVENOSA  EN ESTUDIO DE TIPO PANANGIOGRAFIA  EN EL HOSPITAL  

DE ESPECIALIDADES ADOLFO RUIZ CORTINEZ No 14 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

OBSERVACIONES:  

 

                                                   

 

NOMBRE  

NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL  

FECHA  

PROCEDIMIENTO 
INTERVENCIONISTA 

 

EDAD  

ASA  

GOLDMAN  

TIPO DE TECNICA   

RAMSAY AL TERMINO 
PROCEDIMIENTO Y A LOS 10 MIN 

 

RASS:  

TIEMPO   

SIGNOS VITALES INICIALES  TA:      TAM:         FR:         FC              
SPO2 

SIGNOS VITALES FINALES TA:      TAM:         FR:         FC              
SPO2: 

INICIDENTES   

Apfel  

Alergias   

comorbilidades  
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

                            UNIDAD DE EDUCACION, INVESTIGACION Y POLITICA DE SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMACION  PARA  PARTICIPAR EN PROTOCOLO DE 

INVESTIGACION  

 

Dirección: Av. Cuauhtémoc, Formando Hogar, 91810 Veracruz, Ver. Teléfono: 01 229 934 2031 

Numero de registro  

Justificación y objetivo del 
estudio 

Estudio En (Efectividad Del Uso Midazolam Y  Fentanilo Vs Midazolam Fentanilo Y Propofol 
En La Realiza Estudio De Pan angiografía ) 
 

Procedimientos Se realizará administración de fármacos intravenosos y se evaluará escala de sedación según 
técnica aplicada  

Posibles riesgos y molestias Anafilaxia, Depresión respiratoria, laringoespasmo, broncoespasmo, arritmias cardiacas,  
posible intubación endotraqueal. 

Posibles beneficios que 
recibirá al participar  en el 

estudio 

Proporcionar Ansiolisis, analgesia y Disminuir movientes eventuales durante el 
procedimiento intervencionista  

Información sobre 
resultados y alternativas de 

tratamientos 

Se obtendrá información al concluir el estudio 

Participación o retiro Entiendo la realización del procedimiento y los riesgos indeseables que se pueden 
presentar, de la misma manera que tengo conocimiento que puede resolverse o que podría 
necesitar otro tipo de procedimiento resolutivo, de igual manera se me comunico que 
puedo aceptar o rechazar participar en el estudio, por lo que declaro y decido aceptar el 
procedimiento con el de obtener mejor resultado en mi salud.  

Privacidad y 
confidencialidad 

Se me ha explicado que mis datos personales no serán expuestos  

Disponibilidad de 
tratamiento médico en 

derecho habientes  

El investigador se ha comprometido infórmame acerca de las alternativas a mi actual 
tratamiento en caso de ser necesario 

  

Beneficio al término del 
estudio 

Analgesia durante el proceso de la intervención, mejor eficacia del estudio y mejor 
despertar. 

Dudas o aclaraciones:  
comisión de ética de 

investigación de la CNIC del 
IMSS 

Dirección: Avenida Cuauhtémoc 330 4to piso, bloque B  de la unidad de congresos  colonia 
Doctores México DF, CP: 06720, teléfono  555627 69 00 extensión 21230 

Correo electrónico: comisión. Éticaimss.gob.mx 

 

  

 

 

 

Investigador Responsable 

Dra María Guadalupe Zamudio Fernández 

Matricula: 11226501, Cel: 2291525298 

 

Colaboradora 

Dra Flor De Liz Alvarez Trinidad 

Matricula: 99316188, Cel: 9931258769 

 

NOMBRE:                                                                              
FECHA:  

NSS: 

______________________________

Nombre y firma del paciente 

______________________________ 

Nombre y firma de quien obtiene el 

consentimiento informado  

______________________________ 

Nombre y firma  

testigo del paciente 

______________________________ 

Nombre y firma  

testigo del paciente 

https://www.google.com.mx/search?q=imss+umae+cmn+14+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zMquMsitLMrQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsUpn5hYXK5TmJqYqJOfmKRiaKKRkFqUmJ2ce3pwHAN10_fNNAAAA&ludocid=10838349601101801847&sa=X&ved=2ahUKEwjT5vi998fjAhUId6wKHRJLD_8Q6BMwA3oECAEQIg
https://www.google.com.mx/search?q=imss+umae+cmn+14+tel%C3%A9fono&ludocid=10838349601101801847&sa=X&ved=2ahUKEwjT5vi998fjAhUId6wKHRJLD_8Q6BMwBnoECAEQSw
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Anexo 3: Ramsay 

Anexo 5: RASS 

-5 No despertable 

-4 Sedación profunda 

-3 Sedación moderada 

-2 Sedación ligera 

-1 Somnolencia 

0 Despierto y tranquilo 

1 Inquieto 

2 Agitado 

3 Muy agitado 

4 Combativo 

 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ASA 

Clase I Paciente saludable no sometido a cirugía electiva 

Clase II Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. Puede o no 

relacionarse con la causa de la intervención. 

Clase III Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por ejemplo: 

cardiopatía severa o descompensada, diabetes mellitus no compensada acompañada 

de alteraciones orgánicas vasculares sistémicas (micro y macroangiopatía diabética), 

insuficiencia respiratoria de moderada a severa, angor pectoris, infarto al miocardio 

antiguo, etc. 

Clase IV Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que constituye además 

amenaza constante para la vida, y que no siempre se puede corregir por medio de la 

cirugía. Por ejemplo: insuficiencias cardiaca, respiratoria y renal severas 

(descompensadas), angina persistente, miocarditis activa, diabetes mellitus 

descompensada con complicaciones severas en otros órganos, etc. 

Clase V Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espera sea 

mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. Por ejemplo: ruptura de aneurisma 

aórtico con choque hipovolémico severo, traumatismo craneoencefálico con edema 

cerebral severo, embolismo pulmonar masivo, etc. La mayoría de estos pacientes 

requieren la cirugía como médida heroica con anestesia muy superficial. 

 

 

1 Ansioso, agitado, impaciente o ambos 

2 Cooperador, orientado, tranquilo 

3 Responde sólo a comando verbal 

4 Respuesta activa a toque leve en glabela o a estímulo auditivo 

5 Respuesta débil a toque leve en glabela o a estímulo auditivo 

6 No responde a estímulos 
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Informe de eventos adversos (efectos/reacciones) presentados en pacientes incluidos en protocolos de investigación que tienen 

relación con la industria farmacéutica 

El que suscribe Dra. Guadalupe Zamudio Fernández  en calidad de investigador responsable del protocolo de investigación con título: “ 
EFICACIA DE LA SEDACION PROFUNDA  VS ANESTESIA GENERAL ENDOVENOSA  PARA   PANANGIOGRAFIA EN LA UMAE No 

14” 

” y con número de registro ______________ que fue aprobado el __________________ y se está desarrollando en UMAE #14 Lic. Adolfo 

Ruiz Cortines, del IMSS, Ciudad de Veracruz. 

Informo que he revisado cada uno de los eventos adversos (efectos/reacciones) que se han presentado en los pacientes que he incluido 

en el protocolo de investigación y que a continuación describo: 

Fecha  No de 

casos 

Descripción 

de la 

reacción 

Desenlace  Clasificación de la sospecha: 

cierta o probable 

Tipo de reporte 

Inicial/seguimiento 

      

      

      

      

      

Favor de marcar con una X una de las dos opciones y, en su caso, explicar los motivos: 

 Después de efectuar un análisis de los mismos, declaro que ninguno de los efectos descritos previamente obliga a 

suspender o cancelar el protocolo de investigación 

 Se ha suspendido el protocolo de investigación por los siguientes motivos: 

__________________________________________________________ 

En caso de no haber suspendido el protocolo, enuncie las medidas que se tomarán para detectar en forma temprana o evitar la aparición 
de nuevos eventos adversos: 

______________________________________________________________________ 

Lista de los documentos que se anexan a este informe: ____________________________ 

 

 

Clave: 2800-009-023 

 

 

Dirección de Prestaciones Médicas 

Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud 

Coordinación de Investigación en Salud 
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