
En Texas Children’s Hospital, tenemos el compromiso de brindarle a su niño la mejor posible atención medica.  
Nosotros valoramos la confianza depositada en nosotros y queremos asegurarnos que usted cuente con  
información completa y actualizada que le ayude a tomar decisiones informadas. 

El día 14 de diciembre, de 2016, la Agencia Federal para la Administración de Fármacos y Alimentos de los Estados 
Unidos (FDA), emitió un comunicado de seguridad relacionado al posible efecto de los anestésicos y sedantes en 
niños menores de 3 años de edad. Estudios recientes sugieren que una única y corta exposición a anestésicos y  
sedantes en lactantes o en niños es improbable a causar efectos nocivos al comportamiento o el aprendizaje. El 
efecto de los medicamentos usados para sedación por periodos de tiempo prolongados en el ambiente de cuidados 
intensivos permanece incierto. Es necesaria una mayor investigación para confirmar lo que le sucede al desarrollo 
cerebral de un niño si recibe estas medicinas a temprana edad.

Texas Children’s considera a los padres de familia y personas encargadas miembros importantes del equipo de 
atención medica de un niño. Creemos en la importancia de una comunicación abierta para el cuidado de su niño. La 
siguiente información es acerca de los sedantes y el mensaje de seguridad de la agencia FDA. 

DATOS SOBRE LOS SEDANTES
• Los sedantes son a menudo necesarios para la protección y comodidad de los niños cuando ellos necesitan un 

tubo respiratorio y ventilación mecánica.   
• La seguridad de su niño es nuestra prioridad principal. El equipo médico de la unidad de cuidados intensivos 

tomara la decisión de darle a su niño los sedantes que mejor cumplan con las necesidades de su niño. 
• En la unidad de cuidados intensivos los sedantes usualmente son administrados a través de la vena usando un 

catéter (un tubito diminuto y flexible que se introduce en la vena). 
• Ningún sedante específico ha demostrado ser más seguro que ningún otro. 

INFORMACIÓN ADICIONAL
• Estudios de investigación sugieren que el uso repetido o prolongado de anestésicos o sedantes podría producir 

efectos nocivos al cerebro en desarrollo. Estos efectos  podrían incluir problemas del aprendizaje, la memoria o 
el comportamiento. 

• La agencia FDA declaró que los niños menores de 3 años de edad sometidos a anestesia durante más de 3 
horas o expuestos a repetida o prolongada administración de sedantes podrían verse afectados. 

• Una mayor investigación es necesaria en este campo.
• En Texas Children’s, contamos con procedimientos estandarizados para reducir la cantidad y duración del tiempo 

que su niño es expuesto a sedantes. 
Ejemplos de afecciones de salud en niños menores de 3 años de edad, que podrían requerir una exposición  
prolongada a sedantes para salvar la vida de un niño incluyen pero no se limitan a: 

•   Estado de choque, Septicemia o Infección Severa •   Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda
•   Asma Severa  •   Lesion Cerebral Traumática
•   Insuficiencia Cardíaca •   Traumatismo Severo (eje. Accidente Automovilístico)
•   Neumonía Severa •   Trasplante de Órganos
•   Insuficiencia Respiratoria •   Manejo Potoperatorio 

Comprendemos que tener a un niño en una unidad de cuidados intensivos es algo estresante. Por favor hable con 
uno de los miembros del equipo de atención medica si usted tiene preguntas acerca de anestesia y sedantes o sobre 
el mensaje de la agencia FDA. Le invitamos a hacer preguntas y dialogar con el equipo médico.  
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