Valoración de la analgesia, sedación, utilización de contenciones mecánicas y delirio en los
pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos de adultos en España. PROYECTO
ASCyD.
Introducción
En 1996, La American PainSociety (APS) introdujo la frase “el dolor como 5ª constante vital”,
enfatizando que es tan importante la valoración del dolor como la valoración de la temperatura, la
frecuencia cardíaca, la presión arterial o la frecuencia respiratoria. Desde el punto de vista ético, los
principios de beneficencia, no maleficencia y justicia, obligan a los profesionales de la salud a
proporcionar confort y un adecuado manejo del dolor a los pacientes, a pesar de existir barreras
como la imposibilidad de comunicación. En base a estos principios éticos, en 2010, la International
Association for theStudy of Pain (IASP) en la Declaración de Montreal, reconoce el derecho de todas
las personas a que su dolor sea reconocido y tratado adecuadamente. A pesar de todo esto, los
pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) continúan experimentando dolor.
El dolor continuado es una de las mayores preocupaciones de los pacientes ingresados en
las UCI, pudiendo producir un inadecuado descanso o estrés. Procedimientos habituales, como la
retirada del tubo endotraqueal, la aspiración de secreciones, los cambios posturales, canalización
de vías periféricas o retirada de drenajes torácicos 1 han sido referidas como muy dolorosas. Este
dolor agudo desencadena respuestas inflamatorias al estrés que puede afectar a la evolución del
paciente. Diversos estudios han demostrado que la utilización de estrategias frente al dolor previas
a las de sedación, puede reducir el tiempo de ventilación mecánica y de estancia en la UCI2-4. El dolor
puede y debe ser monitorizado para evaluar el efecto de los fármacos administrados y conseguir la
ausencia de dolor con la dosis apropiada de analgésicos.
El 24 – 80% de los pacientes ingresados en la UCI presentan moderados – graves niveles de
ansiedad5. La ansiedad del paciente crítico es de origen multifactorial, aunque su principal causa es
el dolor. Estudios multicéntricos internacionales, muestran cómo la analgesia de los pacientes en
ventilación mecánica ha aumentado, pasando del 43% en 2008 al 62% en 20106. Además de tratar
el dolor para el control de la ansiedad, es importante cuidar los factores del entorno (evitar luz
intensa, respetar períodos vigilia-sueño, evitar los ruidos continuados y elevados, hablar
pausadamente). Cuando estas medidas no consiguen mitigar la ansiedad, será necesario recurrir a
fármacos sedantes que garanticen el confort y la seguridad del paciente.
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Al igual que con el dolor, el nivel de sedación debe ser monitorizado sistemáticamente en
todos aquellos pacientes críticos a los que se les esté administrando fármacos sedantes. La
administración de analgésicos y sedantes de forma continuada y las fluctuaciones en el nivel de
sedación, puede producir síndrome de privación y delirio, por lo que debe evitarse la excesiva e
inadecuada administración de estos fármacos.
Las estrategias de analgesia y sedación del paciente crítico han ido cambiando a lo largo del
tiempo, adaptándose a la evidencia reportada en las publicaciones científicas. Si bien todos
coinciden que el paciente no debe tener dolor, el nivel de sedación ideal es un tema controvertido.
En el pasado, no se priorizaba la analgesia y se buscaba una sedación profunda que “desconectase”
al paciente del medio. En la actualidad, la evidencia sugiere que los resultados de los pacientes se
ven influidos significativamente por la elección de la medicación, un mal control del dolor, la
sedación excesiva o insuficiente y el delirio. Las últimas Guías de práctica clínica publicadas2,7,8
recomiendan la aplicación de estrategias de sedación basadas en la analgesia y la administración de
las mínimas dosis sedantes para alcanzar los efectos deseados, fomentando la aplicación de niveles
de sedación superficial siempre que sea posible9-11.
Durante la última década, se han desarrollado dos estrategias fundamentales para conseguir
el ajuste de las dosis sedantes: mantenimiento de los pacientes en su nivel óptimo de sedación a
través de la implementación de protocolos de enfermería12-34 e interrupción diaria de la sedación3547

.
Mediante la primera estrategia, los protocolos de analgesia y sedación son consensuados

por el equipo multidisciplinar de las unidades y se normaliza el uso de analgésicos y sedantes. Son
los médicos los que diariamente deben establecer los objetivos de analgesia y sedación, según la
situación clínica del paciente. Las enfermeras, apoyadas en la valoración rutinaria del dolor y de la
agitación/ansiedad mediante las escalas, mantienen a estos pacientes sin dolor y en su nivel óptimo
de sedación según el objetivo prescrito. De esta forma, una vez que el paciente cumple criterios de
desconexión de la ventilación mecánica, su nivel de alerta permitirá una desconexión rápida y
exitosa. Esta estrategia ha demostrado ser efectiva en la reducción del tiempo de ventilación
mecánica y de estancia en la UCI.
La estrategia de la interrupción diaria de la sedación, se basa en retirar la sedación cada día.
Si el paciente se despierta tranquilo, se le realiza una prueba de respiración espontánea y si esta se
supera, se le extuba. En caso de fracaso de la interrupción, cuando el paciente se agita o no obedece
órdenes sencillas, se reinicia la sedación.
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No hay evidencia de superioridad de ninguna de las dos estrategias sobre la otra, ni con la
combinación de ambas. Las diferentes metodologías y variadas características del entorno donde se
aplican los protocolos, hacen imposible determinar la eficacia global de esta estrategia sobre los
pacientes mediante una revisión sistemática48. De igual modo, no se ha hallado una fuerte evidencia
de que la interrupción diaria modifique la duración de la ventilación mecánica, la mortalidad, la
estancia en la UCI o en el hospital, las tasas de eventos adversos, el consumo de fármacos, o la
calidad de vida de los adultos críticamente enfermos que reciben ventilación mecánica, en
comparación con las estrategias de sedación que no incluyeron despertar diario49.
El dolor, la infra/sobre-sedación y el delirio están íntimamente relacionados y no pueden ser
valorados de forma independiente en las unidades de cuidados críticos. El delirio está asociado,
entre otros factores, a un inadecuado control del dolor y la agitación del paciente crítico 50 se asocia
con un aumento de la estancia en UCI y un aumento de la mortalidad. La prevalencia del delirio
hallada en un estudio multicéntrico internacional fue del 32% 51, otros autores refieren incidencias
de hasta el 80%30,52,53. Shehabi y col54 reporta que en pacientes de cuidados intensivos ventilados
mecánicamente y con sedación ligera, cada día de delirio está asociada a un incremento de la
mortalidad, duración de la ventilación mecánica y estancias en UCI. A pesar de esto, la valoración
del delirio mediante escalas validadas no es una práctica habitual en las ucis españolas.
El uso de contenciones mecánicas en las ucis, entendidas como “cualquier acción o
procedimiento que impide el movimiento libre del cuerpo de una persona a una posición de elección
y / o el acceso normal a su cuerpo mediante el uso de cualquier método, adjunto o adyacente al
cuerpo de una persona que él/ella no puede controlar o eliminar fácilmente“, es una práctica
habitual55.
La prevalencia real del uso de contenciones, en unidades de cuidados críticos, es complejo
de determinar. En la literatura podemos encontrar prevalencias entre el 100%, de unidades
italianas, y el 0% de Portugal y Reino Unido56-59. En nuestro país son escasos los estudios que
analizan este aspecto, describiéndose prevalencias del 15 y 45% 57,60. Esta marcada variabilidad
podría deberse a múltiples factores como distintas políticas institucionales o, como señalan algunos
autores61,62, a la ausencia de su registro en la historia clínica. En los países con un bajo o nulo uso de
contenciones mecánicas, se aprecia un aumento del uso de contenciones farmacológica56,57,59,63,64.
Desde un punto de vista ético, encontramos una fuerte confrontación entre los principios de
no maleficiencia y beneficiencia, intentando mantener un entorno seguro para el paciente mediante
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el uso de las contenciones mecánicas, y el principio de autonomía, ya que su uso atenta contra la
libertad y la dignidad del paciente.
La implementación de estrategias de valoración del dolor, agitación/sedación y delirio, que
pueden condicionar el bienestar del paciente, podrían ser una herramienta potente para minimizar
el uso de las contenciones en las UCI, ya que se han detectado mayores deficiencias en este aspecto
en las unidades con uso frecuente de contenciones65.
Las encuestas pueden ser una poderosa herramienta para responder a la pregunta sobre
cuál es la práctica de la analgesia y sedación en los pacientes críticamente enfermos. Nos ofrecen la
posibilidad de reflejar la práctica real, destacan las diferencias entre la práctica clínica y las prácticas
recomendadas y pueden servir como base para la elaborar programas educativos y futuras
investigaciones.
Encontramos publicadas diversas encuestas que describen si se evalúa el nivel de analgesia,
sedación y delirio sistemáticamente en las UCI y cuál es la estrategia de sedación que se sigue66-73.

A pesar de la publicación de numerosos estudios y directrices para la sedación y la analgesia,
la práctica real difiere de la práctica recomendada, lo que sugiere que el impacto de los ensayos
clínicos y directrices sobre la práctica clínica es bastante baja. Está claro que aún existen importantes
barreras a la incorporación de escalas de sedación, protocolos e interrupción diaria de la sedación
en la UCI74.
No hemos hallado publicada ninguna encuesta sobre la práctica clínica habitual en las
unidades españolas, salvo una pequeña representación de 12 unidades españolas incluidas en una
encuesta europea, donde queda reflejado que en España y Portugal (que aporta 5 unidades) se
utilizan escalas de sedación en un 65% de las unidades73.

Desde el Grupo de trabajo de analgesia y sedación (GTAS), y el grupo de trabajo de delirio
y contenciones (GTDC), de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias
(SEEIUC), siendo conscientes de la importancia que tiene una buena valoración del dolor y ansiedad
de nuestros pacientes y la trascendencia que tendría poder saber cuál es la práctica habitual y la
opinión de los profesionales, nos planteamos, avalados por la SEEIUC, realizar una encuesta a nivel
nacional.
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Objetivos:
 Conocer si existen protocolos de analgosedación y valoración del delirio en las ucis españolas, y
protocolos de utilización de contenciones mecánicas específico de pacientes de cuidados
intensivos.
 Aproximarnos a la práctica habitual sobre el control del dolor, de la ansiedad/agitación, delirio
y uso de contenciones mecánicas, en las unidades de cuidados intensivos de España.
 Determinar el grado de utilización real de las herramientas de valoración del dolor, sedación y
delirio.
 Describir el nivel de dolor y sedación de los pacientes ingresados en las ucis españolas.
 Conocer la prevalencia de delirio y uso de contenciones mecánicas y factores relacionados.
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Metodología
Estudio observacional y descriptivo de corte transversal que se desarrollará en las ucis de
adultos de España (Unidades de críticos, Reanimaciones, Coronarias o Intermedios), en las que la
estancia media sea superior a 24 horas.
Se realizará una auditoría (Anexo 1) a todas las unidades participantes en el estudio que
constará de dos bloques. Un primer bloque donde serán recogidas las características de las
unidades, los ratios enfermera-paciente, la existencia de protocolos y la práctica habitual para el
control del dolor, ansiedad, delirio y uso de contenciones mecánicas en la unidad. Los datos de este
primer bloque podrán ser registrados en cualquier momento a lo largo de la semana de la auditoría.
En el segundo bloque se realizarán preguntas sobre aspectos de la asistencia directa a los pacientes,
registrando la utilización de herramientas (para la valoración de analgesia, sedación y delirio) y se
evaluará el nivel de dolor, sedación/agitación/ansiedad, presencia de delirio y de contenciones
mecánicas.
Los datos de este segundo bloque sobre niveles de dolor, sedación, presencia de delirio y
contenciones mecánicas, serán recogidos directamente sobre cada uno de los pacientes mediante
una evaluación directa de la enfermera investigadora de cada centro. Los datos sobre la utilización
de herramientas para la valoración del dolor, sedación y delirio, así como el registro del uso de
contenciones, serán recogidos retrospectivamente sobre los registros de enfermería al día siguiente
de la recogida de datos por observación directa.
Todos los datos de la auditoría serán registrados on line, en una plataforma web alojada en
el servidor de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC). La
responsable de la introducción de los datos será la enfermera IP de cada una de las unidades.
Población de estudio.
Se incluirán a todos los pacientes adultos que estén ingresados en las unidades participantes
en el momento del corte y con una estancia prevista superior a 24 horas.
Variables.
 Datos demográficos: tipo de hospital, tipo de unidad, número de camas y número de enfermeras
de plantilla, ratio según turnos.
 Variables de analgesia, de sedación, de delirio y de contenciones.
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Todas las variables del estudio quedan reflejadas en el anexo 1 (Auditoría). Aquellas variables
que se han considerado susceptibles de ambigüedades o difícil interpretación, se definen a
continuación.

Definición de variables
– Bolo: Aquella medicación que se administra de forma no continua (independientemente del
volumen o tiempo de administración).
– Paciente con capacidad de comunicarse: Aquel que de manera verbal, gestual, escrita o por
algún otro medio es capaz de comunicarse con el resto de personas de su entorno.
– Paciente sin capacidad de comunicarse: aquel que de ningún modo (verbal, gestual, de manera
escrita u otros) puede comunicarse con el resto de personas de su entorno.
– Puntuación límite para administrar analgesia: Nivel de puntuación de una escala de valoración
de dolor, por encima de la cual se recomienda la intervención analgésica (EVA/EVN >3, ESCID
>3, CPOT>2, BPS >5 y Campbell > 3 puntos)
– Contenciones mecánicas: cualquier acción o procedimiento que impide el movimiento libre del
cuerpo de una persona a una posición de elección y / o el acceso normal a su cuerpo mediante
el uso de cualquier método, adjunto o adyacente al cuerpo de una persona que él/ella no puede
controlar o eliminar fácilmente. Para el presente estudio serán consideradas contenciones
mecánicas cualquier tipo de muñequera (homologada o no), manopla (atada o no a la cama),
tobillera o cinturón abdominal usados con los fines anteriormente descritos. Para el presente
estudio NO se considerarán las barandillas de la cama como un método de contención mecánica,
ni dispositivos que aunque limiten la movilidad, tengan un objetivo terapéutico como yesos,
tracciones, fajas abdominales o chalecos de tórax destinados a prevenir la dehiscencia de
heridas quirúrgicas.
– Protocolo específico uso Contenciones Mecánicas (CM): Se entiende por protocolo específico
de CM a la existencia de un protocolo escrito acerca del manejo del paciente con CM o
subsidiario de su uso, debe ser específico de unidades de cuidados intensivos (UCI). No se
considera válida la existencia de un protocolo de CM general del hospital. En caso de que el
protocolo del hospital aporte consideraciones específicas para UCI, sí que puede considerarse la
existencia de un protocolo específico de CM para UCI. El desconocimiento de la existencia del
protocolo por parte de los profesionales no exime de la aceptación de la existencia de éste. Debe
ser un protocolo conocido al menos por el Supervisor del servicio (aunque no esté aprobado por
la Dirección del Hospital o el Departamento de Calidad).
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– Contención mecánica de 1 punto: el paciente sólo tiene colocado 1 dispositivo de CM, por
ejemplo, sólo en un miembro superior o en el abdomen.
– Contención mecánica de 2 puntos: el paciente tiene colocados 2 dispositivos de CM, por
ejemplo, en ambos miembros superiores, o en un miembro superior y en el abdomen.
– Contención mecánica de 3 puntos: el paciente tiene colocados 3 dispositivos de CM, por
ejemplo, en ambos miembros superiores y en el abdomen, o en ambos miembros superiores y
un miembro inferior.
– Contención mecánica de 4 puntos: el paciente tiene colocados 4 dispositivos de CM, por
ejemplo, en ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores.
– Contención mecánica de 5 puntos: el paciente tiene colocados 5 dispositivos de CM, es decir,
ambos miembros superiores, abdomen y ambos miembros inferiores.
– Lesiones vasculares en la zona de aplicación de la CM: presencia de alteraciones de la perfusión
que podrían ser debidas a la aplicación de la CM como frialdad, palidez del miembro, equimosis,
hematomas, livideces, etc.
– Lesiones nerviosas en la zona de aplicación de la CM: presencia de alteraciones de la inervación
que podrían ser debidas a la aplicación de la CM como parestesias, disestesias, calambres, etc.
– Prescripción de contención mecánica: autorización escrita o verbal de uso de contención
mecánica por parte del personal médico.
– Consentimiento informado de contención mecánica: autorización escrita o verbal de uso de
contención mecánica por parte de la familia previa a la instauración de la medida.
Análisis estadístico
Se realizará una estadística básica descriptiva, para conocer las características de la
población de estudio, con medias y desviaciones estándar o medianas y rangos intercuartílicos,
según proceda. Los datos serán analizados con el paquete estadístico SPSS Statistics 21.0 para
Windows (SPSS Inc., Chicago IL, EE. UU.).
Consideraciones éticas
Se seguirán las recomendaciones recogidas en la Declaración de Helsinki de 1964 y el
Convenio de Oviedo de 1997 y se garantiza la confidencialidad de la información y el anonimato de
los participantes según lo dispuesto en la ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter
personal y la ley 41/2002 de autonomía del paciente.
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El proyecto ya ha sido aprobado por el Comité de ética e Investigación de los centros del
equipo investigador, al resto de centros se les invitará a participar mediante una carta donde se
explique las características del proyecto y el objetivo del mismo, remitiéndoles toda aquella
información que consideren relevante conocer.
Cada unidad, dentro de la plataforma on line de recolección de datos, irá codificada con la
variable: “Código Unidad”, creada automáticamente por el sistema. El “Código Unidad” solo será
conocido por la enfermera IP de cada unidad y la enfermera IP del proyecto.
Cuando se realice la difusión de resultados, sólo se aportará el “Código Unidad”, en ningún
caso se informará del Hospital ni de la Unidad de procedencia de los datos. En ningún caso se
solicitan datos sociodemográficos ni de patologías de los pacientes, simplemente se recogen datos
agregados relacionados con la Analgesia, Sedación, Delirio y Contenciones.
Al tratarse de una auditoría (revisión de la práctica clínica) y realizarse la recogida de
información de manera agregada, consideramos innecesaria la solicitud del Consentimiento
Informado a cada uno de los pacientes ingresados en ese momento en las unidades. No obstante,
se solicitará la aprobación de cada Jefe de Servicio y Supervisor de Enfermería de las unidades
implicadas.
Limitaciones
Dado el carácter nacional del estudio y la posibilidad de una participación baja en el mismo,
los datos pueden no ser reflejo de la práctica real, aunque sí suponga una aproximación a ésta.
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Cronograma
Etapa I. Creación de la red de investigadores en el territorio español y obtención dictamen favorable
Comités de Investigación Clínica que procedan.
– Duración: 9 meses (Mayo de 2017 – Enero 2018).
– Tareas: contacto con enfermeras clave en centros del territorio nacional con experiencia en
investigación y estudios multicéntricos. Aceptación de participación en el proyecto por parte de
las unidades y dictamen favorable de los CEI que procedan.
– Participantes: IP, miembros del equipo investigador.
Etapa II. Recogida de datos e introducción en la plataforma on-line.
– Duración: 15 días (Febrero de 2018).
– Tareas: Recogida de datos e introducción en la plataforma de las preguntas del bloque I (12-18
de Febrero de 2018). Recogida de datos e introducción en la plataforma de las preguntas del
bloque II (19-23 de Febrero de 2018).
– Participantes: IP, miembros del equipo investigador e investigadores asistenciales de cada una de
las unidades implicadas.
Etapa III: Depuración de la base de datos y análisis de los mismos.


Duración: 3 meses (Marzo - Mayo de 2018)



Tareas: depuración de la base de datos y análisis de los mismos



Participantes: IP y miembros del equipo investigador.

Etapa IV: Elaboración de manuscritos, difusión en congresos, memorias, etc.


Duración: 7 meses (Junio-Diciembre de 2018).



Tareas: presentación de resultados. Elaboración de manuscritos y difusión de resultados: se
procederá a realizar los manuscritos obtenidos para su publicación en una revista de impacto
europea del ámbito de intensivos. Junio de 2018 - presentación de resultados de la encuesta
en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades
Coronarias (SEEIUC). Octubre de 2018 - presentación de resultados de la encuesta en el
Congreso Europeo de Intensivos.



Participantes: IP y miembros del equipo investigador.
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Anexo 1. Auditoría.
BLOQUE 1:
Características de la unidad
1. Tipo de hospital:
Público □

privado □

Universitario □

no universitario □

Pequeño (< 200 camas) □ Mediano (200-500 camas) □

Grande (>500 camas) □

2. Tipo de UCI:
Médica □ Quirúrgica / Reanimación □

Cardíaca □

Polivalente □

Grandes Quemados □

Coronaria □

Intermedios □

Cuadrada □

Lineal □

Trauma □

3. Distribución arquitectónica:
Circular □

Rectangular □

Otra ___________

4. Existen habitaciones sin visibilidad:
Si □

No □

5. Horario de visita de los familiares:
Abierto 24 horas □

Flexible □

Restringidas a horario establecido □ horario: ________

Observaciones_____________________________________
6. Número de camas en la UCI:________ camas
7. Ingresos anuales: _____________ pacientes
8. Ratio enfermera/paciente:
1:1 □

1:2 □

1:3 □

1:4 □

Observaciones_____________________________________

Evaluación de la Analgesia
9. ¿Se valora de forma normalizada (según una norma o protocolo) el nivel de dolor en tu unidad de los
pacientes CON capacidad de comunicarse (de manera verbal, escrita o por gestos)?
No □

Cada 24h □

Cada 8h □

Cada 4h, respetando descanso nocturno □

Cada 6h □
Otra frecuencia: ______

10. En caso de que se valore el dolor de los pacientes CON capacidad de comunicarse ¿Se registran las
valoraciones?
No □

Si □
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11. ¿Se valora de forma normalizada (según una norma o protocolo) el nivel de dolor en tu unidad de los
pacientes SIN capacidad de comunicarse (de manera verbal, escrita o por gestos)?
No □

Cada 24h □

Cada 8h □

Cada 6h □

Cada 4h, respetando descanso nocturno □

Otra frecuencia: _______

12. En caso de que se valore el dolor de los pacientes SIN capacidad de comunicarse ¿Se registran las
valoraciones?
No □

Si □

13. ¿Qué escala se emplea en pacientes CON capacidad de comunicarse (de manera verbal, escrita o por
gestos)?
Escala Analógica Visual (EVA) □

Escala Verbal Numérica (EVN) □

Otra_______________

14. ¿Qué escala se emplea en pacientes SIN capacidad de comunicarse (de manera verbal, escrita o por
gestos)?
Escala de Conductas Indicadoras de Dolor (ESCID) □

Behavioural Pain Scale (BPS) □

Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) □

Campbell Scale □

Otra _______________
15. ¿Quién monitoriza y registra el nivel de dolor?
Nadie □

Enfermera □

Médico □

Ambos □

16. En caso de registrarse el nivel de dolor, ¿Dónde queda registrado? (esta pregunta puede tener
contestación de varias opciones):
En registro informático en la parte de gráfica de constantes vitales y cuidados □
En registro manual en la parte de gráfica de constantes y cuidados □
En registro informático en la parte de evolución y/o relevo de enfermería □
En registro manual en la parte de evolución y/o relevo de enfermería □
De otra forma (descríbala): ______________________________
17. ¿Se prescribe la puntuación límite para la administración de analgesia?
No, nunca □

Si, a veces □

Si, siempre □

18. ¿Existe un protocolo escrito sobre administración de analgésicos en función del nivel de dolor?
No □

Si □

Si, pero no se aplica □

19. ¿Existe un protocolo de administración de analgesia ante procedimientos potencialmente dolorosos
(movilización, curas, retirada de drenajes, etc…)?
No □

Si □

Si, pero no se aplica □
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Evaluación de la Sedación
20. ¿Se valora de forma normalizada (según una norma o protocolo) el nivel de sedación en tu unidad?
No □

Cada 24h□

Cada 8h□

Cada 4h, respetando descanso nocturno □

Cada 6h□
Otra frecuencia: _______

21. En caso de que se valore el nivel de sedación de los pacientes ¿Se registran las valoraciones?
No □

Si □

22. ¿Qué escala se emplea?
RASS □

SAS □

Ramsay□

Otra_______________

23. ¿Quién monitoriza y registra el nivel de sedación?
Nadie □

Enfermera □

Médico □

Ambos □

24. En caso de registrarse el nivel de sedación, ¿Dónde queda registrado? (esta pregunta puede tener
contestación de varias opciones):
En registro informático en la parte de gráfica de constantes vitales y cuidados □
En registro manual en la parte de gráfica de constantes y cuidados □
En registro informático en la parte de evolución y/o relevo de enfermería □
En registro manual en la parte de evolución y/o relevo de enfermería □
De otra forma (descríbala): ______________________________
25. ¿Se prescribe el nivel de sedación deseado u objetivo de sedación?
No □

Si, 1 vez al día □

Si, las veces necesarias según situación clínica □

26. ¿Existe un protocolo escrito multidisciplinar con algoritmos de dosificación de analgesia y sedación?
Si □
Si existe protocolo, pero no es multidisciplinar □
Si existe protocolo, pero no incluye algoritmos □
Si existe protocolo, pero ni es multidisciplinar ni incluye algoritmos □
No existe protocolo □

Otra opción_________

27. En caso de existir protocolo, ¿incluye este la interrupción diaria de sedación?
Si □

No □

28. El ajuste de las dosis (la dosificación diaria) de analgésicos y/o sedantes en infusión y la
administración en bolo, se realiza:
Según algoritmo, por indicación médica □
Según algoritmo, de forma autónoma por enfermería □
Según prescripción médica de dosis □

Otra opción_______________________
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Evaluación del delirio
29. ¿Utilizan en su unidad alguna escala para el diagnóstico del síndrome confusional (SCA) o delirio en el
paciente crítico?
No □

Si □

30. En caso de responder de forma afirmativa indique cuál:
CAM-ICU □

Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) □ Otra ___________

31. En caso de que se valore el delirio de los pacientes ¿Se registran las valoraciones obtenidas?
No □

Si □

32. ¿Dónde queda registrado? (esta pregunta puede tener contestación de varias opciones)
En registro informático en la parte de gráfica de constantes vitales y cuidados □
En registro manual en la parte de gráfica de constantes y cuidados □
En registro informático en la parte de evolución y/o relevo de enfermería □
En registro manual en la parte de evolución y/o relevo de enfermería □
De otra forma (descríbala): ______________________________
33. ¿Qué se registra en relación al procedimiento de atención al Delirio? (esta pregunta puede tener
contestación de varias opciones)
Que se ha hecho el CAM-ICU u otra escala □
Que se ha hecho el CAM-ICU u otra escala, y su resultado □
Las actividades desarrolladas por enfermería en la atención o prevención del delirio □
La administración de fármacos relacionados con el control de delirio □
Otros registros o anotaciones relacionadas, por ejemplo: __________________
34. ¿Se evalúa a todos los pacientes la presencia o no de delirio?
No □

Si □

En caso de responder de forma negativa indique que criterios aplican para no hacerlo o a qué pacientes
no se les incluye en la aplicación de la escala de valoración: ____________________
35. ¿Con que frecuencia se realiza la escala de valoración de delirio de forma habitual o programada?
1 vez al día □
2 veces al día □
Más de dos veces al día □
Solo cuando se detectan signos o síntomas que sugieren que pueda tener delirio □
36. Si es una sola vez al día, ¿puede decir a qué hora está protocolizada?: _________
37. ¿Existe en su unidad algún protocolo para la prevención del delirio o síndrome confusional?
No □

Si □

Si, pero no se aplica □
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38. ¿Existe en su unidad algún protocolo para el manejo del paciente con delirio o síndrome confusional
(ya presente)?
No □

Si □

Si, pero no se aplica □

39. ¿Incluye actividades e intervenciones de enfermería no farmacológicas?
No □

Si □

Si, pero no se aplica □

40. De las siguientes actividades no farmacológicas en el tratamiento del delirio, ¿cuáles se prestan en la
práctica clínica en su unidad? (puede señalar varias a la vez si se aplican todas)
Reorientación en tiempo, persona y espacio (varias veces) □
Manejo de las condiciones medioambientales estresantes (como luces, alarmas, disminución de ruidos,
etc.) □
Acercamiento y participación familiar (p.e. más tiempo con el paciente) □
41. ¿Existe en la unidad algún protocolo para facilitar el descanso y el sueño del paciente critico?
No □

Si □

Si, pero no se aplica □

Evaluación de las contenciones
42. ¿Quién decide la colocación de contenciones mecánicas?
Médico ☐

Enfermera ☐

Auxiliar de enfermería ☐

Consenso del equipo médico y de enfermería ☐
43. ¿Se prescribe el uso de contenciones mecánicas en la hoja de tratamiento?
No, nunca☐

Sí, siempre☐

Sí, pero sólo en casos especiales ☐

Describa en qué casos _____________________________
44. En caso de que se prescriba, indica con qué frecuencia
Sólo cuando se inicia☐

Diariamente ☐ Otros_________________

45. ¿Se registra el uso de contenciones mecánicas?
No☐

Sí ☐

46. En caso de registrarse el uso de contenciones mecánicas, indicar la frecuencia.
Cada 24h ☐

Cada 8h ☐

Cada 6h ☐

Cada 4h ☐

Otra frecuencia: _______

47. En caso de registrarse el uso de contenciones mecánicas, indicar dónde queda registrado (puede
indicar más de una opción)
En registro informático en la parte de gráfica de constantes vitales y cuidados □
En registro manual en la parte de gráfica de constantes y cuidados □
En registro informático en la parte de evolución y/o relevo de enfermería □
En registro manual en la parte de evolución y/o relevo de enfermería □
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De otra forma (descríbala): ______________________________
48. ¿Se solicita consentimiento informado para el uso de contenciones mecánicas?
No☐

Sí, sólo consentimiento verbal ☐

Sí, verbal y por escrito☐

49. ¿Se evalúa la retirada de las contenciones mecánicas de forma normalizada (según una norma o
protocolo)?
Sí ☐

No☐

50. En caso de que se evalúe la retirada, indicar con qué frecuencia:
Cada 24h □ Cada 8h □

Cada 6h □

Cada 4h, respetando descanso nocturno □

Otra frecuencia: _______

51. ¿Quién evalúa la retirada de las contenciones mecánicas?
Médico ☐

Enfermera ☐

Auxiliar de enfermería ☐

Consenso del equipo médico y de enfermería ☐
52. ¿Existe en su unidad un protocolo sobre utilización de contenciones mecánicas específico para
pacientes críticos?
No ☐

Sí☐

Si, pero no se aplica ☐
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BLOQUE 2.
OBSERVACIÓN DIRECTA
Evaluación de la investigadora de la unidad con la escala habitual de la unidad del nivel de analgesia, sedación
y delirio de los pacientes. Si no se utilizan escalas habitualmente, recomendamos para valorar el dolor: EVA*
(si es posible comunicarse con los pacientes) o ESCID* (si no es posible comunicarse con los pacientes); para
valorar sedación/agitación RASS*; para valorar delirio CAM-ICU*.*Anexadas al final.

Valoración

Dolor

de:

EVN

Sedación
EVA

ESCID

CPOT

BPS

Campbell

RASS

Delirio
SAS

Ramsay

BIS

CAM-ICU

Paciente 1
Paciente 2
Paciente 3
Paciente 4
Paciente 5
Paciente 6
Paciente 7
Paciente 8
Paciente 9
Paciente 10
Paciente 11
Paciente 12
Paciente 13
Paciente 14
Paciente 15
Paciente 16
Paciente 17
Paciente 18
Paciente 19
Paciente 20
Paciente 21
Paciente 22
Paciente 23
Paciente 24
Paciente 25
Paciente 26
Paciente 27
Paciente 28
Paciente 29
Paciente 30
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ICDSC

1. Nº de pacientes con contención mecánica (CM): __________
2. Datos relacionados con el uso de Contención Mecánica y Vía Aérea Artificial


Nª de pacientes con CM y Tubo endotraqueal: ___ pac.



Nº de pacientes con CM y cánula de traqueotomía: ___ pac.



Nª de pacientes con CM y sin vía aérea artificial, pero con ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
o tratamiento con alto flujo (AF): ___ pac.



Nº de pacientes con CM y sin vía aérea artificial ni VMNI / AF: ___ pac.

3. Datos relacionados con los motivos de uso de Contención Mecánica (elegir el motivo principal)


Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por agitación: ___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por riesgo de retirada del tubo endotraqueal: ___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por riesgo de retirada de otros dispositivos: ___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por delirio hiperactivo: ___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por desorientación: ___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por riesgo de caídas: ___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por inicio del proceso de destete de VM: ___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por ventana de sedación: ___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por acuerdo del equipo: ___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se aplicó por otros motivos: ___ pac.
Especificar causas:_______________________________________________________________

4. Datos relacionados con el tipo de Contención Mecánica


Nº de pacientes con CM de 1 punto:___ pac.



Nº de pacientes con CM de 2 puntos:___ pac.



Nº de pacientes con CM de 3 puntos:___ pac.



Nº de pacientes con CM de 4 puntos: ___ pac.



Nº de pacientes con CM de 5 puntos:___ pac.

5. Datos relacionados con el material usado para realizar la de Contención Mecánica


Nº de pacientes en los que se utilizan muñequeras::___ pac.



Nº de pacientes en los que se utilizan manoplas::___ pac.



Nº de pacientes en los que se utiliza cinturón abdominal/torácico: ___ pac.



Nº de pacientes en los que se utilizan tobilleras: ___ pac.



Nº de pacientes en los que se utiliza chaleco/arnés: ___ pac.



Nº de pacientes en los que se utilizan contenciones mecánicas no homologadas (elaboración
propia):___ pac.



Nº de pacientes en los que se utilizan otro tipo de CM: ___ pac.
Especificar:_______________________________________________________________
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6. Datos relacionados con los efectos adversos derivados del uso de Contención Mecánica


Nº de pacientes en los que se detecta edema en la zona de aplicación de la CM: ___ pac.



Nº de pacientes en los que se detecta enrojecimiento en la zona de aplicación de la CM: ___ pac.



Nº de pacientes en los que se detectan lesiones en la piel de la zona de aplicación de la CM: ___ p.



Nº de pacientes en los que se detectan lesiones vasculares en la zona de aplicación de la CM: ___ p.



Nº de pacientes en los que se detectan lesiones nerviosas en la zona de aplicación de la CM: ___ p.



Nº de pacientes en los que se detectan otros efectos adversos tras la aplicación de la CM: ___ pac.



Especificar:_______________________________________________________________
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EVALUACIÓN RETROSPECTIVA. Evaluación sobre los registros de los pacientes a los que se evaluó el día
anterior (el día de la observación directa).
1. Número de pacientes ingresados: _________ pacientes

Datos de analgesia
2. Número de pacientes con pauta de analgesia:


En bolos ____ pac.



En infusión ____ pac.



Ambas: ___ pac.

3. Número de pacientes que recibieron analgesia:


En bolos ____ pac.



En infusión ____ pac.



Ambas: ___ pac.

4. Número de pacientes CON capacidad de comunicarse que presentan:


Monitorización del dolor c/4 h. respetando descanso nocturno:___ pac.



Monitorización del dolor c/ 6h: ___ pac.



Monitorización del dolor c/8h: ___ pac.



Monitorización del dolor c/24h: ___ pac.

5. Número de pacientes SIN capacidad de comunicarse que presentan:


Monitorización del dolor c/4 h. respetando descanso nocturno:___ pac.



Monitorización del dolor c/ 6h: ___ pac.



Monitorización del dolor c/8h: ___ pac.



Monitorización del dolor c/24h: ___ pac.

6. Número de pacientes con analgesia prescrita según puntuación límite / objetivo de dolor: ___ pac.
7. Número de pacientes CON capacidad de comunicarse que presentan alguno de los registros de las
escalas de dolor utilizadas en analgesia inadecuada (EVA / EVN > 3 puntos): ___ pac.
8. Número de pacientes SIN capacidad de comunicarse que presentan alguno de los registros de las
escalas de dolor utilizadas en analgesia inadecuada (ESCID > 3 puntos, BPS > 5 puntos, CPOT > 2
puntos o Campbell > 3 puntos): ___ pac.

Datos de sedación
9. Número de pacientes con pauta de sedación:


En bolos ____ pac.



En infusión ____ pac.



Ambas: ___ pac.
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10. Número de pacientes que recibieron sedación:


En bolos ____ pac.



En infusión ____ pac.



Ambas: ___ pac.

11. Número de pacientes con objetivo de sedación prescrito: ______ pac.
12. Número de pacientes con sedación y ventilación mecánica invasiva: ___ pac.
13. Número de pacientes con sedación y ventilación mecánica invasiva que presentan:


Monitorización de la sedación c/4 h, respetando descanso nocturno:___ pac.



Monitorización de la sedación c/ 6h: ___ pac.



Monitorización de la sedación c/8h: ___ pac.



Monitorización de la sedación c/24h: ___ pac.

14. Sólo para los pacientes en ventilación mecánica, con objetivo de sedación prescrito y la realización de
al menos 3 valoraciones, del nivel de sedación, en el día anterior:
–

Número de pacientes que presentan el 75% de los registros de la escala de sedación utilizada en el
objetivo de sedación prescrito: ____ pac.

–

Número de pacientes que presentan el 75% de los registros de la escala de sedación utilizada por
debajo del objetivo de sedación prescrito (pacientes sobresedados): ____ pac.



Número de pacientes que presentan el 75% de los registros de la escala de sedación utilizada por
encima del objetivo de sedación prescrito (pacientes infrasedados): ____ pac.

Datos de delirio
15. En caso de utilizar alguna escala para el diagnóstico del SCA, indíquenos cuantos pacientes están
diagnosticados en este momento en su unidad de delirio.
Responda únicamente con el número de pacientes ingresados en la unidad diagnosticados de SCA__
Datos de Contenciones
16. Datos relacionados con el momento de aplicación de la Contención Mecánica


Nº de pacientes en los que la CM se inició durante los turnos de día:___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se inició durante el turno de noche:___ pac.



Nº de pacientes en los que la CM se inició en un cambio de turno:___ pac.



Nº de pacientes en los que no se sabe cuándo se inició: ___ pac.

17. Datos relacionados con la prescripción y registro en la Historia Clínica de la Contención Mecánica


Nº pacientes CON prescripción médica escrita en la Historia Clínica para el uso de CM: ___ pac.



Nº de pacientes que tienen registrado en la Historia Clínica el uso de CM: ___ pac.



Nº de pacientes que tienen registrado en la Historia Clínica el motivo de uso de la CM: ___ pac.
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Nº de pacientes que tienen registrado en la Historia Clínica el tipo de CM utilizada: ___ pac.



Nº de pacientes que tienen registrado en la Historia Clínica eventos adversos originados por el uso
de CM: ___ pac.

18. Datos relacionados con los efectos adversos derivados del uso de Contención Mecánica


Nº de pacientes en los que se detectó aumento de los episodios de agitación o desorientación tras
la aplicación de la CM: ___ pac.



Nº de pacientes en los que se detectó aumento de los llantos o sollozos tras la aplicación de la CM:
___ pac.



Nº de pacientes en los que se detectaron otros efectos adversos tras la aplicación de la CM:___ p.



Especificar:_______________________________________________________________
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VALORACIÓN DEL DOLOR

Pacientes CON capacidad de comunicarse:

Pacientes SIN capacidad de comunicarse:
ESCALA DE CONDUCTAS INDICADORAS DE DOLOR (ESCID)
0
Musculatura

Relajada

facial

1

2

En tensión, ceño

Ceño fruncido de

fruncido/gesto de

forma

dolor

habitual/dientes

Puntuación parcial

apretados
“Tranquilidad”

Tono muscular

Tranquilo,

Movimientos

Movimientos

relajado,

ocasionales de

frecuentes

movimientos

inquietud y/o

incluyendo cabeza

normales

posición

o extremidades

Normal

Aumentado.

Rígido

Flexión de dedos
de manos y/o pies
Adaptación a

Tolerando VM

Tose, pero tolera

Lucha con el

la VM

respirador

Confortable,

Se tranquiliza al

Difícil de confortar

tranquilo

tacto y/o a la voz.

al tacto y/o

Fácil de distraer

hablándole

Ventilación
Mecánica (VM)
Confortabilidad

Puntuación total
0: no dolor

___ / 10

1-3: Dolor leve-moderado.

4-6: Dolor

> 6: Dolor muy

Considerar otras posibles causas.

moderado-grave

intenso
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VALORACIÓN DE LA SEDACIÓN:
ESCALA DE SEDACIÓN – AGITACIÓN DE RICHMOND (RASS)
+4

Combativo

Ansioso, violento

+3

Muy agitado

Intenta retirarse los catéteres y los tubos

+2

Agitado

Movimientos frecuentes, desadaptado del respirador

+1

Ansioso

Inquieto, pero sin conducta violenta ni movimientos
excesivos

0

Alerta y tranquilo

-1

Adormilado

Despierta a la voz, mantiene los ojos abiertos más de 10
segundos

-2

Sedación ligera

Despierta a la voz, no mantiene los ojos abiertos más de 10
segundos

-3

Sedación moderada

Se mueve, abre los ojos a la llamada, no dirige la mirada

-4

Sedación profunda

No responde a la voz, abre los ojos a la estimulación física

-5

Sedación muy profunda

No hay respuesta a la estimulación física.

Procedimiento para valorar la RASS.
1. Observar al paciente, si está despierto, inquieto o agitado, puntuar de 0 a 4.
2. Si no está despierto, llamarlo por su nombre y pedirle que abra los ojos y mire al
examinador. Si abre los ojos o responde con movimientos, puntuar de -1 a -3.
3. Si no responde a la llamada, estimular al paciente dándole palmadas en el hombro y/o
frotándole el esternón y puntuar -4 ó -5 según respuesta.
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VALORACIÓN DEL DELIRIO
Método para la evaluación de la confusión en la unidad de cuidados intensivos (CAM-ICU)
CRITERIO 1.
Comienzo agudo:
Positivo ☐
Es positivo si la respuesta es “si” para 1A o 1B

Negativo ☐

1A. ¿Existe evidencia de un cambio agudo en el estado mental en relación con el estado basal?
1B. ¿Ha fluctuado el comportamiento (anormal) en las últimas 24h? es decir: ¿tiende a aparecer y a
desaparecer o aumenta y disminuye en intensidad evidenciado por la fluctuación en una escala de
sedación (RASS / SAS)?

SI

NO

SI

NO

CRITERIO 2.
Inatención:
Positivo ☐
Negativo ☐
Es positivo si el puntaje para 2A o 2B es menor a 8 (de un máximo de 10)
2A. Comience con el componente auditivo del ASE (Attention Screening Examination ‘Examen para la
Evaluación de la Atención’). Si el paciente es capaz de hacer esta prueba y la puntuación es clara,
anote esta puntuación y pase al punto 3.
2B. Si el paciente no es capaz de realizar la prueba auditiva o la puntuación no es clara y existen
dudas, proceda a aplicar la prueba visual. Si se aplican las 2 pruebas, use el resultado del ASE visual
para la puntuación.
CRITERIO 3.
Pensamiento desorganizado
Positivo ☐
Negativo ☐
Es positivo si el puntaje combinado (3A+3B) es menor a 4 (de un máximo de 5)
3A. Preguntas de si o no (usar grupo A o grupo B, alternar los grupos en días consecutivos si lo considera necesario):
Puntaje: el paciente obtiene un punto por cada respuesta correcta.
Grupo A

Grupo B

_/4 _/4
SI
NO

¿Puede flotar una piedra en el agua?

¿Pesa 1kg más que 2 kg?

¿Puede flotar una hoja en el agua?

¿Pesan 2kg más que 1 kg?

SI

NO

¿Existen peces en el mar?

¿Se puede usar un martillo para clavar un clavo?

SI

NO

SI

NO

¿Existen jirafas en el mar?
¿Se puede usar un martillo para cortar madera?
3B. Órdenes
Puntaje: el paciente obtiene un punto si es capaz de obedecer ambas órdenes
Diga al paciente: ‘‘muéstreme cuántos dedos hay aquí’’. Enseñe 2 dedos al colocarse delante del paciente

_/1

Posteriormente dígale: ‘‘haga lo mismo con la otra mano’’. Si el paciente es incapaz de mover ambos brazos, para la
segunda parte de la orden dígale: ‘‘agregue un dedo más’’
CRITERIO 4.
Nivel de consciencia alterado
Positivo ☐
Negativo ☐
Es positivo si la valoración de la RASS es diferente a 0 ó la SAS es diferente a 4
MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFUSIÓN EN LA UCI. CAM-ICU general.
Total:
Positivo ☐
Negativo ☐
La presencia de los criterios 1 y 2 y la presencia de cualquiera de los criterios 3 o 4 confirman la presencia de
delírium
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A. ASE (Attention Screening Examination ‘Examen para la Evaluación de la Atención’) auditivo
(letras)
Instrucciones. Diga al paciente: ‘‘voy a leerle una serie de 10 letras. Indique todas las veces que
escuche la letra A apretando mi mano’’. Luego lea las letras de esta lista en un tono normal a una
velocidad de una letra por segundo.
SAVEAHAART
Puntaje: se contabiliza un error cuando el paciente no aprieta la mano con la letra ‘‘A’’ o cuando el
paciente aprieta la mano con cualquier letra diferente a la letra ‘‘A’’.
Nota: si lo prefiere, puede usar en español una secuencia alternativa de 10 letras que incluya 4 o 5
letras ‘‘A’’ para facilitar su memorización, como ‘‘ABARATARAN’’.
B. ASE (‘Examen para la Evaluación de la Atención’)
visual (figuras)
Vea los siguientes grupos de dibujos (A y B)
5 Dibujos:
Instrucciones.
- Dígale al paciente: ‘‘Sr. o Sra., voy a mostrarle dibujos de algunos objetos comunes. Mírelos
detenidamente y trate de recordar cada dibujo porque yo voy a preguntarle después qué dibujos
ha visto’’.
- Luego muéstrele el paso 1 del grupo A o B y altere diariamente, si se requieren, evaluaciones
repetidas.
- Muéstrele los primeros 5 dibujos durante 3s cada uno.
10 dibujos:
Instrucciones.
- Dígale al paciente: ‘‘ahora voy a mostrarle algunos dibujos más’’. Algunos de estos dibujos usted ya
los ha visto y otros son nuevos. Déjeme saber si usted los ha visto o no anteriormente y mueva su
cabeza para decir si —demuéstrele— o no —demuéstrele—’’.
- Luego muéstrele 10 dibujos (5 nuevos y 5 repetidos) durante 3 segundos cada uno (paso 2 del grupo
A o B, según el grupo que se haya usado en el paso 1).
Puntaje: Se obtiene al contabilizar el número de respuestas correctas ‘‘sı’’ o ‘‘no’’ durante el paso 2
(de un máximo de 10). Para mejorar la visibilidad de los adultos mayores, las imágenes son impresas
en un tamaño de 10 a 15 cm, en papel con fondo blanco y laminado con acabado mate.
Nota: Si un paciente usa lentes, asegúrese de que los esté usando cuando realice el examen visual del
ASE.
Se puntuará en la hoja de valoración en el criterio 2 o inatención
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ASE visual
Paso 1 del grupo A:

Paso 2 del grupo A:
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ASE visual
Paso 1 del grupo B

Paso 2 del grupo B
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