
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA EN CUIDADO INTENSIVO 

PEDIÁTRICO EN UN HOSPITAL DE CUARTO NIVEL-BOGOTÁ, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL SÍNDROME DE ABSTINENCIA EN CUIDADO INTENSIVO 

PEDIÁTRICO EN UN HOSPITAL DE CUARTO NIVEL-BOGOTÁ, 2021 

 

 

 

SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ SABOGAL 

 

 

Directora de Tesis:  

KAROL JOHANNA BRIÑEZ ARIZA, Doctora en Enfermería 

 

 

 

 

 

 

Trabajo De Grado presentado al Programa de Posgrados de la Facultad de Enfermería 

Como requisito parcial para optar al Grado de 

Magíster en Enfermería en Cuidado Crítico 

Pontificia Universidad Javeriana 

Mayo 2021 



 

TABLA DE CONTENIDO         

1. INTRODUCCIÓN....................................................................................................................1 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................. 3 

3. JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 6 

3.1. Significancia Social ........................................................................................................... 6 

3.2. Significancia Teórica ......................................................................................................... 8 

3.3. Significancia Disciplinar ................................................................................................. 10 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................... 16 

5. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 17 

5.1. Objetivo General: ............................................................................................................ 17 

5.2. Objetivos específicos: ...................................................................................................... 17 

6. MARCO TEÓRICO ................................................................................................................ 18 

6.1. Concepto de síndrome de abstinência ............................................................................. 18 

6.2. Manifestaciones clínicas del síndrome de abstinencia .................................................... 18 

6.3. Medicamentos que producen síndrome de abstinencia en niños hospitalizados en Unidad 

de cuidado Intensivo pediátrica .................................................................................................. 19 

6.3.1. Opioides ................................................................................................................... 19 

6.3.2. Benzodiacepinas ....................................................................................................... 20 

6.4. Conceptos relacionados ................................................................................................... 22 

6.4.1. Dependencia física ................................................................................................... 22 

6.4.2. Retirada .................................................................................................................... 22 

6.4.3. Analgesia .................................................................................................................. 22 

6.4.4. Sedación ................................................................................................................... 22 

6.5. Cuidado de enfermería y el cuidado a niños en cuidado intensivo ................................. 23 

6.6. Teoría de los Síntomas Desagradables ............................................................................ 24 

7. MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................. 28 

7.1. Tipo de estudio ................................................................................................................ 28 

7.2. Diseño del estudio ........................................................................................................... 28 

7.3. Ámbito ............................................................................................................................. 28 

7.4. Población ......................................................................................................................... 29 

7.5. Restricción del estudio..................................................................................................... 30 



 

7.5.1. Criterios de inclusión ............................................................................................... 30 

7.5.2. Criterios de exclusión ............................................................................................... 30 

7.6. Muestra ............................................................................................................................ 31 

7.7. Cálculo de la muestra ...................................................................................................... 31 

7.8. Muestreo .......................................................................................................................... 31 

7.9. Fase de recolección de información ................................................................................ 32 

7.9.1. Formato de recolección de información sociodemográfica y variables clínicas. ..... 32 

7.9.2. Instrumento ............................................................................................................... 32 

7.9.3. Proceso de recolección de la información ................................................................ 34 

7.9.4. Procedimiento de investigación ............................................................................... 34 

7.9.5. Análisis de información ........................................................................................... 38 

7.10. Variables ...................................................................................................................... 38 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS ............................................................................................ 44 

9. RESULTADOS ....................................................................................................................... 46 

9.1. Descripción de variables sociodemográficas ................................................................... 46 

9.1.1. Variables sociodemográficas .................................................................................... 46 

9.2. Análisis descriptivo de los ítems de la escala de síntomas de abstinencia de observación 

de Sophia (SOS). ........................................................................................................................ 49 

9.2.1. Síntomas y signos del síndrome de abstinencia del sistema nervioso autónomo: ... 50 

9.2.2. Síntomas y signos del síndrome de abstinencia del sistema nervioso central: ......... 52 

9.2.3. Síntomas y signos del síndrome de abstinencia del sistema gastrointestinal: .......... 57 

9.3. Descripción de variables clínicas .................................................................................... 62 

9.3.1. Variables clínicas ..................................................................................................... 63 

10. DISCUSIÓN ........................................................................................................................ 69 

11. CONCLUSIONES .............................................................................................................. 77 

12. CONTROL DE SESGOS .................................................................................................... 79 

12.1. Sesgo de selección ....................................................................................................... 79 

12.2. Sesgo de información ................................................................................................... 79 

13. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 80 

13.1. PARA LA PRÁCTICA ................................................................................................ 80 

    13.2.      PARA LA INVESTIGCIÓN .......................................................................................80 

13.3. PARA LA DOCENCIA ............................................................................................... 80 

14. VENTAJAS DEL ESTUDIO .............................................................................................. 81 



 

15. LIMITACIONES ................................................................................................................ 82 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................................ 83 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 90 

CRONOGRAMA ........................................................................................................................... 98 

PRESUPUESTO .......................................................................................................................... 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDO DE TABLAS 

Tabla 1Sophia Observation withdrawal Symptomsm Scale SOS .................................................. 36 

Tabla 2 Variables ........................................................................................................................... 38 

Tabla 3 Edad de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá ........................... 46 

Tabla 4 Sexo de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. .......................... 47 

Tabla 5 Nivel socioeconómico de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá.

 ........................................................................................................................................................ 48 

Tabla 6 Escolaridad de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. ................ 48 

Tabla 7 Peso de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. ..................... 49 

Tabla 8 Taquicardia de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá ...... 50 

Tabla 9 Taquipnea de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá ........ 50 

Tabla 10 Fiebre de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá ............. 51 

Tabla 11 Sudoración de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá ..... 51 

Tabla 12 Síntesis de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso autónomo de los pacientes 

hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá ................................................................. 52 

Tabla 13 Agitación de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá ....... 52 

Tabla 14 Ansiedad, de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá ....... 53 

Tabla 15 Temblores espontáneos de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-

Bogotá ............................................................................................................................................ 53 

Tabla 16 Movimientos anormales de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-

Bogotá ............................................................................................................................................ 54 



 

Tabla 17 Hipertonía muscular de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-

Bogotá. ........................................................................................................................................... 54 

Tabla 18 Llanto inconsolable de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-

Bogotá ............................................................................................................................................ 55 

Tabla 19 Muecas o gestos de malestar de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 

2021-Bogotá ................................................................................................................................... 55 

Tabla 20 Insomnio (sueño < 1 hora) de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 

2021-Bogotá. .................................................................................................................................. 56 

Tabla 21 Alucinaciones de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá.

 ........................................................................................................................................................ 56 

Tabla 22 Síntesis de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso central de los pacientes 

hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá. ................................................................ 57 

Tabla 23 Vomito de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá. .......... 58 

Tabla 24 Diarrea de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. ............... 58 

Tabla 25 Síntesis de los síntomas y signos del SA del sistema gastrointestinal de los pacientes 

hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá. ................................................................ 59 

Tabla 26 Medicamento (opioide) en infusión de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a 

abril 2021-Bogotá. .......................................................................................................................... 63 

Tabla 27 Medicamento (Midazolam) en infusión de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a 

abril 2021-Bogotá. .......................................................................................................................... 63 

Tabla 28 Diagnóstico médico de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021, Bogotá

 ........................................................................................................................................................ 64 

Tabla 29 Tipo de sistema de oxigenación de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 

2021-Bogotá. .................................................................................................................................. 65 



 

Tabla 30 Días de infusión de los medicamentos de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a 

abril 2021-Bogotá. .......................................................................................................................... 66 

Tabla 31 Dosis del medicamento Opiode (Fentanyl) de los pacientes hospitalizados en UCIP, 

enero a abril 2021-Bogotá. ............................................................................................................. 66 

Tabla 32 Dosis del medicamento Benzodiacepina (Midazolam) de los pacientes hospitalizados en 

UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. .................................................................................................. 67 

Tabla 33 Días de estancia de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. . 67 

Tabla 34 Suspensión de los medicamentos en los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 

2021-Bogotá. .................................................................................................................................. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE GRÁFICOS 

Gráfica 1 Distribución de edad según grupo etáreo de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a 

abril 2021-Bogotá. .......................................................................................................................... 47 

Gráfica 2 Distribución del síndrome de abstinencia según escala SOPHIA en pacientes 

hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá. ................................................................ 59 

Gráfica 3 Distribución de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso autónomo según la 

escala SOPHIA en pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá. .................. 60 

Gráfica 4 Distribución de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso central según la 

escala SOPHIA en pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá ................... 61 

Gráfica 5 Distribución de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso gastrointestinal 

según e la escala SOPHIA en pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá .. 61 

Gráfica 6 Distribución de los síntomas y signos del SA según la escala SOPHIA en pacientes 

hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá ................................................................. 62 

Gráfica 7 Medicamento Fentanyl y Midazolam en infusión de los pacientes hospitalizados en 

UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. .................................................................................................. 64 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato Sociodemográfico .... …………………………………………………………76 

Anexo 2. Escala de síntomas de abstinencia de observación de Sophia (SOS) ............................77 

Anexo 3. Consentimiento informado  ............................................................................................78  

Anexo 4. Carta de aprobación del estudio de investigación de la institución ................................ 79 

Anexo 5. Correo electrónico de aceptación de la muestra por el comité de la institución.............80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA INVESTIGADORA SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ SABOGAL 

 

 

Quiero dedicar este logro primero que todo a Dios por guiar 

cada uno de mis pasos en el camino de mi profesión. 

A mi esposo Ferlein Camelo, mi mamá Beatriz, mis hijos 

Nicol Andrehia y Holby David por el gran apoyo 

incondicional de mi familia nada de esto sería posible, 

gracias por motivarme constantemente para alcanzar mis 

anhelos, fortaleza y comprensión; a mi directora de tesis 

Karol Briñez quien guío este trabajo con su conocimiento y 

excelencia académica. A mi compañera Sandra Guayara por 

el compromiso y trabajo en equipo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS INVESTIGADORA SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ 

SABOGAL 

 

A mi directora de la tesis, la profesora Karol Johanna Briñez 

Ariza por su compromiso académico, organización, 

disponibilidad y sabios consejos. 

 

A mi alma mater, Pontificia Universidad Javeriana, a 

nuestras docentes y compañeros de estudio que 

contribuyeron al logro de este triunfo. 

 

A la Fundación Hospital la Misericordia que nos acogió y 

permitió el desarrollo de nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Introducción: En las  Unidades de Cuidados 

Intensivos Pediátricos(UCIP), es necesario el 

uso de sedantes y analgésicos en infusión los 

cuales pueden producir efectos secundarios 

como el Síndrome de Abstinencia, 

caracterizado por un conjunto de signos y 

síntomas físicos que se manifiestan al 

suspenderse bruscamente la administración 

de un fármaco una vez se haya establecido 

dependencia física; complicando la 

evolución del paciente y prolongando su 

estancia hospitalaria; además de interferir 

con el destete respiratorio. 

Objetivo: Caracterizar los pacientes que 

presentan Síndrome de Abstinencia (SA) 

durante la hospitalización en la Unidad de 

Cuidado Intensivo Pediátrica en un Hospital 

de Bogotá, en el 2021. 

Metodología: Se realizó un estudio 

cuantitativo descriptivo transversal, en una 

muestra por conveniencia de 55 pacientes 

pediátricos con infusión de opioide y/o 

benzodiacepinas en ventilación mecánica 

invasiva y no invasiva. Para la valoración 

del SA se utilizó la escala Sophia 

Observation withdrawal Symptoms scale, y 

una encuesta sociodemográfica. Este trabajo 

de investigación fue presentado y tuvo la 

aprobación por el comité de ética de la 

institución de salud.  

Resultados: El 62% de los participantes 

fueron de sexo masculino, con una edad 

media de 12 meses. El 47%, pertenecían a 

estratos socioeconómicos 2 y 3 

principalmente. 

El 67% de los niños presentaron SA, 

relacionado con la administración de 

Midazolam (21%) y fentanyl (37%). El SA 

relacionado con la administración conjunta 

fue del 54%. El 71% de los pacientes la 

suspensión de sedo-analgesia fue abrupta.  



 

Conclusiones: El SA se presentó 

principalmente en la población menor de 12 

meses, en su mayoría de sexo masculino 

manifestado por alteraciones del sistema 

nervioso central autónomo y sistema 

gastrointestinal. La identificación precoz del 

SA en población pediátrica permite la toma 

de decisiones oportuna por parte del 

profesional de enfermería para brindar un 

cuidado integral. 

 Palabras clave: Unidades de Cuidado 

Intensivo Pediátrico, Síndrome de 

abstinencia a sustancias, Enfermeras 

Pediátricas, Fentanilo, Midazolam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: In Pediatric Intensive Care 

Units (PICU), the use of sedatives and 

analgesics in infusion is necessary, which 

can produce side effects such as Withdrawal 

Syndrome, characterized by a set of physical 

signs and symptoms that manifest when 

administration is abruptly suspended. of a 

drug once physical dependence has been 

established; complicating the evolution of 

the patient and prolonging their hospital 

stay; in addition to interfering with 

respiratory weaning. 

Objective: To characterize patients with 

withdrawal syndrome (AS) during 

hospitalization in the pediatric intensive care 

unit at a Hospital in Bogotá, in 2021 

Methodology:  A cross-sectional descriptive 

quantitative study was carried out in a 

convenience sample of 55 pediatric patients 

with infusion of opioids and / or 

benzodiazepines under invasive and non-

invasive mechanical ventilation. The Sophia 

Observation Withdrawal Symptoms scale 

and a sociodemographic survey were used to 

assess AS. This research work was presented 

and approved by the ethics committee of the 

health institution. 

Results: 62% of the participants were male, 

with a mean age of 12 months. 47% 

belonged to socioeconomic strata 2 and 3 

mainly. 

67% of the children presented AS, related to 

the administration of Midazolam (21%) and 

fentanyl (37%). The SA related to joint 

management was 54%. In 71% of the 

patients, the suspension of sedation-

analgesia was abrupt. 

Conclusions: AS occurred mainly in the 

population under 12 months of age, mostly 

male, manifested by alterations of the 

autonomic central nervous system and 

gastrointestinal system. The early 



 

identification of AS in the pediatric 

population allows timely decision-making 

by   the nursing professional to provide 

comprehensive care. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los profesionales de enfermería se enfrentan a diferentes retos en el día a día y en la UCIP no 

hay excepción. En las UCIP el enfermero tiene un rol fundamental frente al manejo del paciente 

pediátrico, quien en su proceso de hospitalización se ve enfrentado a diferentes situaciones que 

pueden alterar su estado fisiológico, psicológico y de su entorno produciendo en ellos 

experiencias negativas. Estos pacientes requieren de dispositivos invasivos, entre ellos la 

ventilación mecánica para su tratamiento y recuperación; por lo cual, es necesario una adecuada 

sedo-analgesia con opioides y benzodiacepinas (1). 

 

La utilización de sedo-analgesia en algunas ocasiones es variada y dependiente del tratamiento 

médico, por lo cual, los pacientes pueden presentar el SA. El SA de acuerdo con la Sociedad 

Española de Cuidado Intensivo Pediátrico, se define como el conjunto de síntomas y signos 

físicos que se relaciona temporalmente con la disminución de dosis o suspensión de un sedante o 

analgésico, en un paciente que generalmente ha desarrollado tolerancia y dependencia física a 

dicho fármaco (2). 

 

Esta investigación realizó la caracterización de niños con SA en una institución de IV nivel, 

teniendo en cuenta que su incremento ha sido una problemática común en niños hospitalizados en 

UCIP, secundaria a procedimientos como la administración de bolos de sedación y analgesia de 

forma rutinaria sin evaluar las consecuencias en el paciente pediátrico, sujeción mecánica, 

extubación no programada y la falta de aplicación de escalas que permita monitorizar los 

pacientes. En este sentido, los profesionales de enfermería juegan un papel importante en la 

identificación precoz de síntomas que guíen la terapéutica del paciente y la satisfacción de sus 
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necesidades además de prevenir complicaciones, brindar un mejor cuidado de Enfermería y 

comprender que los síntomas desagradables manifestados en el SA se deben prevenir y cuidar así 

se evitara situaciones que presentan los niños hospitalizados en Cuidado Critico, por lo mismo se 

apoyó en nuestra disciplina utilizando la teoría de mediano rango de los síntomas desagradables 

de Elizabeth Lenz (3) (4). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la última década Guerrero y colaboradores han propuesto como meta mejorar la atención de 

enfermería brindada a los pacientes mediante el cuidado humanizado y de calidad a todos 

aquellos que ingresan a la unidad de cuidado intensivo (5); teniendo en cuenta que, el ingreso a 

las UCIP es una experiencia traumática para el niño al ser expuesto a múltiples situaciones que lo 

afectan física y emocionalmente, y que adicionalmente, altera su desarrollo. Dentro de los 

cambios a los que se enfrentan los niños están: la realización de procedimientos dolorosos, el 

alejamiento de la familia, la exposición al ruido excesivo, luz las 24 horas del día, permanencia 

de dispositivos invasivos, cambios en el ciclo circadiano, efectos adversos de medicamentos 

administrados, entre otros (6). 

 

La hospitalización en cuidado intensivo pediátrico se da por diferentes patologías entre las que se 

encuentran los problemas respiratorios, post quirúrgicos, enfermedades oncológicas, quemados y 

trastornos neurológicos;  que ante la necesidad de la administración de opioides y 

benzodiacepinas pueden conllevar al desarrollo  del SA, descrito como los síntomas y signos 

asociados con el proceso de suspensión de analgésicos y sedantes, caracterizado por agitación y 

disfunción gastrointestinal entre otros síntomas. Estos síntomas pueden ser confusos dentro del 

personal de salud, teniendo en cuenta que tan solo desde 1990 se empezó a describir el SA en la 

población pediátrica como consecuencia del uso prolongado de benzodiacepinas-opiáceos y con 

la suspensión abrupta de estos mimos (7). 

El SA es una condición que ha presentado un incremento en los últimos tiempos en países como 

España. Fernández y Gaboli reportan una incidencia del 50% para el 2012 en las UCIP de este 
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país, mientras que en Estados Unidos algunos  estudios muestran que entre el 37-57% de los 

niños ingresados a la UCIP presentan SA luego de recibir opiáceos o benzodiacepinas en infusión 

endovenosa (8) (9).  

A nivel nacional, en Bogotá Ríos & colaboradores realizaron un estudio descriptivo en una 

unidad pediátrica encontrando una prevalencia del 32% de SA; adicionalmente, en otro estudio 

Duitama & colaboradores describen SA en la población pediátrica con la administración de 

benzodiacepinas entre el 17-35%, con fentanyl de 57% y la combinación de estos arrojo 

prevalencias que oscilan entre un 49%-77%  (1) (9) (10). 

Sin embargo, son escasos los estudios realizados acerca de este fenómeno, por lo cual no se 

conoce a nivel local y nacional la caracterización de la población pediátrica con síndrome de 

abstinencia; solo dos instituciones en Bogotá han ondeado en el fenómeno, haciendo evidente la 

necesidad de conocer el comportamiento de este en una institución como la Fundación Hospital 

la Misericordia, una de las instituciones referentes a nivel nacional para manejo del paciente 

pediátrico críticamente enfermo.  

El SA presenta en los niños variabilidad debido a diferentes factores como la edad, estado 

cognitivo y las condiciones médicas asociadas. Se caracteriza por signos y síntomas como 

temblor, hiperirritabilidad del sistema nervioso central (aumento del tono muscular, movimientos 

anormales, llanto inconsolable, convulsiones, insomnio, muecas), desregulación del sistema 

nervioso autónomo (taquipnea, taquicardia, hipertensión, sudoración, fiebre), disfunción 

gastrointestinal (emesis, diarrea, alteraciones en la ingesta), dificultad respiratoria y alteraciones 

motoras, los cuales pueden variar de leves a severos siendo los más graves las convulsiones (9). 
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Como factor predisponente, se evidenció que uno de ellos es la falta de protocolos o estándares 

en el manejo de la sedación, su descenso y retirada del paciente, dando la libertad del manejo al 

criterio del intensivista favoreciendo la administración farmacológica empíricamente o sin la 

mayor evidencia disponible (11). 

Los niños que presentan SA tienen mayor afectación a nivel neurológico perdiendo contacto y 

noción con el medio en el que se encuentran, llevando a empeorar la condición de ingreso, 

aumentando el riesgo de complicaciones no relacionadas con la enfermedad actual y por ende 

aumentando los días de hospitalización (1). A pesar de ello, no todas las unidades de cuidado 

intensivo pediátrico han investigado la prevalencia ni la caracterización del SA en un tiempo 

determinado, la cual permitiría el abordaje de esta problemática, evaluando su magnitud y 

registrando información que podría facilitar al profesional de enfermería la planeación del 

cuidado y definir prioridades en sus intervenciones en este ambiente especializado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

3.1. Significancia Social 

La Unidad de Cuidado Intensivo es un servicio de alta complejidad que tiene como objetivo  

brindar un cuidado integral al paciente en condición crítica que requieren diferentes 

procedimientos, para los cuales son necesarios la administración de medicamentos como opioides 

y benzodiacepinas, para disminuir la respuesta al estrés, evitar extubaciones accidentales,  retiro 

de accesos vasculares y  adaptación a la asistencia ventilatoria mecánica, con el fin de mantener 

al niño tranquilo en la etapa más crítica de su enfermedad para un estado de pasividad continuo 

(7). 

Sin embargo, el uso prolongado de opioides y benzodiacepinas predisponen el desarrollo del SA. 

En el estudio de Burastero y Telechea (2017), el SA en una muestra de 39 niños hospitalizados se 

presentó como una complicación resultante de un desbalance entre las necesidades de mantener el 

niño confortable en la etapa más crítica de su enfermedad y los efectos producidos por los 

fármacos utilizados, produciendo sobre estimulación del sistema nervioso central, disturbios 

gastrointestinales y desregulación autonómica, con una prevalencia variable entre 35% - 57%. 

Estos resultados demuestran la importancia de describir la caracterización del SA ya que los 

cambios observados en los diferentes sistemas pueden complicar su patología de base debido a la 

exacerbación de la sintomatología y la adición de signos y síntomas (11). Lo anterior, puede 

conllevar eventos adversos como el retiro de dispositivos médicos de soporte vital necesarios 

como tubo endotraqueal, catéteres vasculares y sondas o drenajes, aumentando los días de 

hospitalización (12).  
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Asimismo, Fernández (2013) en un estudio de cohorte única retrospectivo, con una muestra de 48 

pacientes reportó que el 50% desarrollo SA relacionado con los tiempos de perfusión 

prolongados y dosis acumuladas elevadas con relación a la administración del Fentanyl y 

Midazolam (13). Este dato destaca la importancia de identificar precozmente factores de riesgo 

mediante la valoración y aplicación de escalas validadas por parte del profesional de enfermería 

para dar seguimiento al paciente pediátrico que está presentando el SA y planificar un cuidado 

individualizado y atención con calidad. 

Adicionalmente, la falta de implementación de una escala como Sophia por parte de enfermería y 

el poco conocimiento sobre el SA y conceptos claros de tolerancia, abstinencia, dolor y 

dependencia física entre otros factores de riesgo hace necesario robustecer las competencias 

conceptuales de los profesionales. Best y colaboradores (2015), hacen referencia dividiendo el 

abordaje conceptual en tres categorías; factores a nivel del paciente como edad, criticidad, 

duración de la terapia con Opiode y/o Midazolam y dosis; desarrollo de un protocolo de sedación 

y por último, implementación de un sistema de destete de los medicamentos sensible al tiempo 

donde se evalúa la disponibilidad de camas, el equipo interdisciplinario con la variabilidad de la 

experiencia y el manejo de la sedoanalgesia (12). 

Por lo anterior se deben identificar problemas asociados durante la hospitalización como una 

valoración incompleta del estado de salud y la aplicación de medidas no seguras como son la 

sujeción mecánica. Bosch y colaboradores (2019), manifiestan la percepción de los niños y de sus 

familiares del uso de contenciones mecánicas, los cuales las describen como “una de las 

experiencias más duras jamás vividas”, provocando una gran malestar físico y psicológico (3). 

Esta intervención la cual esta delegada por el grupo de enfermería puede ocasionar a los niños 
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hospitalizados en cuidado critico eventos adversos como edema, cianosis de las extremidades, 

agitación, ulceras por presión o la administración de opiáceos o benzodiacepinas en bolos que 

aumentan la sintomatología del paciente y generan aislamiento familiar limitando el contacto 

entre estos.  

El conocer la prevalencia del síndrome de abstinencia en las UCIP permite que el personal este 

alerta y logre una valoración completa en los niños que tienen factores de riesgo y se logre 

identificar las necesidades de cuidado específicas de este grupo poblacional que nos lleve a 

prácticas seguras (3) (7). 

La alta prevalencia de SA en países como Estados Unidos (37% a  57%) de los niños que 

ingresan a la UCIP, y en Colombia- Bogotá (2016), 32% opioides y 77% con la combinación de 

opioides y benzodiacepinas nos indica la manifestación frecuente de SA en la poblacion 

pediatrica durante la estancia en las UCIP, lo que refleja la necesidad de medicion objetiva y 

documentada para tener indicadores que permitan tomar decisiones infromadas para la prestación 

de los servicios de salud (8) (13).   

3.2. Significancia Teórica 

 La Sociedad Española de Cuidado Intensivo Pediátrico (SECIP) define el SA como “el conjunto 

de síntomas y signos físicos que se relaciona temporalmente con la disminución de dosis o 

suspensión de un sedante o analgésico, en un paciente que generalmente ha desarrollado 

tolerancia y dependencia física a dicho fármaco” (2).  

 

Lago P., & colaboradores en el 2003 identificaron la alta necesidad de niños hospitalizados en 

UCIP de procedimientos habituales como intubación traqueal, accesos venosos por punción, 

medición de la presión sanguínea mediante la colocación de un catéter y otros procedimientos 
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invasivos que causan dolor, ansiedad y miedo; por lo cual, es necesario la administración de 

analgesia y sedación como resultado de esta el niño puede llegar a presentar dependencia física y 

abstinencia (1). 

 

Según lo anterior, es importante tener claridad en las definiciones de la terminología asociada con 

el SA; por ello, la sociedad española de cuidado critico pediátrico define la abstinencia como el  

conjunto de síntomas y signos físicos que se manifiestan cuando se suspende bruscamente la  

administración de un fármaco, una vez se ha establecido una dependencia física; y la dependencia 

física es la adaptación fisiológica producida por la administración repetida de un fármaco, 

caracterizado por la necesidad de continuar la administración del mismo para evitar el síndrome 

de abstinencia (14). 

 

Por lo anterior, en 2009 Ista E., & colaboradores desarrollaron la Escala de Síntomas de 

Abstinencia de Observación Sophia para niños enfermos, para monitorear los síntomas de 

abstinencia cuando se utilizan opioides y benzodiacepinas en pacientes pediátricos atendidos en 

cuidado intensivo. En el proceso de validación de la escala participaron 79 niños entre las edades 

de 1 día hasta 16 años a los cuales se les administró el medicamento o los medicamentos durante 

5 días.  La validación se realizó por panel de expertos médicos y enfermeras, que observaron una 

lista de 24 síntomas de abstinencia descritos en la literatura en el sistema nervioso central, tracto 

digestivo y sistema nervioso autónomo.  932 observaciones fueron realizadas dentro de las 24 

horas posteriores a la disminución y/o suspensión de opioides y benzodiacepinas; identificando 

síntomas frecuentes como taquipnea, agitación, alteración motora, diarrea, fiebre, ansiedad, 

alteración del sueño e hipertensión, el llanto inconsolable, los temblores, taquicardia y la 
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sudoración con un porcentaje del 85% al 95%. Finalmente el diseño del instrumento incluyó 15 

signos y síntomas (15). 

 

K. Whelan, M Heckmann & colaboradores (2015) discuten sobre las herramientas actuales 

utilizadas para medir la abstinencia de manera objetiva, así como las intervenciones del manejo y 

estrategias de prevención del SA, como resultado, se evidencia que los signos y síntomas pueden 

imitar otras afecciones, por lo cual el SA debe ser un diagnóstico de exclusión después de 

detectar causas alternas (16). 

 

3.3. Significancia Disciplinar 

 

Establecer la diferencia entre el ejercicio profesional y el ejercicio disciplinar, coincide con lo 

planteado por el Padre Borrero, quien manifiesta que “la disciplina conlleva al sentido de rigor, 

de dedicación, de entrenamiento y ejercicio de los hábitos científicos de la persona para elaborar, 

transmitir y aprender una ciencia”. En el caso de Enfermería, se han planteado los elementos 

metaparadigmáticos o conceptos esenciales, como los ejes que permiten establecer lineamientos 

para comprender el ser, el saber y el que hacer, relacionada con la profesión como una disciplina 

que analiza, profundiza y crea conocimientos aplicables a la profesión (17). 

En enfermería se utilizan algunas técnicas para la recolección de datos en la investigación como 

la entrevista cognitiva con viñeta clínica esta fue utilizada por Craske y Carter publicado en el 

2017 mediante la realización de entrevistas a 12 enfermeras que tuvo como resultado evaluar el 

síndrome de abstinencia siendo fundamental el juicio del profesional, pero además, el 
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conocimiento acerca del SA para no confundir los síntomas con la enfermedad de base del 

paciente y así proporcionar un cuidado adecuado al niño que presente esta condición (18). 

Lo anterior es respaldado por un estudio cualitativo descriptivo, mediante una entrevista 

semiestructurada a 15 enfermeras de cuidados intensivos apoyado por la 

European Federation of Critical Care Nurse del 2019, la cual recomienda unificar la formación 

de las enfermeras de cuidados intensivos, para mejorar el resultado de un deficiente conocimiento 

sobre los cuidados y así adquirir la capacidad de identificar la necesidad del paciente que cursa 

con el SA (19).  

Adicionalmente, un estudio descriptivo realizado en el 2012 se enfocó en las intervenciones de 

enfermería NIC seleccionadas por un panel de expertos cuyos participantes eran 44 neonatos que 

presentaban SA en cuidado crítico y tuvieron un porcentaje de 47.1% de intervenciones que 

pertenecían a la etapa fisiológica en su etapa crítica con el síndrome de abstinencia (20).  

R. Escobedo y E. Diez (2012), realizan un estudio de caso sobre un paciente de 11 meses que 

ingresa a cuidado intensivo por sepsis meningocócica por lo cual fue necesario darle soporte 

ventilatorio por su condición, además recibió infusión de sedo-analgesia por 6 días, 

posteriormente se suspende e inicia la extubación programada observando con el tiempo que 

presenta SA y es necesario reinicio de la sedo-analgesia. Este estudio evidenció una falta de 

unificación de criterios en el manejo de la sedación y analgesia; por ende un retraso en la 

prevención del síndrome dando poca importancia al uso de escalas para valorar signos y 

síntomas, factores de riesgo y establecer un protocolo que incluya al personal de enfermería en 

prevenir su desarrollo (21). 
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Para destacar la importancia de las escalas en la valoración del SA en el 2013 un estudio 

observacional prospectivo realizado por enfermeras a 154 pacientes pediátricos con una edad 

media de 5 meses, evaluó la escala de síntomas de abstinencia de observación de Sophia. La 

escala que consta de 15 ítems de signos y síntomas de abstinencia de opioides y/o 

benzodiacepinas, se identificó como una herramienta válida con buenas propiedades 

psicométricas para la evaluación del SA en pacientes pediátricos (15). 

J. Avila, J. Gómez, M. Romero, et al, llevaron a cabo una revisión sistemática en enero del 2020 

incluyendo estudios descriptivos y observacionales que analizaban escalas pediátricas para la 

evaluación del SA, incluyendo población pediátricos desde neonatos, recién nacidos, lactantes, 

preescolares y adolescentes, hasta los 18 años con infusión de opioides y benzodiacepinas, que 

presentaron signos y síntomas de abstinencia. Se identificó relación entre el SA con la edad, 

cuanto más jóvenes mayor es la vulnerabilidad y el estado clínico asociado a patologías de base 

neurológica con lesión cerebral, isquemia y deterioro cognitivo. Otros factores externos que se 

identificaron fueron la ausencia de un grupo interdisciplinario, la falta de capacitación y 

experiencia profesional, el escaso número de protocolos de sedación y el retiro de la sedo-

analgesia aumenta la incidencia, además, se identificó que las escalas revisadas tienen una alta 

calidad diagnostica pero su uso clínico es muy poco frecuente; por ello, deben fomentarse su uso, 

garantizando también la formación de las enfermeras para su aplicación (22). 

Por lo anterior, es necesario que los profesionales de enfermería adopten una teoría propia de la 

disciplina, observando las diferentes situaciones presentes en la UCIP para guiar los cuidados, 

generando vínculos más directos con la investigación y la practica a través de teorías de rango 

medio como los síntomas desagradables desarrollada por Elizabeth Lenz y colaboradores, la cual 
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fue propuesta como medio para integrar la información existente acerca de una variedad de 

manifestaciones que caracteriza el paciente pediátrico con SA (4). 

La teoría de Lenz & colaboradores construye tres componentes importantes y 4 dimensiones. En 

relación al primer componente, los síntomas son definidos como aquellos que son expresados por 

el individuo, los cuales, pueden medirse separadamente o en combinación con otros síntomas, 

además existen similitudes entre los síntomas que permiten establecer relaciones recíprocas con 

factores comunes que influyen en su aparición y desarrollo. El segundo componente incluye 

factores influyentes e identifica tres categorías de variables como influyentes de la experiencia de 

los síntomas: factores fisiológicos, psicológicos y situacionales. A su vez, estos pueden ser 

influenciados unos con otros (23) (24).  

Los factores fisiológicos son los procesos de alteraciones patológicas y funcionalidad de los 

sistemas y aquellos relacionados con el tratamiento, se relacionan con el SA en el paciente 

pediátrico crítico con la edad, la etapa de desarrollo fisiológico en la que se encuentre y la 

administración de sedo-analgesia para la aparición de los síntomas (23). 

Los factores psicológicos son uno de los componentes más complejos de la teoría. Se incluyen 

tanto variables cognitivas y afectivas, en relación con el SA, pueden afectar el grado de 

incertidumbre que rodea los síntomas a nivel del paciente, familia, y del personal de salud (23) 

(24). 

Los factores situacionales abarcan el entorno social y físico del individuo, también se relaciona 

con la atención de forma oportuna, eficaz y eficiente por parte del personal competente para tratar 

los síntomas físicos de manera farmacológica y no farmacológicas, abordando adecuadamente el 

síndrome de abstinencia; este aspecto es importante para las demandas de cuidado ya que es 



14 

 

posible prevenir las causas de los síntomas y factores relacionados que influyen positivamente y 

negativamente en los resultados de la experiencia de los síntomas en los pacientes pediátricos (4) 

(23) (25). 

Los resultados de desempeño, componente final de la teoría define como un síntoma puede 

generar resultados primarios o secundarios, inmediatos a tardíos, que al no ser satisfechos podrían 

deteriorar aún más los resultados de la experiencia de los síntomas del paciente pediátrico con SA 

(25). 

Cada síntoma tiene relación con cuatro dimensiones las cuales son descritas por la autoras como 

la intensidad, la angustia, la duración y la calidad donde se identificaran mediante la aplicación 

de la escala de síntomas de abstinencia Sophia teniendo en cuenta la administración de opioides y 

benzodiacepinas en infusión, por lo cual tiene concordancia con el propósito de la teoría de los 

síntomas desagradables donde “mejorar la comprensión de la gran variedad de síntomas en 

diversos contextos y proporcionar información útil para el diseño de medios eficaces para 

prevenir, mitigar o controlar los síntomas desagradables y sus efectos negativos” (25). 

 

Dentro de la teoría se propone la valoración del síntoma desde diferentes esferas ya que se 

considera que este está influenciado por diferentes factores, no solo los físicos, e incluye los 

ambientales, psicosociales que pueden llevar a acentuar y magnificar el síntoma, lo cual, conlleva 

consecuencias a nivel físico, cognitivo y social afectando el desempeño de las persona. A partir 

de la identificación de estos se pueden generar propuestas de intervención farmacología y no 

farmacológica para mejorar el estado del paciente. Por eso es primordial primero caracterizar el 
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fenómeno, conocerlo y posteriormente generar intervenciones que puedan ayudar a la mejoría de 

este.  
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la caracterización del síndrome de abstinencia en los pacientes de 1 mes a 17 años 

hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo pediátrica en el periodo de enero a abril del 

2021 de la Fundación Hospital La Misericordia en Bogotá?  
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5. OBJETIVOS 

5.1. Objetivo General: 

  

Describir la caracterización del síndrome de abstinencia en los pacientes de 1 mes a 17 años 

hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo pediátrica en el periodo de enero a abril del 

2021 de la Fundación Hospital La Misericordia en Bogotá.  

5.2. Objetivos específicos:  

 Describir características sociodemográficas de los sujetos de estudio 

 Describir los signos del síndrome de abstinencia más frecuentes desde las alteraciones 

(gastrointestinal, del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo), de 

acuerdo con la escala Sophia, en pacientes pediátricos hospitalizados en la Unidad de 

Cuidado Intensivo Pediátrico. 

 Describir variables clínicas de los niños con síndrome de abstinencia como; tipo de 

medicamento utilizado para la sedación, diagnóstico médico, tipo de sistema de 

oxigenación (ventilación mecánica invasiva y no invasiva), días de infusión del 

medicamento, dosis del medicamento (Fentanyl y/o Midazolam), días de estancia en 

UCIP, suspensión de benzodiacepinas y opioides. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1. Concepto de síndrome de abstinência 

Se define como el conjunto de síntomas y signos físicos que se relaciona temporalmente con la 

disminución de dosis o suspensión de un sedante o analgésico, en un paciente que generalmente 

ha desarrollado tolerancia y dependencia física a dicho fármaco (2). La abstinencia está 

relacionada con el uso de opioides y benzodiacepinas en infusión continua por un periodo 

prolongado y dosis acumuladas elevadas, adicional el retiro de manera abrupta (26). 

6.2. Manifestaciones clínicas del síndrome de abstinencia 

 

Las manifestaciones del síndrome de abstinencia varían según diferentes factores como son la 

edad del niño, el fármaco administrado y el estado cognitivo.  Adicional, la suspensión abrupta y 

las dosis acumuladas son factores que aumentan el riesgo de sufrir síndrome de abstinencia. Los 

signos y síntomas varían dependiendo del medicamento que ha tenido en infusión el niño; entre 

los más frecuentes por opioides se encuentra temblores, inquietud, irritabilidad, insomnio, 

vómito, diarrea, fiebre, sudoración, taquicardia, hipertensión, bostezos y estornudos, por otro 

lado, por benzodiacepinas pueden presentarse temblores, ansiedad, movimientos involuntarios de 

los músculos, irritabilidad, sudoración, insomnio, convulsiones y alucinaciones (26) (27). 

El síndrome de abstinencia puede tener similitud de los síntomas con otras condiciones también 

asociadas a los niños en cuidado critico como es el dolor y el delirium, hay que tener en cuenta 

las diferencias de estas tres condiciones y utilizar de manera efectiva las escalas para realizar las 

valoraciones oportunas para dar un manejo adecuado. La abstinencia es una condición que 

conlleva consecuencias para los niños, el no dar un manejo a tiempo prolonga los tiempos de 
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hospitalización, la utilización de medicamentos adicionales y medidas de contención para evitar 

el retiro de dispositivos médicos (28). 

Por su parte el Delirium es una alteración fluctuante del estado de conciencia en la cual el niño 

(29)puede entrar y salir y para su diagnóstico se utiliza las escala PCAM-ICU; siendo esta una 

condición en la cual el estado de conciencia de los niños tiene la mayor afectación. Otra 

condición es el dolor, en el cual se cuenta con diferentes escalas dependiendo la edad y estado 

neurológico del paciente y es un signo subvalorado en la población pediátrica; comparte con el 

SA algunas características y es primordial aplicar de manera óptima las escalas y dar el manejo 

oportuno (28) (29). 

Es fundamental tener claridad en estas tres condiciones para hacer aplicación de la escala 

correspondiente y dar tratamiento y manejo adecuado, el cual, incluye actividades farmacológicas 

y no farmacológico y el manejo óptimo las diferentes condiciones del paciente pediátrico en su 

estancia en la unidad de cuidado intensivo. 

 

6.3. Medicamentos que producen síndrome de abstinencia en niños hospitalizados en 

Unidad de Cuidado Intensivo pediátrica 

 Opioides 

Los opioides (OP) son un grupo de fármacos que pueden ser naturales como la morfina y/o 

sintéticos como el fentanilo. Actúan sobre los receptores opioides del sistema nervioso central, 

posee mayor liposolubilidad, lo que explica su rápido efecto de 1 a 3 minutos, y su corta duración 

debido a su rápida redistribución. Cuando se administra de forma prolongada, puede acumularse 

en el tejido graso y por lo tanto modificarse su perfil farmacocinética, por lo mismo, este 
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medicamento produce reacciones adversas como el desarrollo de la tolerancia la cual varía 

considerablemente en cada individuo (30). 

 

Los medicamentos pertenecientes a este grupo más utilizados son la morfina y el fentanyl. El 

cese abrupto del fármaco con la menor ocupación de los receptores, produce un aumento en la 

actividad excitatoria neuronal, con activación del sistema simpático y por consiguiente causa SA. 

Además de utilizarse para aliviar el dolor, los opiáceos tienen otros usos, por ejemplo, la 

anestesia, junto con un anestésico y un bloqueante neuromuscular, o para conseguir analgesia, 

sedación y supresión de la respiración autónoma en el tratamiento de los pacientes sometidos a 

ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivo; también en procedimientos menores, 

post-operatorios de cirugía cardiaca y otras cirugías (30) (31). 

 

 

 Benzodiacepinas  

Las Benzodiacepinas (BZ) actúan sobre los receptores GABA A que tienen presente esta 

subunidad y ejercen su acción aumentando la afinidad del GABA por su receptor y la frecuencia 

de apertura del canal de cloro, sin modificar la conductancia de este ni el tiempo de apertura del 

canal.  

El ácido gamma-aminobutírico (GABA) es el neurotransmisor inhibitorio más importante del 

sistema nervioso central (SNC). Actúa sobre receptores específicos denominados GABA A, B y 

C (30). Se han reconocido 3 subtipos de receptores para BZ que se diferencian en su estructura, 

ubicación y afinidad de ligando. 
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 BZ1: se encuentran en mayor densidad en cerebelo, corteza cerebral, hipocampo y células 

cromafines de la glándula suprarrenal. 

 BZ2: tienen alta afinidad por benzodiacepinas y se localizan principalmente en médula 

espinal, corteza cerebral, hipocampo y células cromafines de la glándula suprarrenal. 

  BZ3: tienen alta afinidad por benzodiacepinas y no se encuentran asociado al receptor 

GABA A. Se localizan en hígado, riñón, testículo y suprarrenal. A nivel del SNC se 

encuentran en las membranas mitocondriales y se cree que estarían involucrados en el 

efecto hipnótico y sedante de esteroides neuroactivos (30). 

Los medicamentos más utilizados en pediatría son el Midazolam, es un agente soluble en agua 

con rápido inicio de la acción en pocos minutos, la duración del efecto es de unos 20 a 30 

minutos y un tiempo de vida media de 2 a 3 horas. Además, por su efecto ansiolítico a dosis 

bajas, sedante a dosis mayores, produce amnesia anterógrada, relajación muscular débil, y tiene 

efecto anticonvulsivante, este medicamento cruza con facilidad la barrera hematoencefálica (32). 

Produce depresión respiratoria a dosis elevadas o velocidad de infusión rápida, y depresión 

cardiovascular por vasodilatación, sobre todo en pacientes hipovolémicos o inestables 

hemodinámicamente. Produce tolerancia y síndrome de abstinencia con el uso prolongado (32). 

Su metabolismo es hepático, similar al de los adultos después de los seis meses de edad, pero los 

efectos sedantes pueden ser más prolongada por la acumulación de metabolitos activos (alfa-

hidroximidazolam) en obesos, pacientes con insuficiencia renal e hipoalbuminemia (30). 
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6.4. Conceptos relacionados 

 Dependencia física  

Estado de adaptación manifestado por un síndrome de abstinencia específico de la clase de 

fármaco producido por el cese repentino, la reducción rápida de la dosis, la disminución del nivel 

sanguíneo del fármaco y / o la administración de un antagonista (26). 

 Caracterización 

Consiste en el estudio esencialmente descriptivo, que puede recurrir a la consecución de datos 

cuantitativos y cualitativos con el objeto de aproximarse al conocimiento y comprensión de las 

estructuras, características, dinámicas, acontecimientos y experiencias asociadas a un objeto de 

interés (33). 

 Retirada  

Respuesta clínica al cese de un medicamento opioide o benzodiacepina después de una 

exposición prolongada y continua. Las manifestaciones ocurren típicamente entre 8 y 48 horas 

después de la interrupción (26) 

 Analgesia 

Abolición de la percepción del dolor ante estímulos que normalmente lo producirían, pero sin 

intención de producir sedación, que si aparece, se comporta como efecto secundario de la 

medicación analgésica (2). 

 Sedación 

Disminución de la conciencia del entorno. Hablamos de sedación consciente cuando se trata de 

una depresión leve de la conciencia, con el paciente reactivo a estímulos y manteniendo los 
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reflejos protectores de la vía aérea; y sedación profunda o hipnosis, cuando existe una depresión 

mayor de la conciencia, con pérdida de reflejos protectores de la vía aérea (2). 

6.5. Cuidado de enfermería y el cuidado a niños en cuidado intensivo 

En la Unidad de Cuidado Intensivo hay diferentes factores que afectan a los niños; uno es el 

disconfort cuando presenta el síndrome de abstinencia. Al ingreso a la unidad de cuidado 

intensivo pediátrico los niños/as presentan diferentes respuestas desagradables por diferentes 

circunstancias (muchas de ellas provocadas por los efectos de usos prolongados de medicamentos 

como los opioides y benzodiacepinas). 

Adicionalmente, el SA es la condición donde los niños pueden presentar diferentes síntomas y 

signos que no son identificados a tiempo conllevando a prolongación en tiempos de 

hospitalización, eventos adversos como la extubación no programada y el retiro de dispositivos 

médicos; el SA, es un padecimiento que se puede identificar de manera temprana y dar un manejo 

integral para disminuir los riesgos que este representa en los niños. 

El cuidado de enfermería implica brindar un manejo integral del paciente que se hospitaliza en 

Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico desde las diferentes dimensiones del confort que puede 

verse alterado cuando  el paciente presenta signos y síntomas relacionados con el SA; por 

consiguiente, planear las actividades de enfermería para un niño en esta condición, permitiría  dar 

un manejo adecuado y oportuno,  logrando dar respuestas efectivas según las alteraciones 

presentes integrando no solo su parte fisiológica sino su dimensión humana. 

Por lo anterior, el papel de enfermería es fundamental en la identificación del SA.  El profesional 

de enfermería puede aplicar instrumentos de valoración para detectarlo de manera oportuna y así 

caracterizar los síntomas en los pacientes pediátricos; teniendo en cuenta que los profesionales en 
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gran mayoría del tiempo pasan a la cabecera del paciente logrando observar de manera oportuna 

los cambios y proporcionando cuidados encaminados según la condición del mismo para reducir 

las secuelas. 

Las intervenciones oportunas por parte de los profesionales de enfermería logran impactar en la 

calidad de los cuidados soportados por una valoración integral y la utilización de los instrumentos 

necesarios para evaluar de manera efectiva a los niños y prevenir o dar manejo oportuno a los 

pacientes.  

La articulación que el presente trabajo hizo con uno de los elementos de la estructura jerárquica 

del conocimiento como lo es la teoría de rango medio de enfermería, se logró con la aplicación de 

los conceptos centrales de la teoría de síntomas desagradables porque permitió comprender el 

fenómeno central de la investigación en los niños que presentan signos y síntomas del síndrome 

de abstinencia. 

6.6. Teoría de los Síntomas Desagradables  

Teoría de mediano rango de enfermería desarrollada por la Dra. Elizabeth Lenz & colaboradores 

en 1995, en la cual se busca integrar un grupo de síntomas manifestados por una enfermedad o 

condición clínica, permitiendo encontrar puntos en común en las manifestaciones de los 

pacientes. Esta teoría proporciona un esquema de organización y fomenta el pensamiento 

integrador en algunos aspectos de la experiencia de los síntomas. Teniendo en cuenta, múltiples 

factores que pueden influir en la experiencia de los síntomas, valorados por el profesional de 

enfermería. En este caso en los niños de la Unidad de cuidado intensivo Pediátrico (24). 

La teoría tiene tres componentes; los síntomas que el individuo experimenta, factores que 

influyen en la aumento o naturaleza de este y por ultimo las consecuencias de la experiencia. El 
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primer componente es el síntoma siendo este el punto de partida de la teoría, el cual esta mediado 

por la intensidad, tiempo, calidad y nivel de angustia en sus dimensiones fisiológica, psicológica 

y situacional (23). Elementos que pueden ser aplicables a este estudio teniendo en cuenta el grupo 

poblacional en relación a las diferentes edades en las que se desarrolla el niño como: lactante 

menor (1 mes hasta 24 meses), lactante mayor (1 año hasta 2 años), preescolar (2 años hasta 6 

años), escolar (7 años a 10 años) y finalizando con el adolescente (11 años hasta los 17 años) para 

dar una respuesta oportuna a las necesidades del paciente pediátrico. 

La teoría cuenta con tres principales constructos como son la entrada, la interpretación y el 

resultado. La entrada hace referencia al reconocimiento de la alteración en la persona la cual se 

manifiesta no solo por alteraciones físicas sino también cognitivas (identificación desde el 

profesional de enfermería que es quien brinda cuidado y por su condición o edad este paciente 

pediátrico no lo puede manifestar) (23). La interpretación se basa en dar un significado para el 

individuo de la sensación que tiene la persona (interpretación de la situación clínica del paciente 

en cuando al síndrome de abstinencia propiamente dicho), logrando dar un raciocinio acerca del 

síntomas; y por último, el resultado se basa en lo que puede hacer el individuo frente a la 

sensación, como lo afronta y que medidas son pertinentes de tomar para mejorar la sensación y 

disminuir los efectos en el individuo (los profesionales de enfermería  deben responden con 

actividades de cuidado) (4) (23). 

El paciente pediátrico que es atendido en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico puede llegar 

a tener una experiencia vital estresante que genera sufrimiento en él y su familia; es importante 

conocer al niño como persona y no solo como una situación clínica que amenaza su integridad si 

se quiere garantizar un cuidado integral físico, emocional, psicológico, social y espiritual; se debe 

tener en cuenta las necesidades del niño ya que el paciente pediátrico tiene algunas peculiaridades 
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como son: las diferentes edades, la gran variabilidad de patología exclusiva de la infancia, y estar 

en pleno desarrollo psíquico, motor y social, además del alto impacto familiar de su condición 

crítica (6). 

Por lo anterior uno de los pilares del tratamiento de los niños críticos para disminuir la respuesta 

al estrés, es evitar las extubaciones accidentales, el retiro de accesos vasculares y lograr adaptarse 

a la asistencia ventilatoria mecánica (22).  

Al relacionar el SA con los tres componentes principales de la teoría los síntomas que el paciente 

pediátrico puede experimentar son taquicardia, taquipnea, fiebre, agitación, llanto, vómito, 

diarrea (aspectos que se podrían valorar con la utilización de la escala de síntomas de abstinencia 

de la observación Sophia), entre otros ocasionados por las infusiones prolongadas, dosis 

acumulativas elevadas y la suspensión brusca del medicamento opioide y/o benzodiacepinas. 

Estos síntomas pueden ser desagradables para los niños hospitalizados en cuidado crítico. Según 

la teoría cada síntoma presenta dimensiones como la intensidad o gravedad, el grado de estrés o 

ansiedad asociado, el tiempo y la calidad  

El segundo componente son los factores que influyen en el aumento o naturaleza de los síntomas, 

a partir de tres variables. La primera es el factor fisiológico: la edad, el proceso de la enfermedad 

y el estado de nutrición. Segunda, factor psicológico: separación de los padres, roles, amigos. El 

tercer factor situacional: el cual debería incluir las necesidades de cuidado oportunamente 

satisfechas cuando el paciente se encuentra en riesgo o cursa con el SA, requiriendo un personal 

con una visión más allá de la enfermedad. 

El componente final Consecuencia de la experiencia del síntoma o rendimiento; concluye con las 

habilidades cognitivas, motoras y de comportamiento social que el niño manifiesta al finalizar 
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con el SA donde puede abarcarse varias consecuencias después del egreso, por ejemplo, en el 

desacondiciona miento en su actividad física, la afectación del desempeño del rol y la alteración 

de la interacción social con resultados inmediatos o tardíos. 

La teoría síntomas desagradables  puede ayudar a analizar aspectos vividos del ejercicio 

profesional de enfermería integrando los síntomas y su impacto en el entorno social, emocional y 

fisiológico del niño y su familia, además establecer intervenciones de cuidado individuales y no 

generalizadas en la práctica diaria evaluando las características, los factores influyentes y 

resultados en la aparición de los signos y síntomas que el paciente pediátrico presenta durante  el 

síndrome de abstinencia demostrando la importancia de la teoría la cual es útil para el desarrollo 

de la disciplina. Adicionalmente, aportaría un mejor estándar evaluador de las necesidades de 

cuidado e intervención, y para el presente trabajo una comprensión del fenómeno central de 

cuidado que son los síntomas desagradables al caracterizar a niños con síndrome de abstinencia. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1. Tipo de estudio 

 Cuantitativo 

7.2. Diseño del estudio 

Según Á Hernández, el estudio transversal descriptivo se realiza para examinar la presencia o 

ausencia de una enfermedad u otro resultado de interés, en relación con la presencia o ausencia de 

una exposición, ambos hechos ocurriendo en un tiempo determinado y en una población 

específica (34) 

Se realizó un estudio descriptivo transversal, donde se recolecto datos del fenómeno a estudio en 

un solo momento el cual se observaron situaciones del paciente de cuidado crítico pediátrico 

describiendo la caracterización del síndrome de abstinencia mediante la aplicación de la escala de 

síntomas de abstinencia de Sophia para el síndrome de abstinencia y variables sociodemográficas 

mediante un formato creado por la autora por un periodo determinado entre enero a abril del 

2021.  

El estudio transversal describió los diferentes síntomas de los pacientes que se encontraron 

expuestos a algunos factores que predispusieron el desarrollo del síndrome de abstinencia y así 

determinaron cuáles fueron los factores que predominaron y se identificaron de manera oportuna 

como los días de infusión del medicamento, tipo de medicamento, dosis del medicamento y 

suspensión del medicamento. 

7.3. Ámbito 

Esta investigación se llevó a cabo en la Fundación Hospital la Misericordia en la Unidad de 

Cuidado Intensivo Pediátrico, en la cual se atienden pacientes que presentan una amplia variedad 
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de patologías complejas (enfermedades Oncohematologicas, Neuroquirúrgicas, Neuropediatría, 

Cirugía de Epilepsia, Nefrología); está ubicado en el edifico “Centro de Cáncer Infantil” tercer 

piso, con un total de 26 camas. 

Esta unidad de cuidado intensivo pediátrica (UCIP) se caracteriza porque durante su tratamiento 

los pacientes reciben sedo-analgesia con opioides (Fentanyl) y benzodiazepinas (Midazolam). 

Con respecto a las hospitalización en la UCIP en este año, en el mes de enero 51 pacientes fueron 

ingresados a la UCIP,   de los cuales solo el 29.4% cumplieron los criterios de inclusión para este 

estudio; para el mes de febrero 56 pacientes fueron ingresados a la UCIP, y el 26.7% cumplieron 

con los criterios de inclusión para este estudio, en el mes de marzo 56 pacientes ingresados a la 

UCIP, el 28.5% cumplieron con los criterios de inclusión para este estudio y por último en el mes 

de abril 56 pacientes ingresaron a la UCIP,  el 19.6% cumplieron con los criterios de inclusión 

para este estudio , manteniendo una rotación de cama según indicador de gestión institucional de 

un total 3.5. La UCIP se destaca por brindar una atención de alta calidad, prestando atención a la 

población infantil vulnerable de todos los lugares del país y ser un centro de referencia de la 

atención, diagnóstico y cuidado del paciente pediátrico en Suramérica.  

7.4. Población  

Pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo pediátrica de la Fundación Hospital la 

Misericordia.  
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7.5. Restricción del estudio  

 Criterios de inclusión 

 Niños, niñas y adolescentes entre 1 mes y 17 años hospitalizados en la unidad de cuidado 

intensivo pediátrica que tienen autorización de los padres mediante consentimiento 

informado para participar. 

 Niños, niñas y adolescentes entre 1 mes y 17 años con infusión continua de opioides y/o 

benzodiacepinas  

 Niños, niñas y adolescentes entre 1 mes y 17 años que tengan ventilación mecánica 

invasiva, no invasiva y cánula de alto flujo.  

 Niños y niñas entre 1 mes y 17 años que ingresen a la unidad de cuidado intensivo entre 

enero y abril del 2021. 

 Criterios de exclusión 

 Niños, niñas y adolescentes entre 1 mes y 17 años hospitalizados en la unidad de cuidado 

intensivo pediátrica con diagnostico neurológico 

 Niños, niñas y adolescentes entre 1 mes y 17 años hospitalizados en la unidad de cuidado 

intensivo pediátrica con una estancia inferior a 48 horas. 

 Niños, niñas y adolescentes entre 1 mes y 17 años con administración oral de metadona, 

Lorazepam, clonidina y levomepromazina. 

 Paciente con antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas. 
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7.6. Muestra 

90 pacientes pediátricos entre 1 mes y 17 años hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo 

hospital de IV nivel con infusión de opioide y benzodiacepinas en ventilación mecánica invasiva 

y no invasiva. 

7.7. Cálculo de la muestra 

Se considera que la UCIP del hospital de IV nivel en Bogotá, hospitaliza aproximadamente 100 

por mes (sin pandemia), y para obtener un nivel de confianza de 95%, con un error de 5%, se 

realiza un cálculo con proporción esperada del 30%, obteniendo un n= 77 lactantes, preescolares, 

escolares y adolescentes entre 1 mes y 17 años hospitalizados en la UCIP, sin embargo, ajustado 

a pérdidas del 15% se deja un tamaño de muestra de 90 pacientes. 

A pesar de lo descrito, por la situación de pandemia, las cifras de las hospitalizaciones de los 

niños en UCIP disminuyó casi a la mitad (tal como se describió en el ámbito de este estudio), por 

lo tanto, el promedio de pacientes ingresados a la UCIP fue de 55 pacientes por mes; por ello, y 

con un nivel de confianza de 99%, con un error de 5%, se obtuvo una muestra de 51 sujetos (este 

aspecto fue informado al comité de ética y aprobado mediante Comunicación emitida por ellos, 

ver Anexo 4).  Este estudio alcanzó una muestra de 55 pacientes en el periodo de enero a abril de 

2021. 

 

7.8. Muestreo 

Se realizó la selección por medio de un muestreo por conveniencia, que permite seleccionar 

aquellos casos disponibles a los cuales se tienen acceso, que acepten ser incluidos. Esto, 
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fundamentado en la decisión del investigador o grupo de personas que recolectan los datos, 

teniendo en cuenta la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos del estudio.   

Este muestreo por conveniencia es de gran valor, pues logran obtener los casos (personas, 

objetos, contextos, situaciones) que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran 

riqueza para la recolección y análisis de los datos (35). 

El muestreo por conveniencia en este estudio fue coherente con lo teórico, porque se incluyeron 

los sujetos disponibles hospitalizados en la UCIP que cumplieron criterios de inclusión en el 

periodo comprendido entre enero a abril de 2021. 

7.9. Fase de recolección de información 

 Formato de recolección de información sociodemográfica y variables clínicas. 

Durante la realización de este estudio se utilizó un formato para la caracterización 

sociodemográfica de la población: en el cual se incluyó las iniciales del nombre, edad, sexo, 

escolaridad, nivel socioeconómico, peso, turno de enfermería de aplicación de la escala Sophia 

(mañana, tarde y noche), y variables clínicas como: tipo de medicamento en infusión, diagnóstico 

médico, tipo de sistema de oxigenación (ventilación mecánica invasiva y no invasiva),  días de 

infusión del medicamento, dosis del medicamento (Fentanyl y/o Midazolam), días de estancia en 

UCIP, suspensión de benzodiacepinas y opioides. Este formato fue diseñado por la autora del 

presente estudio. Ver Anexo 1. 

 Instrumento 

El segundo instrumento utilizado fue la escala de síntomas de abstinencia de observación de 

Sophia de, la cual fue diseñada en el 2008 para valorar los síntomas de los niños al retiro de la 

sedación, la realizaron 5 autoras de manera interdisciplinaria las cuales son Ista E, Dijk M, Hoog 

M, Tibboel D, Duivenvoorden H, en el Hospital Pediátrico de Sophia en Rotterdam. Para el 



33 

 

diseño realizaron 932 observaciones a 76 niños durante las 24 horas valorando los diferentes 

signos que se presentan a la retirada de opioides o benzodiacepinas, luego con cada ítem de la 

escala realizaban relación entre cada síntoma y signo descrito en la literatura en la retirada de la 

sedo-analgesia en los niños; fue sometida a un grupo de expertos entre médicos y enfermeras los 

cuales determinaron la concordancia en la aplicación para determinar abstinencia (15). 

La escala de síntomas de abstinencia de observación de Sophia (SOS) es el instrumento más 

reciente que se ha propuesto con 15 signos y síntomas, cada uno con una puntuación de 1 por 

ítem para su aplicación tiene varias opciones; una cada 8 horas, otra cada 4 horas o al evidenciar 

algún cambio en el paciente, recogiendo el peor dato de las últimas 4 horas dando como resultado 

una puntuación igual o superior a 4 en el sumatorio total. El profesional de enfermería dura 

menos de 5 minutos donde el tiempo de aplicación va cambiando según la experticia de la 

enfermera (36) (37). 

Con esta escala se determina la presencia del síndrome de abstinencia, que se observa con la 

disminución o retirada de los opiáceos o benzodiacepinas como taquicardia, taquipnea, fiebre, 

agitación, llanto, vómito, diarrea entre otros (28) (38). 

 

La escala de síntomas de abstinencia de observación de Sophia se ha considerado un instrumento 

para la detección del SA de benzodiacepinas y opioides en pacientes pediátricos de cuidados 

intensivos. De acuerdo a la literatura,  en el año 2013 en un estudio observacional prospectivo 

donde se incluyó una muestra de 154 niños con edades de 5 meses a 3 años y medio que 

recibieron infusión continua de opioides y benzodiacepinas durante 5 o más días,  un grupo de 

enfermeras aplicó repetidamente la escala cuando se desteto las infusiones de opioides y/o 
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benzodiacepinas y se obtuvo 3754 evaluaciones con una mediana por niño de 15 durante 5 días, 

como resultado se determinó una  sensibilidad de 83%y  especificidad de 93%.(37) (39). 

 

Las conclusiones de este estudio fueron establecer puntajes de corte y probar la sensibilidad al 

cambio.  La escala de síntomas de abstinencia de observación de Sophia es una herramienta 

válida con buenas propiedades psicométricas para evaluar los síntomas de abstinencia en 

pacientes de cuidado crítico (15). 

Es un instrumento de uso libre donde el material suplementario tiene el permiso para la 

utilización por parte de las autoras, se anexa apartado de uso público, 

“https://comfortassessment.nl/web/index.php/instruments/sos-pediatric-delirium-sos-pd/” que a lo 

largo del tiempo ha mejorado su nivel de medición contando con una sensibilidad del 83%, 

especificidad del 95% con un punto de cohorte igual o superior a 4.  

Es usado a nivel mundial y validado en el 2008 con un Cohens Kappa de 0,73 por ítem con una 

correlación de 0.97 (40).  Dada la autorización de los autores originales para su libre uso no se 

requieren solicitud de más autorizaciones. Anexo 2. 

 

 Proceso de recolección de la información 

 Procedimiento de investigación 

El estudio se realizó de la siguiente manera: 

 Presentación al Comité de Investigación y Ética de la institución de la Fundación Hospital 

la Misericordia. 

 Socialización con el personal de enfermería de la unidad de cuidado intensivo pediátrica 

de la escala Sophia y el objetivo del presente estudio. 

https://comfortassessment.nl/web/index.php/instruments/sos-pediatric-delirium-sos-pd/
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 Capacitación a un enfermero del turno de la noche con título de Maestría en cuidado 

crítico pediátrico además de tener una especialización en pediátrica, con una experiencia 

de 8 años para apoyar como auxiliar de investigación en la aplicación de la escala Sophia. 

 Identificación mediante los criterios de inclusión los posibles sujetos de estudio y se les 

realizó la invitación a los padres a autorizar la participación de sus hijos en el estudio.  

 Lectura y explicación del consentimiento informado (Anexo 3), se aclararon las dudas con 

respecto al objetivo del estudio y los beneficios, con el fin de evitar el riesgo de decepción 

y se solicitó la firma del consentimiento informado.  

 Recolección de las otras variables importantes incluidas en el formato sociodemográfico y 

de variables clínicas. 

 Aplicación de la escala Sophia. La aplicación de la escala se realizó una vez por turno de 

la mañana, tarde y noche luego de la suspensión o disminución del goteo del 

medicamento (opioide y benzodiacepina) y se tomó el peor puntaje en las últimas 24 

horas respectivamente del turno mañana, tarde y/ o noche (de acuerdo con las 

indicaciones de las autoras) 

 Para el diligenciamiento de la escala Sophia se tuvieron en cuenta las siguientes 

recomendaciones para la identificación de los síntomas:  se elaboró un diagrama para 

facilitar al lector la comprensión de cómo se valoró cada variable en los diferentes ítems, 

pero se aplicó la Escala de síntomas de abstinencia de observación de Sophia SOS como 

esta propuesta por los autores originales. 
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Tabla 1 Sophia Observation withdrawal Symptomsm Scale SOS 

Sophia Observation withdrawal Symptomsm Scale SOS 

1 Taquicardia (>15%"FC"basal) Sí, si la frecuencia cardíaca supera el valor 

inicial en ≥ 15% 

2 Taquipnea (> 15%"FR"basal) Sí, si la frecuencia respiratoria supera el 

valor inicial en ≥ 15%. 

3 Fiebre > 38’4ºC Sí, si la temperatura corporal superó los 

38,4 ° C en las últimas 4 horas 

 

4 Sudoración  No causado por la temperatura ambiente, 

ropa, pañales, etc. 

5 Agitación Sí, si el niño muestra al menos uno de estos 

signos: irritable, inquieto, agitado, nervioso 

6 Ansiedad, si muestra ojos abiertos, 

cejas tensas y elevadas, expresión 

desde alerta hasta pánico 

Rostro inquieto o ansioso (ojos bien 

abiertos, cejas tensas y levantadas). El 

comportamiento puede variar desde el 

pánico hasta el retroceso. 

7 Temblores, espontáneos o a estímulos 

ambientales  

Movimientos rítmicos leves e involuntarios 

de manos y / o pies. 

8 Movimientos anormales de 

antebrazos o piernas, espontáneos o 

ante estímulos, desde sacudidas finas 

hasta coreoatetosis 

Movimientos musculares leves: 

Involuntario, de antebrazos / pantorrillas, 

espasmos musculares. 

Movimientos robustos e incontrolados: 
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Coreoatetosis de brazos, piernas y / o 

cabeza. 

9 Hipertonía muscular, puños y pies 

apretados  

Puños cerrados o dedos apretados tensos 

10 Llanto inconsolable 

 

Sí, si los padres no pueden consolar al niño 

o si le ofrecen distracción, por ejemplo, 

chupete, comida; o juegos para niños 

mayores. Puntuación de llanto silencioso en 

niños intubados 

11 Muecas o gestos de malestar, cejas 

contraídas 

Cejas contraídas y bajas, pliegue nasolabial 

visible 

12 Insomnio (sueño < 1 hora) No duerme más de 1 hora seguidas. 

13 Alucinaciones Durante las últimas 4 horas, el niño parece 

ver, oír o sentir cosas que no existen. 

14 Vomito Al menos una vez en las últimas 4 horas, 

no relacionado con cambios de 

alimentación. 

15 Diarrea Heces acuosas, no relacionadas con 

cambios en la alimentación (no puntúe, por 

ejemplo, cuando sea el resultado de la 

lactancia materna) 

Fuente: elaboración estadística 
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 Se diligenció en una base de datos incluyendo cada variable y verificada por un segundo 

evaluador que el registro fuera fiel para evitar el sesgo de mala digitación. 

 

 Análisis de información 

Según el tipo de variables cualitativa y cuantitativa se llevó a cabo el análisis de la información 

de la siguiente manera. 

El análisis estadístico de variables cualitativas se realizó con medidas de frecuencia, así como con 

porcentajes. 

El análisis estadístico de las variables cuantitativas se abordó con medidas de tendencia central y 

de dispersión, medias, desviación estándar o medianas y rangos. Un valor de p menor de 0,05 se 

consideró significativo. 

El análisis estadístico se realizó usando el SPSS, paquete estadístico para ciencias sociales para 

Windows, versión 25,0, por un profesional en estadística. 

7.10. Variables 

Tabla 2 Variables 

 

VARIABLES DEFINICION DE 

LAS 

VARIABLES 

NATURALEZ

A 

NIVEL DE 

MEDICION 

ESCALA VALORES 

Edad Edad en meses 

o años 

cumplidos al 

ingreso a la 

Discreta 

 

Cuantitativ

a 

Razón 1. 1mes 

2. 2meses 

3. 3 meses, etc. 

13. 2 años 
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unidad 14. 3 años, etc 

Sexo Lo que 

distingue entre 

masculino y 

femenino 

Discreta 

 

Cualitativa Nominal 1.femenino 

2.masculino 

Peso Peso en kilos al 

ingreso a la 

unidad 

Discreta 

 

Cuantitativ

a 

Razón 5, 6, 7, etc. 

Escolaridad Nivel educativo 

en el que se 

encuentra el 

niño  

Discreta 

 

Cualitativa Nominal 0. Jardín 

1. Primaria 

2. Bachillerato 

3.Desescolarizad

o 

4. No aplica 

Nivel 

socioeconómico 

Nivel 

socioeconómico 

de la vivienda 

Discreta 

 

Cuantitativ

a 

Razón 1: nivel 

socioeconómico 

1 

2: nivel 

socioeconómico 

2 

3:nivel 

socioeconómico 

3 4: nivel 
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socioeconómico 

4  

Ventilación 

Mecánica 

Paciente con 

requerimiento 

de ventilación 

invasiva o no 

invasiva 

Discreta 

 

Cualitativa Nominal 0: invasiva 

1: no invasiva 

Días de estancia 

en UCIP 

Número de días 

que lleva 

hospitalizado 

en la unidad de 

cuidado 

intensivo 

pediátrico. 

Continua Cuantitativ

a 

Ordinal 1: 1 a 5 días 

2: 6 a 10 días 

3: 11 a 15 días 

4: más de 16 días 

Tipo de 

medicamento en 

infusión 

Medicamento 

en infusión 

endovenosa. 

Discreta Cuantitativ

a 

Nominal 1: Opioide 

2:Benzodiacepina 

Dosis de 

medicamento 

endovenoso 

Dosis total de 

opioide o 

benzodiacepina 

administrado 

durante la 

hospitalización. 

Continua Cuantitativ

a 

Interval

o 

1: Fentanyl: 

1.5mg/ kilo 

 

2:Midazolam: 

60mg/kilo 
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Días de Infusión 

de medicamento 

Número de días 

con infusión de 

opioides o 

benzodiacepina

s 

Continua Cuantitativ

a 

Razón 1:1 a 5 días 

2: 6 a 10 días 

3: Mayor a 11 

días 

 

Suspensión de 

benzodiacepinas 

y/ opioides 

Forma de 

suspender la 

perfusión del 

medicamento 

benzodiacepina 

y opioide. 

Discreta Cualitativa Nominal 1: Progresivo 

2: Abrupto 

Diagnostico 

medico 

El diagnostico 

principal al 

ingreso a la 

unidad. 

Discreta Cualitativa Nominal 1: Respiratorias 

(bronquiolitis 

neumonías, 

asmas) 

2: otras 

Infecciones 

3: Tumores 

4: Quemados 

5: Epilepsia 

6.Cardiopatias 

Turno de 

aplicación de la 

Horario en el 

que se aplica la 

Discreta Cualitativa Nominal 0: Mañana 

1: Tarde 
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escala Sophia escala por parte 

del profesional 

de enfermería. 

2: Noche 

Alteración del 

sistema nervioso 

central 

Síntomas que se 

evidencian con 

la escala Sophia 

Discreta Cualitativa Nominal 0: Agitación  

1: Ansiedad  

2: Temblores  

3: Movimientos 

anormales  

4: Hipertonía 

muscular  

5: Llanto 

inconsolable 

6: Muecas o 

gestos de 

malestar 

7: Insomnio 

8: Alucinaciones 

Alteraciones 

gastrointestinale

s 

Síntomas que se 

evidencian con 

la escala Sophia 

Discreta Cualitativa  Nominal 0: Vomito 

1: Diarrea 

 

Alteraciones del 

sistema 

autónomo  

Síntomas que se 

evidencian con 

la escala Sophia 

Discreta Cualitativa  Nominal   0: Taquicardia 

>15% basal  

1: Taquipnea 
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 >15% basal  

2: Fiebre > 38.4 

grados  

3: Sudoración 

Fuente: elaboración estadística 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Esta investigación tiene como principio cumplir y respetar a cabalidad los parámetros éticos para 

estudios con seres humanos, contenidos en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de la 

Protección Social de Colombia por la cual se establecieron las normas científicas y 

administrativas, el estudio a realizar se considera como una investigación de riesgo mínimo (41).  

 

Dentro de los criterios éticos para tener en cuenta, se menciona la confidencialidad de los datos, 

anonimato del participante y privacidad en el momento de realizar la intervención al almacenar la 

información en una base de datos destinada a registrar los datos de los participantes, la cual será 

guardada por 5 años, se utilizarán codificación en los nombres para guardar la privacidad, además 

no se guardará información en la nube y no se darán datos de los participantes a ninguna 

institución.  

 

Los sujetos que cumplieron con los criterios establecidos para la participación en este estudio 

contaron con el consentimiento informado establecido por la institución para que sea firmado por 

los padres, donde se les explica la naturaleza voluntaria de participación y retiro cuando él o ella 

así lo consideren dada que los niños en edad de firmar el asentimiento informado no cuentan con 

la capacidad de firmar por la condición clínica que se encuentra Anexo 3.  

 

La información que se obtenga del presente estudio se manejara con completa confidencial, a los 

datos solo tendrán acceso la investigadora, la asesora y jurados. De igual manera se protegerá la 

privacidad de los participantes empleando únicamente una codificación para sus nombres. 
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Esta investigación fue presentada al comité de ética del Hospital de la Misericordia, al cual se 

entregó la documentación debidamente diligenciada para responder al requerimiento ético de la 

institución adicional la institución cuenta con consentimientos informados para los padres 

preestablecidos para investigación los cuales fueron utilizados para el presente estudio, además se 

incluyó la carta de aprobación como Anexo 3, y en el anexo 4 se puede ver la comunicación que 

ratifica que el estudio fue autorizado con una muestra de 55 personas en el periodo de tiempo 

establecido inicialmente. 
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9. RESULTADOS 

La muestra de la presente investigación estuvo conformada por 55 pacientes pediátricos entre las 

edades de 1 mes a 17 años en la UCIP, que se encontraban hospitalizados en la institución 

seleccionada para el estudio. Los resultados se presentan teniendo en cuenta los objetivos 

específicos planteados. 

9.1.  Descripción de variables sociodemográficas 

El análisis de las características sociodemográficas del grupo realizó utilizando estadística 

descriptiva. Para cada uno de los grupos se analizaron las variables sociodemográficas: Edad, 

sexo, peso, escolaridad y nivel socioeconómico. 

 Variables sociodemográficas 

 Variable Edad 

La muestra estaba conformada por niños con edad promedio de 0.5 años con una desviación 

estándar de 0 años. (Ver tabla 1). La muestra estaba conformada por niños con edad en un rango 

entre 1 mes a 204 meses que corresponde a 17 años y con una mediana de la edad de 5.3 años (67 

meses.  (Ver tabla 3) 

Tabla 3 Edad de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá 

EDAD (meses) 

Mínima 1 

Media 52.4 
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Mediana 12 

Máxima 204 

Fuente: elaboración estadística 

Gráfica 1 Distribución de edad según grupo etáreo de pacientes hospitalizados en UCIP, 

enero a abril 2021-Bogotá 

 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Sexo 

La distribución por sexo muestra una mayor frecuencia de hombres. (Ver tabla 4) 

Tabla 4 Sexo de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. 

Sexo n  (%) 

Femenino 21 38% 

Masculino 34 62% 

Total general 55 100% 

 Fuente: elaboración estadística 
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 Variable Nivel socioeconómico 

La distribución por nivel socioeconómico muestra una mayor frecuencia en el estrato 2 y 3.            

(Ver tabla 5) 

Tabla 5 Nivel socioeconómico de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-

Bogotá. 

Nivel socioeconómico N  (%) 

1 Estrato 3 5% 

2 Estrato 37 67% 

3 Estrato 15 27% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 Variable Escolaridad 

La distribución por nivel de escolaridad evidencia que la mayoría de los pacientes no aplica la 

escolaridad, pero se evidencia escolaridad de primaria a bachillerato del 29%. (Ver tabla 6) 

Tabla 6 Escolaridad de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. 

Escolaridadad N (%) 

Jardín  5 9% 

Primaria 7 13% 

Bachillerato 9 16% 

Descolarizado 1 2% 
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No Aplica 33 60% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Peso 

La población estaba conformada por pacientes pediátricos con peso promedio de 17 Kg.                             

(Ver tabla 7). 

Tabla 7 Peso de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. 

Promedio 17 kg 

Desviación estándar  18 kg 

Fuente: elaboración estadística 

 

9.2.  Análisis descriptivo de los ítems de la escala de síntomas de abstinencia de observación 

de Sophia (SOS). 

De acuerdo con el objetivo número dos, los signos y síntomas del síndrome de abstinencia más 

frecuentes se describieron a partir de las alteraciones (gastrointestinal, del sistema nervioso 

central y del sistema nervioso autónomo), de acuerdo a la escala Sophia, en pacientes pediátricas 

hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo pediátrico. 

El análisis descriptivo se realizó por cada signo y síntoma de la escala SOPHIA la cual consta de 

15 ítems presentes o ausentes en los pacientes pediátricos hospitalizados en la UCIP. Además del 

puntaje igual o mayor a 4, donde se determina que presenta SA. 
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 Síntomas y signos del síndrome de abstinencia del sistema nervioso autónomo: 

 Variable Taquicardia 

El 82% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del signo de taquicardia, es decir 8 de 

cada 10 sujetos. (Ver tabla 8) 

Tabla 8 Taquicardia de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá 

Taquicardia N (%) 

Ausente 10 18% 

Presente 45 82% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 Variable Taquipnea 

El 69% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del signo de taquipnea, es decir 6 de 

cada 10 sujetos. (Ver tabla 9) 

Tabla 9 Taquipnea de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá 

Taquipnea N (%) 

Ausente 17 31% 

Presente 38 69% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 
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 Variable Fiebre 

El 13% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del signo de Fiebre, es decir 3 de 

cada 10 sujetos. (Ver tabla 10) 

Tabla 10 Fiebre de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá 

Fiebre N (%) 

Ausente 48 87% 

Presente 7 13% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Sudoración 

El 65% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma de sudoración es decir 6 

de cada 10 sujetos. (Ver tabla 11) 

Tabla 11 Sudoración de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá 

Sudoración n (%) 

Ausente 19 35% 

Presente 36 65% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 
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 Síntesis de los síntomas y signos del síndrome de abstinencia del sistema nervioso 

autónomo: 

El 91% de los pacientes del estudio presenta signos y síntomas del sistema nervioso autónomo es 

decir 9 de cada 10 sujetos. (Ver tabla 12) 

Tabla 12 Síntesis de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso autónomo de los 

pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá 

Síntomas y signos del SA del sistema 

autónomo 

N (%) 

Ausente 5 9% 

Presente 50 91% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 Síntomas y signos del síndrome de abstinencia del sistema nervioso central: 

 Variable Agitación, si muestra irritabilidad, inquietud o nerviosismo 

El 85% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma de agitación, es decir 8 

de cada 10 sujetos. (Ver tabla 13) 

Tabla 13 Agitación de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá  

Agitación  N (%) 

Ausente 15 15% 

Presente 47 85% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 
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 Variable Ansiedad, si muestra ojos abiertos, cejas tensas y elevadas, expresión 

desde alerta hasta pánico. 

El 51% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma de ansiedad, es decir 5 

de cada 10 sujetos. (Ver tabla 14) 

Tabla 14 Ansiedad, de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá 

Ansiedad N (%) 

Ausente 27 49% 

Presente 28 51% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Temblores espontáneos  

El 35% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma de temblores, es decir 3 

de cada 10 sujetos. (Ver tabla 15) 

Tabla 15 Temblores espontáneos de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 

2021-Bogotá 

Temblores N (%) 

Ausente 36 65% 

Presente 19 35% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 
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 Variable Movimientos anormales de antebrazos o piernas, espontáneos o ante 

estímulos, desde sacudidas finas hasta coreoatetosis 

El 51% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma de los movimientos 

anormales, es decir 5 de cada 10 sujetos. (Ver tabla 16) 

Tabla 16 Movimientos anormales de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 

2021-Bogotá 

Movimientos anormales n (%) 

Ausente 27 49% 

Presente 28 51% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Hipertonía muscular, puños y pies apretados  

El 40% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma de hipertonía muscular, 

es decir 4 de cada 10 sujetos. (Ver tabla 17) 

Tabla 17 Hipertonía muscular de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 

2021-Bogotá. 

Hipertonía muscular  N (%) 

Ausente 33 60% 

Presente 22 40% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 
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 Variable Llanto inconsolable 

El 56% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma de llanto inconsolable, es 

decir 5 de cada 10 sujetos (ver tabla 18) 

Tabla 18 Llanto inconsolable de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 

2021-Bogotá 

Llanto inconsolable n (%) 

Ausente 24 44% 

Presente 31 56% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Muecas o gestos de malestar, cejas contraídas 

El 85% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma de muecas o gestos de 

malestar, es decir 8 de cada 10 sujetos. (Ver tabla 19) 

Tabla 19 Muecas o gestos de malestar de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 

de 2021-Bogotá 

Muecas o gestos N (%) 

Ausente 8 15% 

Presente 47 85% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 
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 Variable Insomnio (sueño < 1 hora) 

El 36% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma de insomnio (sueño < 1 

hora), es decir 3 de cada 10 sujetos. (Ver tabla 20) 

Tabla 20 Insomnio (sueño < 1 hora) de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 

de 2021-Bogotá. 

Insomnio N (%) 

Ausente 35 64% 

Presente 20 36% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Alucinaciones 

El 100% de los pacientes del estudio no presenta una frecuencia del síntoma de alucinaciones.               

(Ver tabla 21) 

Tabla 21 Alucinaciones de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-

Bogotá. 

Alucionaciones  N (%) 

Ausente 55 100% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 
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 Síntesis de los síntomas y signos del síndrome de abstinencia del sistema nervioso 

central 

 

El 98% de los pacientes del estudio presenta signos y síntomas del sistema nervioso central, es 

decir 9 de cada 10 sujetos. (Ver tabla 22)  

Tabla 22 Síntesis de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso central de los 

pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá. 

Síntomas y signos del SA del sistema nervioso central n (%) 

Ausente 1 2% 

Presente 54 98% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 

 Síntomas y signos del síndrome de abstinencia del sistema gastrointestinal: 

 

 Variable Vomito 

El 22% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del síntoma del vómito, es decir 2 de 

cada 10 sujetos. (Ver tabla 23) 
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Tabla 23 Vomito de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá. 

Vomito n (%) 

Ausente 43 78% 

Presente 12 22% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 Variable Diarrea 

El 18% de los pacientes del estudio presenta una frecuencia del Síntoma de la diarrea, es decir 1 

de cada 10 sujetos. (Ver tabla 24) 

Tabla 24 Diarrea de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. 

Diarrea n (%) 

Ausente 45 82% 

Presente 10 18% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Síntesis de los síntomas y signos del síndrome de abstinencia del sistema 

gastrointestinal: 

 

El 38% de los pacientes del estudio presenta signos y síntomas del sistema gastrointestinal, es 

decir 3 de cada 10 sujetos.  (Ver tabla 25)  
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Tabla 25 Síntesis de los síntomas y signos del SA del sistema gastrointestinal de los 

pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá. 

Síntomas y signos del SA 

del sistema 

gastrointestinal 

n (%) 

Ausente 34 62% 

Presente 21 38% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 Distribución del síndrome de abstinencia según puntación de la escala SOPHIA 

en pacientes hospitalizados en UCIP. 

 

EL 67% de los pacientes del estudio presento síndrome de abstinencia, es decir 6 casi 7 de 10 

sujetos. (Ver grafica 2). 

Gráfica 2 Distribución del síndrome de abstinencia según escala SOPHIA en pacientes 

hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá.      

33%

67%
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Fuente: elaboración estadística 

 Distribución de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso autónomo según 

puntación de la escala SOPHIA. 

De los pacientes que presentaron SA el 100% del estudio presento alteraciones en el sistema 

nervioso autónomo. (Ver grafica 3). 

Gráfica 3 Distribución de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso autónomo según 

la escala SOPHIA en pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá. 

           

Fuente: elaboración estadística 

 

 Distribución de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso central según 

puntación de la escala SOPHIA. 

 

De los pacientes que presentaron SA el 100% del estudio presento alteraciones en el sistema 

nervioso central. (Ver grafica 4). 
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Gráfica 4 Distribución de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso central según la 

escala SOPHIA en pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá 

       

 Fuente: elaboración estadística  

 Distribución de los síntomas y signos del SA del sistema gastrointestinal según 

puntación de la escala SOPHIA. 

De los pacientes que presentaron SA el 49% de los pacientes del estudio presento alteraciones en 

el sistema gastrointestinal. (Ver grafica 5). 

Gráfica 5 Distribución de los síntomas y signos del SA del sistema nervioso gastrointestinal 

según e la escala SOPHIA en pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-

Bogotá 
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Fuente: elaboración estadística 

 

 Distribución de los síntomas y signos del SA según puntación de la escala 

SOPHIA. 

Los síntomas que con más frecuencia se presentaron como característicos del SA utilizando la 

escala SOPHIA en la institución de estudio fueron: taquicardia, taquipnea, sudoración, agitación, 

llanto inconsolable y muecas. (Ver grafica 6); aunque se encontró la presencia de 14 de los 15 

síntomas que la escala describe como presentes en los niños hospitalizados en UCIP.  

Gráfica 6 Distribución de los síntomas y signos del SA según la escala SOPHIA en pacientes 

hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021-Bogotá 

 

Fuente: elaboración estadística 

9.3. Descripción de variables clínicas  

Con respecto al tercer objetivo, se describirán a continuación las variables clínicas de los niños 

con síndrome de abstinencia como: tipo de medicamento en infusión, diagnóstico médico, tipo de 

sistema de oxigenación (ventilación mecánica invasiva y no invasiva), días de infusión del 
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medicamento, dosis del medicamento (Fentanyl y/o Midazolam), días de estancia en UCIP, 

suspensión de benzodiacepinas y opioides. 

 Variables clínicas 

 Variable Tipo de medicamentos en infusión  

El 100% de los pacientes del estudio se les administro infusión de opioide (Fentanyl).                                

(Ver tabla 26) 

El 42% de los pacientes del estudio se les administro infusión de Benzodiacepina (Midazolam). 

(Ver tabla 27) 

El 54% de los pacientes del estudio que se les administro infusión de opioides (Fentanyl) y 

Benzodiacepina (Midazolam) presento SA. (Ver gráfico 7) 

Tabla 26 Medicamento (opioide) en infusión de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero 

a abril 2021-Bogotá. 

Medicamento en infusion (Opiode) n  (%) 

Opioide (Fentanyl) 55 100% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

Tabla 27 Medicamento (Midazolam) en infusión de los pacientes hospitalizados en UCIP, 

enero a abril 2021-Bogotá. 

Medicamento en infusion (Benzodiacepinas) n (%) 

Benzodiacepina (Midazolam) 23 42% 

Sin Midazolam 32 58% 
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Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística  

De los pacientes con las infusiones mencionadas, entre los que se presentó SA, cada 5 de 10 tenía 

Midazolam y Fentanyl en infusión simultáneamente y cuatro de cada 10 tenía un solo 

medicamento de los que se clasificaron con SA. 

Gráfica 7 Medicamento Fentanyl y Midazolam en infusión de los pacientes hospitalizados 

en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. 

         

Fuente: elaboración estadística  

 

 Variable Diagnóstico médico 

La distribución por diagnóstico médico evidencia 36% con enfermedad respiratoria, un 31% con 

enfermedad cardiaca, tumores el 18% y otras infecciones el 15%. (Ver tabla 28).  

Tabla 28 Diagnóstico médico de pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril de 2021, 

Bogotá 
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Otras infecciones 8 15% 

Tumores 10 18% 

Cardiopatias 17 31% 

1Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Tipo de sistema de oxigenación (ventilación mecánica invasiva y no 

invasiva) 

El 100% de los pacientes del estudio el tipo de oxigenación fue ventilación mecánica invasiva 

que recibieron alguna forma de terapia sedante, como opioide y/o benzodiacepina.  (Ver tabla 29) 

Tabla 29 Tipo de sistema de oxigenación de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a 

abril 2021-Bogotá. 

Tipo de sistemas de 

ventilación 

n (%) 

Invasiva 55 100% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Días de infusión del medicamento 

 

Los días de infusión de opioides y benzodiacepinas se encontraron en un promedio de 3.9 días 

con una desviación de 1.9 y 5.9 días. (Ver tabla 30) 
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Tabla 30 Días de infusión de los medicamentos de los pacientes hospitalizados en UCIP, 

enero a abril 2021-Bogotá. 

Promedio 3.92 

Desviación estándar  2 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Dosis del medicamento (Fentanyl y/o Midazolam) 

El 89% de los pacientes del estudio mantuvieron una dosis entre 2 a 5 mcg/kg/h de Fentanyl. 

(Ver tabla 31) 

El 73% de los pacientes del estudio mantuvieron una dosis entre 0.1 a 0.25 mcg/kg/h de 

Midazolam. (Ver tabla 32) 

Tabla 31 Dosis del medicamento Opiode (Fentanyl) de los pacientes hospitalizados en 

UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. 

 

Dosis de Fentanyl  n (%) 

1-2 (mcg/kg/h) 6 11% 

2-5 (mcg/kg/h) 49 89% 

Total general 55 100% 

Fuente: elaboración estadística 
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Tabla 32 Dosis del medicamento Benzodiacepina (Midazolam) de los pacientes 

hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-Bogotá. 

Dosis de Midazolam n (%) 

0.01- 0.1 (mg/kg/h) 6 27% 

0.1- 0.25 (mg/kg/h) 16 73% 

Total general  55 100% 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Días de estancia en UCIP 

Los días de estancia en UCIP estuvieron en un promedio de 8.5 de días con una desviación entre 

3 y 13 días. (Ver tabla 33) 

Tabla 33 Días de estancia de los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a abril 2021-

Bogotá. 

Promedio 8.52 

Desviación estándar  5 

Fuente: elaboración estadística 

 

 Variable Suspensión de benzodiacepinas y opioides. 

El 71% de los pacientes del estudio tuvieron una suspensión del medicamento abrupta, es decir a 

7 de 10 niños se les retiró el medicamento sin progresividad. (Ver tabla 34) 
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Tabla 34 Suspensión de los medicamentos en los pacientes hospitalizados en UCIP, enero a 

abril 2021-Bogotá. 

Suspension del 

Medicamento 

n (%) 

Progresiva 16 29% 

Abrupto 39 71% 

Total general 55 100%  

Fuente: elaboración estadística 
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10. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de grado nace de la necesidad de plantear desde la disciplina de enfermería la 

caracterización del síndrome de abstinencia en pacientes hospitalizados en una unidad de cuidado 

intensivo pediátrico en un Hospital de alta complejidad, en relación con una complicación que 

puede presentarse al ser administrada una infusión de opioides y/o benzodiacepinas según la 

literatura, que de hecho es el común manejo en la unidad de la institución incluida en este 

estudio. 

La caracterización sociodemográfica de los 55 pacientes incluidos en la presente investigación 

mostró que un 47% eran menores de 12 meses, con predominio de sexo masculino (62%) 

principalmente pertenecientes a los estratos socioeconómico 2 y 3. 

En relación con la edad y el sexo masculino, Sanavia & colaboradores (29) y Telechea (40) 

coinciden en el predominio del sexo masculino, además de tener menores de 12 meses, acorde 

con la presente investigación; sin embargo, Burastero (7) reportó que el 51% de sexo femenino 

presentaban SA y adicionalmente, Carrión y Gaboli (11) refirieron que no se han descrito 

diferencias significativas entre los pacientes que desarrollan SA y los que no, en relación con las 

variables personales (edad y sexo).  

Por otro lado, esta investigación utilizó la escala SOPHIA para identificar el síndrome de 

abstinencia, cuya recomendación actual es grado A para el diagnóstico del síndrome en niños de 

0 a 18 años (37). Autores como Duitama (9), Carrión (13) y la Sociedad Española de Cuidado 

Critico Pediátrico la han usado en sus estudios en niños (2). 
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Para la comprensión e interpretación de los signos y síntomas identificados en los sujetos, se 

agruparon los mismos en tres grupos a saber: sistema nervioso autónomo, sistema nervioso 

central y sistema gastrointestinal.   

Esta investigación permitió identificar como los signos y síntomas más comunes en el sistema 

nervioso autónomo en 9 de cada 10 sujetos, taquicardia, taquipnea y sudoración. En el sistema 

nervioso central 9 de cada 10 sujetos presento: agitación, ansiedad, temblores, movimientos 

anormales, hipertonía muscular, llanto inconsolable, muecas, insomnio. Ninguno presento 

alucinaciones. Y por último en el sistema gastrointestinal se encontró que 3 de cada 10 sujetos los 

presentaban vómito y diarrea. 

Según Avila, Gómez & colaboradores (22),  las manifestaciones más frecuentes en su estudio 

fueron a nivel del sistema autónomo (taquipnea, taquicardia, sudoración), gastrointestinal 

(vómitos, diarrea), sistema nervioso central (temblores, movimientos anormales, hipertonía). 

López & colaboradores (29)  reportaron alteraciones del sistema nervioso  asociados a agitación e 

hipertonía muscular en el 100% de los niños evaluados; y en el 60% de ellos ansiedad, temblores, 

coreoatetosis y llanto inconsolable, muecas en un 20%, insomnio en el 80% y ninguno presento 

alucinación; en las alteraciones gastrointestinales el 60% tuvo sintomatología de diarrea, pero 

ninguno presento vomito. Por lo tanto, se pudo encontrar que hay similitudes con el presente 

estudio en cuanto a similares signos como taquipnea, taquicardia, sudoración, temblores, 

movimientos anormales, hipertonía y menor presentación de síntomas gastrointestinales.  

Este estudio adicionalmente, demostró que   en los sujetos incluidos de esta institución de alto 

nivel de complejidad, el 67% presentó SA, al encontrarse altas frecuencias de 14 de los 15 signos 

que identificó la escala Sophia de acuerdo con lo encontrado en la literatura. Según Pardo (2017) 

& colaboradores (30) en una población de 179 pacientes, la prevalencia de SA fue  del 56%, y  
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Carrión 2013 (13) en un estudio español identificó  España en una población de 48 pacientes una 

prevalencia del 50%.  Siendo una complicación común el uso de opioides y benzodiacepinas. 

Con respecto a las variables clínicas el SA la evidencia de este estudio mostró que el 100% de los 

pacientes se les administro Fentanyl y el 42% se administró Midazolam. Al utilizar la infusión de 

los dos medicamentos Fentanyl y Midazolam el 54% de los pacientes presento SA; en 

concordancia con los resultados de Duitama & colaboradores (9) la frecuencia del SA con 

Midazolam oscila entre el 17% y 35%, con Fentanyl es del 57% y para los que recibieron ambos 

medicamentos osciló entre el 49 y 77%, identificando mayor riesgo de presentar SA cuando se 

administran ambos medicamentos. 

Con relación al diagnóstico médico se encontró una prevalencia de la enfermedad respiratoria del 

36% y Cardiopatias del 31%. Rosero (42),  encontró que el tipo de enfermedad de base más 

frecuente pertenecía al sistema respiratorio del 46.8% y el segundo lugar eran los traumas, 

envenenamientos y otras causas externas del 27.5%, y cardiopatías en instituciones de corrección 

quirúrgica. En relación con esta investigación podemos definir que los pacientes con SA en 

relación con diagnóstico de tipo respiratorio presentan un prevalencia similar al 36%. 

En relación con la ventilación mecánica el 100% de los pacientes del estudio estuvieron 

ventilados, coincide con la importancia de mantener al paciente bajo efectos de sedación y 

analgesia, de acuerdo con Grupta & colaboradores (43), manifestando que todos los niños 

críticamente enfermos reciben analgesia y sedación para reducir el dolor, la agitación, la ansiedad 

que produce la ventilación mecánica, reduciendo el estrés y facilitando la ventilación oxigenación 

del paciente en la Unidad de cuidado intensivo pediátrica. 
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De forma consecuente, en lo referente a la dosis de los medicamentos Fentanyl y Midazolam, se 

describió desde días de infusión y tipo de suspensión del medicamento, de acuerdo con lo 

anterior; la dosis del Fentanyl estuvo entre 1 a 5 mcg/kg/h, y la de Midazolam de 0.01 a 0.25 

mg/kg/h, adicionalmente, los días de infusión de estos medicamentos estuvieron en promedio de 

3.92 días entre 1.9 día a 5.9 días. La dosis en infusión según la Asociación Española de Pediatría 

(31), es de fentanyl 1 – 4 mcg/kg/min y de Midazolam de 0.06 a 0.12 mg/kg/h. Carrión, Gaboli 

2013 (13) relacionan el diagnóstico de SA con mayor probabilidad cuando sobrepasa la infusión 

máxima de Fentanyl de 3.4 mcg/kg/hora y Midazolam de 0.29 mg/kg/h con un tiempo mayor a 5 

días. En una revisión sistemática Birchley (44), encontró como factor predisponente para SA el 

Fentanyl a una dosis de infusión que varían de 4.0 mcg/kg/h a una dosis de 7.3 mcg/kg/h.  La 

dosis con Midazolam usadas eran de 0.5 mg/kg/h y 0.4 mg/kg/h para lograr una sedación 

satisfactoria y se mantuvo en proporción similares al estudio con dosis menores, por lo tanto se 

sugiere que la duración de la infusión es más importante que la dosis para predecir el SA a 

benzodiazepinas. 

Por lo anteriormente expuesto, las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cuidados 

Intensivos Pediátricos y Neonatales (ESPNIC) descrita por las autoras Harris, Ista y 

colaboradores (37) relevantes para el cuidado de enfermería y manejo terapéutico de los niños en 

UCIP, consideran como riesgo potencial para SA el uso de opioides y/o benzodiazepinas después 

de 5 días de administración continua.  Las tasas de prevalencia notificadas del SA en Cuidado 

Intensivo Pediátrico que recibieron benzodiazepinas y / u opioides durante 5 o más días oscilan 

entre el 35% y el 57% y utilizar instrumentos de evaluación SA estandarizados con probada 

utilidad clínica, validez y confiabilidad en niño como la escala SOPHIA (SOS) tiene un grado de 

recomendación A. 



73 

 

Con respecto al tipo de suspensión del medicamento desde progresiva a abrupta, en este estudio 

en el 71% de los sujetos incluidos fue de manera abrupta. Es importante a tener en cuenta para 

establecer el tiempo adecuado y elaborar un protocolo preventivo del SA en esta institución, 

adicionalmente, es fundamental el manejo de los pacientes con más de 5 días de infusión, ya que 

la dosis y duración de la infusión son factor de riesgo para adquirir el SA.   Da Silva y 

colaboradores (45) realizaron un estudio en la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica de Brasil 

con una población de 137  niños que recibieron infusión continua de Fentanyl y Midazolam 

durante 3 o más días  y utilizaron como instrumento de valoración la escala de síntomas de 

abstinencia de observación de Sophia;  encontraron que  el 22.6% de los pacientes desarrollaron 

SA  a pesar de un período corto menor a 5 días de tratamiento en infusión de estos 

medicamentos, lo que resalta la importancia de valorar tempranamente los síntomas y signos 

relacionados con la abstinencia. 

De forma coherente con este estudio, Carrillo (46), refirió que la suspensión abrupta no es la 

mejor medida; se recomienda que la suspensión del sedante y analgésico deba ser gradual y 

adecuada en el tiempo, considerar la concentración respecto a la dosis y duración de la sedación.  

Además de limitar en lo posible los días de tratamiento, así como valorar los bolos contra las 

infusiones y del uso de combinaciones de medicamentos por más de 48 horas. 

La variable de días de estancia hospitalaria en UCIP se encuentra con un promedio de 8.52 días 

con una desviación estándar de 5, (3 a 13 días). Duitama et colaboradores (9), aunque no se 

especifican los días considera que puede haber mayor estancia hospitalaria y mayores 

comorbilidades cuando no se disminuye el riego al paciente de presentar el SA. 

Conforme a lo discutido, este estudio plantea a la teoría de los síntomas desagradables de Lenz y 

colaboradores como el elemento que permite comprender el fenómeno central de la investigación 
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que son los síntomas identificados por síndrome de abstinencia en el paciente de UCIP. El primer 

componente es el síntoma siendo este el punto de partida de la teoría, el cual esta mediado por la 

intensidad, tiempo, calidad y nivel de angustia que genere en la persona y hay tres categorías que 

influyen en la experiencia como es lo fisiológico, psicológico y situacional elementos que pueden 

ser aplicables a este estudio teniendo en cuenta que los niños con síndrome de abstinencia 

experimentan una serie de síntomas y signos que si no son evidenciados de manera oportuna 

pueden originar secuelas y una experiencia desagradable durante la estancia en cuidado intensivo. 

 

Por lo anterior, es imperante comprender la utilidad de la teoría en la práctica porque permite 

articular los cuidaos con el quehacer de la enfermera en una realidad de la UCIP.  Respecto al 

primer componente de identificación de los síntomas se demostró la utilidad y la frecuencia de 

los síntomas de acuerdo con el uso de la escala SOPHIA, la cual, no es usada de forma rutinaria 

en el servicio de esta institución. A razón de ello, este estudio permitió encontrar que para el 

sistema nervioso autónomo fueron frecuentes síntomas como: la taquicardia, taquipnea y 

sudoración y para el sistema nervioso central fueron de forma consecuente: la agitación, 

ansiedad, temblores, movimientos anormales, hipertonía muscular, llanto inconsolable, muecas e 

insomnio y, finalmente, los síntomas clasificados en el sistema gastrointestinal son vómito y 

diarrea, demostrando la necesidad de cuidado de los niños por parte del profesional de 

enfermería. 

 

En la teoría síntomas desagradables el componente del síntoma se considera junto con los 

síntomas del SA importante para desarrollar en los pacientes pediátricos intervenciones de 
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cuidado no farmacológico desde la comprensión del síntoma experimentado por cada individuo 

con la participación del paciente según edad y condición clínica e involucrando a la familia; bajo 

un enfoque holístico; esto,  ayudaría a  disminuir el disconfort, ansiedad, estrés  durante la 

estancia en Cuidado Intensivo Pediátrico. 

 

Adicionalmente, con respecto  a las categorías que influyen en la experiencia del síntoma 

(fisiológico, psicológico y situacional), los factores que influyen en el aumento o naturaleza de 

los síntomas en este estudio,  se refleja en el componente fisiológico  la necesidad del paciente 

pediátrico de la  ventilación mecánica  y su acople para disminuir el dolor y el a través del uso de 

opioides y benzodiacepinas. En relación con el segundo componente, desde lo psicológico, es 

importante mencionar que en la UCIP hay situaciones como separación familiar, el estar en un 

lugar extraño para él, inseguridad y ausencia de amigos. El tercer componente desde lo 

situacional, puede interpretarse que abordar esta condición en pacientes pediátricos requiere un 

abordaje integral no solamente físico. De acuerdo a la literatura, Craske y colaboradores (47) 

describen las experiencia del SA en niños hospitalizados en Cuidado Intensivo donde los padres 

manifiestan: “es como un tema aparte, como volver a estar enfermo” (p5f);  otra madre habló de 

la angustia asociada con el hecho de que la abstinencia era " una parte inesperada " de su viaje y 

que la abstinencia había " probablemente sido uno de los momentos más angustiantes " (p2m) 

(47) 

Lo anterior refiere que el síndrome de abstinencia no solo afecta a los niños, sino que debe ser un 

proceso que requiere del acompañamiento de la enfermera a su cuidador, comprendiendo que el 

cuidado va más allá de lo fisiológico y en pediatría incluye la diada padre o cuidador y niño. Esta 

investigación  permitió   identificar vacíos importantes incluyendo la ausencia de estudios que 
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evalué el efecto de intervenciones de enfermería en la prevención del SA, con el fin de mejorar el 

bienestar,  involucrando a los padres para el manejo del estrés al observar los cambios de 

comportamiento de sus hijos como fortaleza en el componente final de la teoría síntomas 

desagradables donde las enfermeras usen este conocimiento para educar en salud  a los padres y 

orienten  cuidados individuales que apoyen a sus hijos en la recuperación; reconociendo en el 

componente teórico del conocimiento de enfermería un elemento útil para la práctica, necesario 

para generar visibilidad y autonomía en el cuidado en los niños hospitalizados en las unidades de 

cuidado intensivo pediátricas.  
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11. CONCLUSIONES 

 Respecto al primer objetivo, las descripciones de las características sociodemográficas de 

los 55 sujetos de estudio incluidos fueron: edad mediana de 12 meses; sexo: predomino el 

masculino de un 62%; nivel socioeconómico: se encontró en el 2 y 3 con mayor 

frecuencia; escolaridad: la distribución entre primaria a bachillerato de un 29%; peso: 

promedio de 17 kg, donde no se encontró con la literatura diferencias significativas para 

presentar o no el síndrome de abstinencia.  

 En relación con el segundo objetivo, se describieron los signos del síndrome de 

abstinencia de acuerdo a la escala Sophia, en pacientes pediátricas hospitalizados en la 

unidad de cuidado intensivo pediátrico. Encontrando los más frecuentes en el sistema 

nervioso autónomo: taquicardia, taquipnea y sudoración, en el sistema nervioso central; 

agitación, ansiedad, temblores, movimientos anormales, hipertonía muscular, llanto 

inconsolable, muecas, insomnio y en el sistema gastrointestinal el vómito y diarrea se 

encontró y por cada sistema nervioso autónomo y central el 91% lo presento y el 

gastrointestinal el 38% lo presento, dando como resultado el 67% de los pacientes 

presentó el síndrome de abstinencia. 

 Se describieron las variables clínicas de los niños con síndrome de abstinencia como; tipo 

de medicamento utilizado para la sedación: se obtuvo el Fentanyl (100%) y Midazolam 

(42%), diagnóstico médico; paciente respiratorio (36%) y con Cardiopatia (31%), tipo de 

sistema de oxigenación (ventilación mecánica invasiva y no invasiva); el 100% estuvo 

con ventilación mecánica, días de infusión del medicamento, con Fentanyl y Midazolam 

un promedio de 3.9 días, dosis del medicamento (Fentanyl y/o Midazolam) con el 

Fentanyl  dosis de 2 a 5 mcg/kg/h y Midazolam dosis de 0.1 a 0.25 mcg/kg/h, días de 
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estancia en UCIP promedio de 8.5 días, suspensión de benzodiacepinas y opioides 

predomino la suspensión abrupta (71%). 

 En los sujetos de estudio,  se observó que en el fenómeno del SA  se encontraron 

variables relevantes como  la administración de opioides y benzodiazepinas de forma 

simultánea, dosis altas, días de infusión, y retiro de forma abrupta; para lo cual, esta 

investigación es un aporte para la formulación de  protocolos de sedo-analgesia dirigidos 

por enfermeros, ya que tienen una gran responsabilidad de cuidar por la salud del paciente 

pediátrico, y corroborado con la literatura,  buscar una disminución de frecuencia del SA. 

 Es necesario implementar una escala para valorar la sedación del paciente, además de 

utilizar la escala SOPHIA para identificar el SA, con el fin de guiar una valoración de 

forma eficaz y especifica los cuidados de enfermería para prevenir y tratar el SA de 

manera oportuna. 

 Es fundamental que los profesionales de enfermería diseñen planes de cuidado teniendo 

en cuenta los factores de riesgo que predisponen la aparición del SA, y promuevan el 

conocimiento de los hallazgos encontrados en el proceso de cuidado. 
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12. CONTROL DE SESGOS 

 

Los sesgos son errores en el diseño del estudio que conducen a una estimación incorrecta o no 

valida del efecto o parámetro que se estudia. Los sesgos o errores sistemáticos se definen también 

como cualquier proceso en cualquier momento de la inferencia que tiende a producir resultados o 

conclusiones que difieren sistemáticamente de la verdad (35). 

 

12.1. Sesgo de selección 

 

Para evitar el sesgo de selección se controló por medio del cumplimiento de los criterios de 

inclusión. 

 

12.2. Sesgo de información  

 

Para disminuir este sesgo se desarrolló la recolección de la información donde se utilizó un 

instrumento con adecuada confiabilidad y validez. Además, durante la aplicación del instrumento 

se preparó a un profesional de enfermería como auxiliar de apoyo de la investigación con una 

experiencia en cuidados intensivo pediátrico de 8 años, con estudios de especialización en 

pediatría y maestría en cuidado critico pediátrico con el fin de reducir los riesgos derivados de la 

aplicación. También se codifico las categorías en la recogida de los datos para mejorar su 

posterior procesamiento. 
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13. RECOMENDACIONES 

13.1. Para la práctica 

Se resalta la realización de protocolos de sedación y analgesia dirigidos por enfermería con el 

objetivo de valorar el desarrollo del síndrome de abstinencia en todos los pacientes que hayan 

sido manejados con sedación y analgesia, sobre todo cuando se utilizaron dosis elevadas por más 

de 48 horas, dando paso al personal profesional de enfermería la administración de dosis 

adecuadas para evitar sobresedación, además iniciar una reducción progresiva y gradual en 

tiempo y concentración a la dosis y duración de la sedación de los medicamentos evitando la 

suspensión abrupta. 

Los profesionales de enfermería deben utilizar las escalas para detectar el SA y desarrollar un 

lenguaje estandarizado de posibles diagnósticos NANDA, donde se propongan intervenciones no 

farmacológicas para la atención oportuna del paciente pediátrico que presenta el SA desde 

escenarios como las unidades de cuidado intensivo pediátricas. 

13.2. Para la investigación  

Continuar la investigación incrementando el tamaño de la muestra y vinculando la teoría para la 

comprensión del fenómeno central de los síntomas desagradables 

13.3. Para la docencia 

La importancia y el aporte que se hace para la maestría y la necesidad de formación en Cuidado 

Crítico de los profesionales para mejorar y evitar complicaciones como el síndrome de 

abstinencia.  
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14. VENTAJAS DEL ESTUDIO 

Este estudio aporta al profesional de enfermería y el servicio de pediatría intensiva de la 

institución clínica de alta complejidad, elementos para el uso precavido de la sedación y analgesia 

de los pacientes hospitalizados para disminuir la presencia del SA. 

Adicionalmente, podrá en otros estudios demostrarse una disminución de costos por menor 

tiempo de uso de medicamentos para tratar el síndrome de abstinencia, si se logra establecer un 

protocolo que tenga efecto y esto sea medido, por ende, podrán hacerse más estudios que 

demuestren la disminución de costos en tiempo de hospitalización. Este es un primer estudio de 

la institución que puede ser el eje de posteriores investigaciones en esta temática por la salud y el 

cuidado de enfermería de los niños ingresados a UCIP. 
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15. LIMITACIONES 

El no lograr la totalidad de la muestra inicialmente establecida, debido a factores externos como 

la infección de SARS- COVID 2- aunque se logra ser representativa con respecto al ingreso de 

pacientes a la UCIP en esta situación de pandemia. 

Se encontró limitación del estudio de investigación ya que los resultados solo se pueden 

extrapolar a aquellos pacientes que hayan recibido exclusivamente Fentanyl y/o Midazolam, 

además de las dosis no se pudo identificar si se aumentaban en los próximos días según el 

comportamiento del paciente en relación a la sedación ya que solo se valoró el paciente 1 vez en 

las 24 horas distribuidas en el turno mañana, tarde y noche. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato Sociodemográfico  

Fecha: 

_____________ 

Iniciales del nombre de 

paciente: _______ 

Sexo:  M (  ) F (  )          Peso: 

_____(Kg) 

Diagnostico medico:  

1: Respiratorias (bronquiolitis neumonías, asmas) 

2: Otras Infecciones 

3: Tumores 

4: Quemados 

5: Epilepsia 

6.Cardiopatias 

Turno de aplicación de la escala 

Sophia:  

Mañana __________ 

Tarde ____________ 

Noche ___________ 

 

Días de estancia en UCI:  Edad del niño:  

3 a 5 días   Edad en años o meses 

6 a 10 días   

11 a 15 días    

Más de 16 días    Escolaridad  

Nivel socioeconómico: Jardín   
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Estrato 1   Primaria   

Estrato 2  Bachillerato   

Estrato 3   Desescolarizado   

Estrato 4   No aplica    

Estrato 5   Ventilación Mecánica: 

Estrato 6    Invasiva   

   No invasiva   

Tipo de medicamento en infusión: 

Tipo de Medicamento 

en infusión 

Días de infusión del 

medicamento 

Dosis de medicamento 

endovenoso 

Suspensión 

de 

benzodiace

pinas y 

opioide 

1. Opioide  

2. Benzodiacepina  

1. 1 a 5 días 

2. 6 a 10 días 

3. Mayor a 11 días 

4. Fentanyl   

5. Midazolam 

1 progresivo 

2. abrupto 
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Anexo 2: Escala de síntomas de abstinencia de observación de Sophia SOS 
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Anexo 3: Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN DE PACIENTES EN 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN. 

Caracterización del síndrome de abstinencia en cuidado intensivo pediátrico en un hospital de cuarto nivel-

Bogotá, 2020. 

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: ____________________________ 

Nombres y apellidos:                      Sexo:             Edad: 

H.C.:                                  Servicio: 

Convenio:      Fecha:    Hora: 

IDENTIFICACIÓN DEL ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL: 

___________________ 

Nombres y apellidos: ________________________________________ 

Identificación: CC __ TI__  Número:___________________ expedida en : ______________ 

Parentesco con el paciente: _____________________________________ 

1. INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL 

Nombre: Sandra Patricia Rodríguez 

Cargo: Enfermera especialista en enfermería en cuidado critico pediátrico 

Teléfono: 3209445402 

Correo electrónico: rodriguezs.s@javeriana.edu.co  

2. INFORMACIÓN RELACIONADA A LA INVESTIGACIÓN 

Es describir la caracterización del síndrome de abstinencia en los pacientes pediátricos hospitalizados en la 

Unidad de cuidado intensivo pediátrica en un Hospital de Bogotá, en el 2020. Se llevará a cabo en la Fundación 

Hospital de la Misericordia (HOMI), con niños y adolescentes hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo 

mailto:rodriguezs.s@javeriana.edu.co
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pediátrico con ventilación mecánica y no mecánica e infusiones continuas de opioides y benzodiacepinas, 

teniendo en cuenta que, para caracterizar el síndrome de abstinencia del paciente pediátrico, deben describirse 

los signos y síntomas durante la administración de los medicamentos mencionados. Se plantea un estudio 

descriptivo transversal, se realizará la aplicación de la escala de síntomas de abstinencia Sophia y un formato 

sociodemográfico para describir los signos y síntomas de un paciente pediátrico con síndrome de abstinencia y 

las variables que lo caracterizan en la unidad de cuidado intensivo con infusiones continuas de opioides y 

benzodiacepinas. 

3. RIESGOS Y BENEFICIOS 

Riesgo: Es un estudio de riesgo mínimo ya que no se realizará ningún tipo de intervención física.  

4. Beneficios:  

 Desarrollar estrategias para brindar un cuidado integral y humanizado centrado en la persona su entorno y su familia. 

 Mejorar el proceso de cuidado de los niños, niñas y adolescentes que tiene síndrome de abstinencia. 

 Disminuir los efectos negativos del síndrome de abstinencia.  

 Capacitar a los profesionales de enfermería en la aplicación de la escala Sophia para evidenciar el síndrome de 

abstinencia mejorando la atención del paciente pediátrico. 

5. PROCEDIMIENTOS O TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS 

No aplica.  

6. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

Durante el desarrollo de la investigación se garantizará la privacidad y confidencialidad de la información con el fin de no 

vulnerar la intimidad de los niños, niñas y adolescentes que participan en ella. adicionalmente dicha información será 

accesible únicamente para los investigadores y el asesor de este proyecto por un periodo de cinco años y será utilizada una 

codificación para los nombres de los participantes, y posterior guardados los documentos. 

7. COMPENSACIONES 

Ser partícipe de los planes de mejoramiento frente a la gestión del cuidado de enfermería. 

8. AUTONOMÍA PARA EL ABANDONO DEL ESTUDIO 

Puede abandonar el estudio en el momento que lo desee. 

9. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA 
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Su participación es voluntaria, previa firma del consentimiento, por parte de los padres o cuidador.  

10. CONFLICTO DE INTERÉS  

No existen conflictos de interés 

11. SIEMPRE SE DEBE DAR UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO AL PADRE O REPRESENTANTE LEGAL. 

12. ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

En consecuencia, en uso de mis facultades mentales y sin limitaciones ni impedimentos de carácter médico o legal, en forma libre 

y sin presiones de ningún tipo, otorgo mi consentimiento al Hospital Fundación Pediátrico La Misericordia (HOMI) para que por 

intermedio del grupo investigador referenciado, mi hijo(a) participe del trabajo de investigación titulado 

______________________________________________________________________,a cargo del Doctor 

___________________________________________________.He sido informado de manera clara y completa acerca de todo lo 

relacionado con el trabajo de investigación, he podido hacer preguntas y me las han resuelto favorablemente. Entiendo que el 

manejo de la información que se derive de esta participación será estrictamente confidencial. Se me ha informado que puedo 

desistir de la participación de mi hijo(a) en cualquier momento. 

_________________________________________                                  ______________________________________________ 

Padre                                            C.C. Nº                                      Madre                                               C.C. Nº                          

                

______________________________________                                  ______________________________________________ 

Paciente (solo para mayores de 14 años)                                                    Testigo (opcional)                            C.C. N° 

Documento Nº                                                                   

 

Certifico que he explicado el propósito y ventajas del trabajo de investigación, y que he contestado las preguntas del responsable 

del paciente respecto al contenido de este consentimiento y no se han dejado espacios en blanco. 

____________________________________   __________________________________ 

Firma M.D. y R.M.      Testigo (opcional) 

 

  

DISENTIMIENTO INFORMADO INSTITUCIONAL 
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ESPACIO PARA DILIGENCIAR SÓLO SI SE DECIDE CONSCIENTEMENTE NO ACEPTAR PARTICIPAR EN EL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

Certifico que he leído el presente documento, comprendo perfectamente lo expuesto en él, se me han resuelto todas las dudas que 

he formulado, que no quedan espacios en blanco  y decido conscientemente no aceptar que mi hijo/a participe en la investigación 

sobre 

________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

 

___________________________________             ____________________________________ 

Padre                                            Madre       

C.C. Nº                                            C.C. Nº  

 

__________________________                                     

_____________________________________ 

Paciente (solo para mayores de 14 años)                       Testigo (opcional) 

Documento Nº                                                                  C.C.N° 

 

 

 

  

Anexo 4: Carta de aprobación del estudio de investigación de la institución 
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Anexo 5: Correo electrónico de aceptación de la muestra por el comité de la institución  
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CRONOGRAMA 
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Año  

Actividad  

2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión de la 

bibliografía 

                          

Recolección de 

información  

  

                          

Aplicación de 

instrumento 

 

                          

Aplicación de 

instrumento 

 

                          

Análisis de resultados                            

Entrega de trabajo 

final  

                          

Presentación de 

resultados a 

institución  

   

 

                       

Sustentación                            
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PRESUPUESTO 

 

Descripción    Cantidad Horas    Costo   Subtotal    Total  

Recurso Humano            14.400.00    

Asesor de Proyecto     1   180    80.000 14.400.000      

Estadístico  1 10 400.000 400.000 400.000 

Insumos           340.000    

Fotocopias (HOJAS)   200    0    50   10.000          

Internet    0    360    1.000    360.000    

Materiales y 

suministros.    

       370.000    

Papel Bond    

Resmas)   

2    0    10.000    20.000       

   

   

335.000   

Tinta de impresora 

negra    

2    0    100.000    200.000    

Tinta de impresora 

color    

1    0    100.000    100.000    

Útiles    10    0    1.500    15.000    

Recurso Locativo    0    0       


