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CONFLICTO DE INTERESES 
ITEM  PLANTEADO 

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD NO 

INVESTIGACIÓN PARA LA INDUSTRIA NO 

EMPLEADO/A NO 

ACCIONISTA NO 

CONSULTOR/A NO 

DISERTANTE NO 

HONORARIOS NO 



Divinum opus sedare dolorem est. 

 

¨Calmar el dolor es tarea Divina¨ 

(atribuido a Hipócrates
 



La administración de sedoanalgesia en el DEP tiene tres 
objetivos 

 
1. Aliviar el dolor 
2. Reducir la ansiedad  
3. Mejorar la cooperación  

 

 

Mientras se mantiene la salud y la seguridad del paciente. 



EL DOLOR EN LOS NIÑOS 

• El dolor es multifactorial: tiene 
características físicas, psicológicas, 
emocionales, culturales y 
contextuales.  

• La evaluación y el manejo del 
dolor de los niños es un desafío, 
pueden no exhibir signos y 
síntomas típicamente 
reconocidos.  

• (Srouji 2010). 

Omran Daqneesh - Alepo Siria 



Aliviar el dolor y la ansiedad 

deben ser un objetivo prioritario. 

 Derecho humano fundamental 

 

 “Comisión permanente de los Derechos 

Humanos “ de la  OMS y ONU “ 

 



EL DOLOR 
 EN LA EMERGENCIA 

 

VALORACION DEL 
DOLOR 

DOLOR ASOCIADO A 
PROCEDIMIENTOS 

POCOS DOLOROSOS 

DOLOR ASOCIADO A 
PROCEDIMIENTOS 
MUY DOLOROSOS 

SEDACION PARA 
IMÁGENES  

DOLOR ASOCIADO 
AL MOTIVO DE 

CONSULTA 

ESTRATEGIAS 

FARMACOLÓGICAS Y 
NO 

FARMACOLÓGICAS 

MONITORIZACION E 
INTERVENCIONES DE 

REVERSION 

INDICADORES DE 
CALIDAD 



El procedimiento dictará el fármaco y la ruta de 
administración 

SEDACIÓN – ANALGESIA - ANSIOLISIS 

• Grado de dolor o invasión 

• Inmovilidad requerida 

• Duración del procedimiento 

 

 Experiencia en el uso del fármaco  



¿Qué fármacos podemos usar por vía Intranasal para SA? 

• Fentanilo 

• Midazolán 

• Ketamina 

• Dexmedetomidina 

¿Qué fármacos podemos usar por vía Inhalatoria para SA? 

• Oxido Nitroso 

Rutas de administración no dolorosas:VO, IN, Inhalatoria 



 

 

 

 

 

 

Rech Megan, Annals of 
Emergency Medicine 

2017 

When to Pick the Nose: Out-of-Hospital and Emergency Department 
Intranasal Administration of Medications 



RUTA INTRANASAL 

• Dosis correcta: la dosis IN es 2-3 
veces la dosis IV. 

• Paciente adecuado: ¿Este 
paciente y su familia son 
apropiados?  

• Momento adecuado: la mayoría 
de los tiempos de inicio IV e IN 
son similares. (excepción: el 
midazolam intranasal puede 
tardar entre 10 y 15 minutos). 



DISPOSITIVO PARA USO INTRANASAL: ¨ARTESOL¨ 



Método de administración IN 
volúmenes ideales son 0,2-0,5 ml por cada fosa nasal, pudiendo administrar hasta 1 ml (a menor 

volumen mayor optimización de la absorción) 



Administración 
IN. Dosis 

• Volúmenes <1ml, idealmente 
<0.3ml 

• Usar ambas fosas nasals 

 

 

• Midazolam: :  0.2-0.4 mg/kg 
(irritante) Inicio entre 5 y 15 min 

• Fentanyl: 1-2 mcg/kg 

• Ketamine: Sedación 9 mg/kg. 
Inicio a los 4 a 11 minutos 

                          Analgesia: 1 mg/Kg 



Vía Intranasal 

• No precisa una técnica estéril.  

• No precisa la utilización de agujas.  

• Vía de administración inicial para el control de la ansiedad y manejo del dolor y que facilitará la 
obtención de una vía IV periférica.  

• Contraindicaciones: si hay presencia de mucosidad, sangre o se le han administrado fármacos 
vasoconstrictores por vía IN. 

• La utilización del atomizador tiene la ventaja de que no precisa mayor cooperación por parte del 
paciente, se suele colocar al paciente sentado o semiincorporado.  

• La medicación IN no precisa ayuno previo y no se han descrito efectos adversos graves si se 
administra a las dosis recomendadas.  

• Ventajas : es indolora, rápida, barata y fácil de utilizar con mínimo entrenamiento 

 



RUTA INHALATORIA 



OXIDO NITROSO 

 
• Introducción 

• Propiedades farmacológicas y farmacocinéticas 

• ¿Cuándo está indicado su uso? 

• ¿Cuáles son sus contraindicaciones? 

• Efectos adversos: ¿cuáles son los más frecuentes? 

• ¿Cómo nos preparamos para realizar un procedimiento 
con ON? 

• ¿Dónde realizamos el procedimiento? 

• ¿Qué personal es necesario? 

• ¿Cómo lo administramos? 



Introducción: 
Óxido nitroso (ON) 

 

Larga y amplia experiencia 

• Experiencia clínica de más de 160 años del óxido nitroso 

• Experiencia clínica de más de 45 años de la premezcla 
oxígeno/óxido nitroso 

• Odontólogos / Obstetras 

• Más de 15.000 artículos científicos 

Un fármaco «viejo» -  un fármaco probado 



 Gas químicamente estable.  

 

 El mecanismo de acción involucra a varios tipos de 
receptores como los dopaminérgicos, adrenérgicos, 
benzodiazepínicos y N-metil D-aspartato (NMDA).  

 

 Inhibe los impulsos dolorosos mediante la  liberación   
de neurotransmisores endógenos y  provocando  un 
estado de disminución de la conciencia  e inhibición de 
la percepción del dolor sin interferir con las  funciones 
vitales 

 



Propiedades farmacológicas 

 
 El óxido nitroso, a la concentración del 50% -70% en la fracción inspirada, posee 

efecto: 

 analgésico (disminución del umbral de percepción de diferentes estímulos 
dolorosos).  Varía en función del estado psíquico de los sujetos.  

 amnésico 

 ansiolítico (sedación consciente).  

Gas hilarante 

A esta concentración, el óxido nitroso no posee efecto anestésico.  

 



Propiedades farmacocinéticas 

 
 Absorción muy rápida por vía pulmonar 

Muy escasa solubilidad en sangre y tejidos 

Eliminación muy rápida y en forma inalterada por vía pulmonar 

 

 



INDICACIONES 
CLÍNICAS 

 

Analgesia y sedación consciente  en 
intervenciones dolorosas de corta 
duración. 

 



INDICACIONES CLÍNICAS 
Procedimientos cortos que creen ansiedad y/o dolor leve-

moderado 

• Punción lumbar  
• Punción articular (excepto cadera) 
• Canalización VVP  
• Reducción de fractura simple  
• Reparación de heridas  
• Extracción de cuerpo extraño en piel y/o 

ORL 
 

• Drenaje de pequeños abscesos  
• Reducción de parafimosis 
• Reducción de hernia incarcerada  
• Manipulación dolorosa  
• Desbridamiento de quemaduras 

leves 

En pacientes con ASA I / II 



INDICACIONES 

CLÍNICAS 
 

Se puede utilizar como único agente 

Aunque en la mayoría de ocasiones se aconseja 
utilizarlo asociado a otros fármacos: 

• Anestésicos locales /tópicos 

• Midazolam oral 20’ antes  del procedimiento (si 
mucha ansiedad)  

• Midazolam i.n. si no puede demorarse el 
procedimiento 

• Fentanilo si procedimiento más doloroso 



 
 

• Estudios demuestran la 
efectividad y seguridad del 
uso de nitroso 50-70% 
asociado a opiáceo mayor 
para realización de 
procedimientos muy 
dolorosos. 

• Efectivo, seguro y con gran 
satisfacción por parte de los 
familiares y del niño 

 

 

 

Fentanilo Intranasal o EV.  

                   + 

Oxido Nitroso 50 a 70 % 

Intranasal fentanyl and inhaled nitrous oxide for fracture reduction: The FAN 

observational study . 

American Journal of Emergency Medicine. 2017 May;35(5):710-715 



 
Conclusiones:  

 
• La administración de óxido nitroso logra una adecuada sedoanalgesia 

para la realización de procedimientos dolorosos, sobre todo en niños 
mayores de 5 años.  

• Los efectos adversos registrados son escasos, leves y conocidos.  
• La mayoría de los padres aceptaría nuevamente su uso en condiciones 

similares.  
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Óxido nitroso 

 

Nivel recomendación A: puede ser usado con 

anestésicos locales de forma segura y efectiva.  

Nivel recomendación C: puede ser combinado con 

otros agentes sedantes para aumentar la 

sedación, pero estos pacientes deben ser 

correctamente monitorizados por la posibilidad 

de sedación profunda o depresión respiratoria.

  
  

 
Clinical Policy: Critical Issues in the Sedation of Pediatric Patients in the Emergency Department. From 
the EMSC Panel (Writing Committee) on Critical Issues in the Sedation of Pediatric Patients in the 
Emergency Department: Ann Emerg Med. 2008;51:378-399. 



 
Ventajas del óxido nitroso frente a otras alternativas existentes 

El óxido nitroso/oxígeno al 50/50 es un fármaco sedoanalgésico 

• sin riesgo de hipoxia o depresión respiratoria  

• sin pérdida de conciencia 

• que mantiene el reflejo de deglución (no hace falta ayuno)   

• de fácil de uso 

• profundidad de la sedación fácil de modificar 

• tiempo de acción variable , en relación con el tiempo de administración 

• bien tolerado   

• administración incruenta 



CONTRAINDICACIONES 

• Pacientes que precisan ventilación con oxígeno puro 

• Hipertensión intracraneal 

• Alteración del nivel de conciencia que impida 
colaboración  

• Situaciones en las que se produzca un acúmulo 
patológico de gas en el organismo: neumotórax, 
enfisema, obstrucción intestinal, neumoperitoneo, 
embolia, accidentes por inmersión. 

• Traumatismo facial que afecta la zona de la 
mascarilla. 
 



Contraindicaciones  relativas 

• Menor de 12 meses   (poca colaboración y 
menos efectivo dado que la concentración 
alveolar mínima que requieren es mayor) 

 

• Procedimientos con duración > 60 minutos 

 

• Dolor intenso  (buscar alternativas o añadir 
otros fármacos)  



EFECTOS 
ADVERSOS 

< 5 % de las administraciones de ON producen efectos 
adversos:  

• Náuseas, vómitos (efecto adverso más habitual)  

• Euforia   (gas hilarante) 

• Percepción visual o auditiva modificada  

• Sueños 

• Parestesias 

• Cefalea 

• Sedación profunda (< 1%) 

• Sensación de vértigo 

• Angustia y agitación 

 
Efectos adversos mayores se relacionan con la edad del niño (< 1 año) y administración 
concomitante de benzodiazepinas y/u opioides. 



Estudio multicéntrico francés. 191 hospitales pediátricos (82%) y de adultos 
(18 %) 35828 administraciones. Recogida 4 años 4,4% efectos adversos 

(0’03 % eventos mayores) 
 

(4,4) 



¿Cómo nos 
preparamos para 
realizar un 
procedimientos con 
ON? 

Historia clínica detallada alergias a medicación 
enfermedades de base, tratamientos actuales 

Examen físico toma de constantes: frecuencia 
cardiaca, FR, TA y saturación de O2 

última ingesta: no necesario ayuno, aconsejable no comer 
ni beber nada en la hora previa para reducir los vómitos). 

Consentimiento informado e información verbal 
a la persona responsable, y al niño. 

Hoja recogida de datos 





ENTORNO LABORAL 

 

•La mayoría de países han establecido umbrales para 
la cantidad de óxido nitroso permitido en el entorno 
laboral por debajo de los 50 ppm (en 8h de 
exposición). 

 

•Por precaución se recomienda evitar inhalación ON 
durante el primer semestre de embarazo o las 
mujeres con  posibilidad de embarazo. 



¿Qué personal es 
necesario? 

1 médicos  o 1 enfermera 

• Administrarán el óxido nitroso y registro de 
signos vitales .  

• Entrenado en procedimientos de analgesia y 
sedación y  en el manejo de vía aérea y RCP 
básica. 

• No embarazadas 

• El médico/ enfermera que administre ON será 
diferente del que realice el procedimiento. 

• Hacer partícipe en la administración del ON al 
paciente (en la medida de lo posible), o a sus 
familiars. 

 

 



Oxido Nitroso 



ADMINISTRACIÓN 
 

 FLUJO CONTÍNUO: 
- Flujo de gas: 6 litros/ min 

- Depende ventilación espontánea del 
paciente.  

- Llenar la bolsa con flujo de 15 l/min y 
luego bajarlo a 6 l/min. 

- Adolescentes: 15 lpm 

- Entonox ® y Kalinox ® 



ADMINISTRACIÓN 

• Empezar a administrarlo al menos 3 minutos 
antes de comenzar el procedimiento y continuar 
durante el mismo 

• Si excesiva sedación, disminuir litros 
administrados o parar administración 1-2 
minutos 

• Se mantendrá bajo vigilancia hasta la 
desaparición de los efectos y el regreso al estado 
de vigilia previo a la administración (aprox. 5 
min). 

• Si administración prolongada, al finalizar 
procedimiento administrar oxigenoterapia 5-10 
minutos 

• Es aconsejable la auto-administración y hacer 
participar también a la familia en el 
procedimiento 
 



Comentarios finales 
 

• La vía intranasal es una ruta alternativa en SA 
Pediátrica en los DEP. 

• La vía Inhalatoria puede ser usada fuera de Qx. 

• El óxido nitroso consigue una analgesia y 
ansiolisis adecuada para realizar procedimientos 
dolorosos menores en pediatría. 

• Es un fármaco muy seguro y con muy pocos 
efectos adversos. 



¡MUCHAS GRACIAS! 


