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Este estudio describe las sedaciones profundas administradas para los procedimientos médicos 
dolorosos en la sala de emergencia de un hospital académico de tercer nivel durante un período 
de 18 meses.  Se revisan retrospectivamente cien casos consecutivos para describir cuando 
se indican, las complicaciones, la duración del procedimiento, la dosis del medicamento, y la 
seguridad de estos sedantes.  Se prefiere Propofol y etomidate.  Encontramos que había pocas 
complicaciones (10%), con complicaciones serias en sólo dos de estos casos (2%).  Todas 
las complicaciones fueron breves y no afectaron adversamente los resultados finales de los 
pacientes.  Estos datos demuestran aun mas el perfil de seguridad de los medicamentos de la 
sedación profunda en manos de los médicos en la sala de emergencia que están capacitadas en 
la administración de la sedación y en el manejo avanzado de la vía aérea. [West J Emerg Med. 
2011;12(4):399-403.]




