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MANUSCRITO

RESUMEN

Objetivo: Determinar el porcentaje de enfermeras que, siguiendo las 
normativas actuales de la SEPAR, administran un anestésico subcutá-
neo previo a la realización de una gasometría arterial en el servicio de 
urgencias.

Método: Se realizó un estudio observacional descriptivo en el servicio 
de urgencias del Hospital Clínico de Barcelona, mediante un cuestio-
nario de 11 preguntas. En el estudio podrían participar todos los traba-
jadores de enfermería que hubiesen realizado al menos una extracción 
de gasometría arterial en el último año.

Resultados: 82 respuestas fueron aceptadas para el estudio. 64 mu-
jeres y 28 hombres, un 45,12% de ellos llevaban en el servicio 5 años 
o menos. Sólo un 15,8% utilizaban de forma habitual algún tipo de 
anestésico, siendo el espray de cloruro de etilo el método más utiliza-
do, mientras que la mepivacaina subcutánea era el método menos 
común. Por el contrario, un 84,2% no utilizaban ningún método anes-
tésico para la realización de dicha prueba, siendo el estado de urgencia 
del paciente el motivo más habitual para justificarlo.

Conclusiones: El uso de anestésicos subcutáneos está muy poco ex-
tendido en la práctica diaria debido a falta de una formación adecuada 
y a la presión asistencial. Todo esto, unido al hecho de que el dolor 
percibido por el paciente está relacionado con la rapidez y la facilidad 
para realizar la técnica, se pone en evidencia la necesidad de buscar 
un método rápido y eficaz para el control del dolor en la realización de 
gasometrías en el servicio de urgencias.

PALABRAS CLAVE: dolor, enfermería, anestesia, gasometría arterial, 
urgencias
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Prevalence of use of 
subcutaneous anesthesics 
for performing arterial blood 
gas sample in emergency 
department
SUMMARY

Objective: To determine the percentage of nurses who, following SEPAR 
regulations, administer a subcutaneous anesthetic prior to performing an 
arterial blood gas test in the emergency department.

Method: A descriptive observational study was carried out in the emergen-
cy department of the Barcelona Clinic Hospital, using an eleven questions 
survey. All nursing workers who had performed at least one arterial blood 
gas extraction over the last year could take part in the study.

Results: 82 responses were accepted. 64 women and 28 men, 45.12% of 
them had been in the service for 5 years or less. Only 15.8% extensively used 
some type of anesthetic, ethyl chloride spray was the most widely used 
method, while subcutaneous mepivacaine was the least. On the other 
hand, 84.2% did not use any anesthetic method to perform this test and 
the patient’s state of emergency was the main reason to justify it.

Conclusions: The use of subcutaneous anesthetics is not usual in everyday 
practice due to the lack of knowledge and the assistance pressure. All this, 
together with the fact that the pain perceived by the patient is related to 
the duration and ease to perform the technique, highlights the need to 
look for a quick and effective method for blood gas puncture pain manage-
ment at the emergency department.

KEYWORDS: pain. nursing, anesthesia, blood gas analysis, emergency

Introducción

La punción de una arteria 
para la obtención de una 
muestra de sangre, tam-
bién llamado gasometría 
en sangre arterial (GSA), 

es una técnica utilizada habitual-
mente en las unidades de cui-
dados intensivos y de urgencias, 
siendo el segundo procedimiento 
más frecuentemente empleado 
en estas unidades1 además de 
ser un parámetro básico para 
monitorizar diferentes patologías 
como la insuficiencia respirato-
ria2 .
La arteria radial va a constituir 
el lugar de elección para la pun-
ción arterial antes que la arteria 
humeral o la femoral, debido a 
que es un vaso muy superficial 

con una importante circulación 
colateral, lo que reduce signifi-
cativamente el riesgo de com-
plicaciones tras la punción1,3 . La 
realización del Test de Allen es 
primordial para valorar esta cir-
culación colateral previo a la pun-
ción de la arteria radial. Las posi-
bles complicaciones graves de la 
GSA abarcan desde la trombosis 
arterial, pseudoaneurismas o he-
morragias, aunque la prevalencia 
de estos es menor al 1%4,5.
No obstante, sí que está muy bien 
definido el dolor como un efecto 
adverso presente en la realización 
de GSA, además es considerado 
un dolor moderado, superior al 
provocado durante la canalización 
de una vía venosa6.

Se han estudiado varios méto-
dos para la reducción del dolor 
asociado a la extracción de GSA, 
sin embargo, únicamente el uso 
de anestésicos subcutáneos, la 
aplicación de hielo local durante 
3 min o la utilización de agujas de 
un calibre 25G, parecen demostrar 
una reducción significativa del 
dolor7.
Si nos centramos en el área de 
urgencias, debemos descartar la 
aplicación de hielo local por ser el 
método que más tiempo requiere 
para ser efectivo7. También hay 
algunos estudios que demuestran 
que, con el uso de agujas de cali-
bre fino, aunque no incrementen 
el número de punciones realiza-
das, sí que se ha visto un aumento 
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Tabla 1. Datos demográficos de los participantes 

Femenino Masculino Total Total 

Etiquetas de fila

Menor de 30 24 29,27% 8 9,76% 32 39,02%

De 5 a 10 0,00% 1 1,22% 1 1,22%

Menos de 5 24 29,27% 7 8,54% 31 37,80%

30 – 40 21 25,61% 3 3,66% 24 29,27%

De 11 a 30 8 9,76% 0,00% 8 9,76%

De 5 a 10 9 10,98% 1 1,22% 10 12,20%

Menos de 5 4 4,88% 2 2,44% 6 7,32%

41 – 50 11 13,41% 4 4,88% 15 18,29%

De 11 a 30 11 13,41% 3 3,66% 14 17,07%

De 5 a 10 0,00% 1 1,22% 1 1,22%

Mayor de 50 8 9,76% 3 3,66% 11 13,41%

De 11 a 30 6 7,32% 1 1,22% 7 8,54%

Más de 30 2 2,44% 2 2,44% 4 4,88%

Total general 64 78,05% 18 21,95% 82 100,00%

que se concluye que tan solo un 
2,8% del personal de urgencias 
utilizaba de manera habitual 
anestésicos subcutáneos antes 
de la realización de una GSA11.
Nuestra hipótesis es que, a pesar 
de la bibliografía actual, el por-
centaje de profesionales de ur-
gencias que utilizan anestésicos 
subcutáneos para paliar el dolor 
provocado por la realización de 
una GSA sigue siendo muy bajo.

Objetivo principal
Determinar el porcentaje de 
enfermeras que, siguiendo las 
normativas actuales de la SEPAR, 
administran un anestésico sub-
cutáneo antes de realizar una 
GSA en el servicio de urgencias. 

Metodología
Diseño
Se realizó un estudio observacio-
nal descriptivo entre las enfer-
meras del área de urgencias. Fue 
un estudio unicéntrico, llevado a 
cabo en servicio de urgencias del 
HCB durante los meses de diciem-
bre y enero del 2021. 

Población y ámbito
La población a estudio era el 100% 
de las enfermeras del área de 
urgencias del HCB, 154 enfermeras 
en el momento de la realización 
del estudio. A todos ellos se les 
envió un mail con un enlace a una 
encuesta de 11 preguntas tipo test 
(anexo 1) a través de la plataforma 
“enquesta.clinic.cat”. 

en el porcentaje de muestras 
hemolizadas y un mayor tiempo 
de realización de la técnica, lo 
que podría aumentar el dolor 
percibido8,9.
Esta información concuerda con 
la normativa dictadas por la So-
ciedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR) sobre la 
realización de la GSA, la cual re-
comienda la aplicación de anes-
tesia subcutánea para realizar la 
punción arterial, ya que evita el 
dolor y disminuye tanto la an-
siedad como la hiperventilación, 
factores que modifican tanto el 
dolor percibido, como los resul-
tados obtenidos en la GSA8,10. 
A pesar de la evidencia previa, en 
2008 se realizó un estudio en el 
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Tabla 2. La percepción del dolor causado al realizar una GSA

Femenino Masculino Total Total 

Etiquetas de fila

Menor de 30 24 29,27% 8 9,76% 32 39,02%

Alto (EVA 7-10) 4 4,88% 0,00% 4 4,88%

Leve (EVA 1-3) 0,00% 1 1,22% 1 1,22%

Moderado (EVA 4-6) 20 24,39% 7 8,54% 27 32,93%

30 – 40 21 25,61% 3 3,66% 24 29,27%

Alto (EVA 7-10) 4 4,88% 0,00% 4 4,88%

Leve (EVA 1-3) 2 2,44% 0,00% 2 2,44%

Moderado (EVA 4-6) 15 18,29% 3 3,66% 18 21,95%

41 – 50 11 13,41% 4 4,88% 15 18,29%

Alto (EVA 7-10) 2 2,44% 1 1,22% 3 3,66%

Leve (EVA 1-3) 2 2,44% 0,00% 2 2,44%

Moderado (EVA 4-6) 7 8,54% 3 3,66% 10 12,20%

Mayor de 50 8 9,76% 3 3,66% 11 13,41%

Alto (EVA 7-10) 4 4,88% 0,00% 4 4,88%

Leve (EVA 1-3) 2 2,44% 0,00% 2 2,44%

Moderado (EVA 4-6) 2 2,44% 3 3,66% 5 6,10%

Total general 64 78,05% 18 21,95% 82 100,00%
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Para ser aceptados en el estudio 
debían cumplir los requisitos de:

Trabajar como enfermera en 
el área de urgencias del HCB
Haber realizado al menos una 
GSA durante el último año.

Variables
Variable principal: Porcentaje 
de enfermeras que administran 
anestésico subcutáneo antes de 
la realización de un GSA. Para el 
análisis de los datos se diferencia-
rán variables sociodemográficas 
tales como:

• Sexo
• Edad
• Años trabajados en el servicio 

de urgencias 

Variables secundarias:
• Conocimiento de las enfer-

meras sobre los protocolos 
relacionados con la ex-
tracción de GSA

• Motivos por los que no se 
administra anestésico subcu-
táneo

• Métodos usados para dis-
minuir el dolor de las GSA
Percepción del dolor provoca-
do al realizar un GSA

Recogida y análisis de datos
Todos los datos fueron recogidos 
y analizados empleando la plata-
forma “enquestas.clinic.cat”. No 
se empleó ninguna medida para 
evitar duplicidades de respuesta, 

y aunque la posibilidad de que 
estas existan es escasa, no la 
podemos descartar.
Una vez dispusimos de los datos, 
se realizó un análisis descriptivo 
de estos utilizando el programa 
Excel como soporte. 

Consideraciones éticas
El estudio fue aprobado por el 
Comité de Ética de Investigación 
Clínica del HCB el 12/11/2020 
con el código de registro 
HCB/2020/1121. Todos los datos 
fueron tratados según el Regla-
mento UE 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016 relativo a la protec-
ción de las personas f ísicas en 
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Por otro lado, el 84,2% de los en-
cuestados, no utilizaba ningún 
tipo de anestésico de forma ha-
bitual para la extracción de GSA. 
De ellos un 38% opina que el es-
tado de urgencia del paciente era 
prioritario a la administración de 
un anestésico, el 30% refirió una 
mayor dificultad para la realiza-
ción de una GSA tras la aplicación 
del anestésico, un 17% creía que 
la aplicación de un anestésico 
provocaba un dolor similar al cau-
sado por la GSA, el 9% desconocía 
que fuese preciso utilizarla o no lo 
creía necesario.
Finalmente, uno de los encuesta-
dos refirió que no aplicaba espray 
de cloruro de etilo ya que este era 
ineficaz, pero tampoco especificó 
utilizar ningún otro medio para 
reducir el dolor.
La última pregunta de la encuesta 
hacía referencia al conocimiento 
que tenían los encuestados sobre 
la normativa de SEPAR o sobre el 
PNT existente en el hospital. Un 
76,2% desconocían la existencia 
de ambos documentos.

cuanto al tratamiento de datos 
personales y la libre circulación 
de datos12 .
El estudio se realizó en cum-
plimiento con la Declaración de 
Helsinki (versión en vigor; actual-
mente Fortaleza, Brasil, octubre 
2013). Y realizado acuerdo con el 
protocolo y con los requisitos le-
gales pertinentes, que establece 
la Ley 14/2007 de 3 de julio, de 
Investigación biomédica. 
Además de la aprobación por par-
te de CEIC, todos los participantes 
debían leer y firmar el consen-
timiento informado (anexo 2) en 
la misma plataforma “enquestas.
clinic.cat” para poder acceder a la 
encuesta.
La encuesta fue anónima debi-
do a que no se solicitaban datos 
que permitieran identificar a los 
participantes. Además, los datos 
fueron analizados en la misma 
plataforma, por lo que no hubo 
traspaso de información a ningu-
na otra aplicación ni programa.

Resultados
85 participantes respondieron a la 
encuesta, 3 de los cuales fueron 
excluidos. Dos por no finalizar la 
encuesta completamente y uno 
por no haber realizado ninguna 
GSA durante el último año. De los 
82 participantes aceptados en el 
estudio, 64 eran mujeres (78%) y 
18 eran hombres (22%). De todos 
ellos un 68,3% eran menores de 
40 años. Además, solo un 4,9% lle-
vaban más de 30 años en el servi-
cio de urgencias, siendo el grupo 
más numeroso (45,1%) aquellos 
que llevaban menos de 5 años en 
el servicio. (tabla 1)
Centrándonos en los valores del 
estudio, el 100% de los encues-
tados referían utilizar de manera 
habitual la arteria radial para la 
extracción de GSA. Sin embar-
go, sí que hubo diferencias en la 
percepción del dolor causado al 
realizar una GSA (tabla 2), el 73,2 
% de los encuestados opinaron 
que el dolor causado por la GSA 

fue moderado, frente a un 18,3% 
que opinaba que fue alto, y tan 
solo un 8,5% de los encuestados 
creyó que el dolor causado por 
un GSA era leve. En relación con 
la pregunta de si el dolor puede 
variar los parámetros de una GSA, 
el 78% de los encuestados no sa-
bía si había relación directa entre 
estas dos variables o creía que no 
la había, frente a un 22% que creía 
que los valores de una GSA pue-
den verse afectados por el dolor 
percibido por el paciente.
Con respecto al uso de anestésicos 
(tabla 3), tan solo el 15,8% de los 
encuestados, refirió utilizarlos de 
manera habitual para la realización 
de GSA. Los anestésicos más utili-
zados fueron, el espray de cloruro 
de etilo con un 80% seguido por 
la pomada EMLA®, la cual fue uti-
lizada por un 13,3% de los encues-
tados y por último la mepivacaina 
subcutánea, que sólo un 6,7% de 
los encuestados refirió utilizarla de 
forma habitual. Hubo una partici-
pante que refirió utilizar de manera 
habitual tanto espray de cloruro de 
etilo como EMLA.

No Sí Total  Total  

Femenino

30 - 40 17 20,73% 4 4,88% 21 25,61%

41 - 50 10 12,20% 1 1,22% 11 13,41%

Mayor de 50 7 8,54% 1 1,22% 8 9,76%

Menor de 30 21 25,61% 3 3,66% 24 29,27%

Masculino

30 - 40 3 3,66% 0,00% 3 3,66%

41 - 50 2 2,44% 2 2,44% 4 4,88%

Mayor de 50 2 2,44% 1 1,22% 3 3,66%

Menor de 30 7 8,54% 1 1,22% 8 9,76%

Total general 69 84,15% 13 15,85% 82 100,00%

Tabla 3.  
Prevalencia del uso de anestésicos para realizar una GSA
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ANEXO 2. Consentimiento informado
HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Versión 1, 27/04/2021
TÍTULO DEL ESTUDIO: Prevalencia del uso de analgesia 
subcutánea para la realización de gasometrías 
arteriales en el servicio de urgencias.
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Javier Macías Benito, 
Enfermero del área de urgencias.
Contacto: macias@clinic.cat
CENTRO: Hospital Clínico de Barcelona

INTRODUCCIÓN
Nos dirigimos a usted para informarle sobre un estudio de 
investigación en el que se le invita a participar. El estudio 
ha sido aprobado por un Comité de Ética de la Investiga-
ción, de acuerdo con la legislación vigente. 

Ley de Investigación Biomédica 14/2007
Nuestra intención es tan solo que usted reciba la in-
formación correcta y suficiente para que pueda evaluar 
y juzgar si quiere o no participar en este estudio. Para 
ello lea esta hoja informativa con atención y nosotros le 
aclararemos las dudas que le puedan surgir después de la 
explicación. Además, puede consultar con las personas que 
considere oportuno. 

PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA
Debe saber que su participación en este estudio es volun-
taria y que puede decidir no participar o cambiar su de-
cisión y retirar el consentimiento en cualquier momento.
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESTUDIO 
La punción de una arteria para la obtención de una mues-
tra de sangre, también llamado gasometría arterial, a partir 
de este momento nos referiremos a ella como (GSA), es 
una técnica utilizada habitualmente en las unidades de 
cuidados intensivos y de urgencias.
La arteria radial va a constituir el lugar de elección para la 
punción arterial antes que la arteria humeral o la femoral, 
las posibles complicaciones graves de la GSA abarcan des-
de la trombosis arterial, pseudoaneurismas o hemorragias, 
aunque la prevalencia de estos es menor al 1%.
No obstante, sí que está muy bien definido el dolor como 
un efecto adverso presente en la realización de GSA, 
además es considerado un dolor moderado, superior al 
provocado durante la canalización de una vía venosa.
Se han estudiado varios métodos para la reducción del 
dolor asociado a la extracción de GSA, sin embargo, única-
mente el uso de anestésicos subcutáneos, la aplicación de 
hielo local durante 3 min o la utilización de agujas de un 
calibre 25G parecen demostrar una reducción significativa 
del dolor.
Si nos centramos en el área de urgencias, debemos descar-
tar la aplicación de hielo local por ser el método que más 
tiempo requiere para ser efectivo. También hay algunos 
estudios que demuestran que el uso de agujas de calibre 
fino, aunque no incrementen el número de punciones 

realizadas, sí que se ha visto un aumento en el porcentaje 
de muestras hemolizadas.
Teniendo en cuenta la información previa, concluimos que 
la administración de anestésicos subcutáneos es la opción 
más contrastada para reducir el dolor en la realización de 
GSA en el servicio de urgencias. 
El objetivo de este estudio es conocer el porcentaje de 
enfermeras que administran algún tipo de anestesia sub-
cutánea de manera habitual antes de realizar una GSA. 

Además, con este estudio también se pretende:
1. Evaluar el conocimiento que tienen las enfermeras 

del área de urgencias, de las normativas y protocolos 
actuales sobre la realización de GSA.

2. Conocer los motivos por los cuales, en caso de que así 
sea, no se administran anestésicos subcutáneos pre-
vio a la realización de una GSA.

3. Conocer los métodos más utilizados por las enfer-
meras del área de urgencias para disminuir el dolor 
provocado por la punción de una GSA.

4. Averiguar la percepción que tienen los profesio-
nales de enfermería sobre el dolor provocado por la 
punción de una arteria para la extracción de una GSA.

Para ello diseñaremos un sencillo estudio observacional 
descriptivo, ya que únicamente se pretende conocer la 
prevalencia del uso de anestésicos subcutáneos a la hora 
de realizar GSA, entre las enfermeras del área de urgencias.
Será un estudio unicéntrico, únicamente llevado a cabo en 
el Hospital Clínico.  

Los participantes de este estudio serán toda la plantilla de 
enfermeras del área de urgencias del hospital clínico sin 
distinción de turno o situación laboral. 
La recogida de datos se iniciaría el 1 de diciembre y durará 
1 mes. Los datos serán recogidos mediante una encuesta 
online a través del sistema de Hospital Clínico enquesta.
clinic.cat., en la cual no se recogerán datos que permitan 
identificar al participante. Una vez finalizadas las encues-
tas se recopilarán todos los datos en la misma plataforma 
equesta-clinic.cat utilizando Excel como herramienta de 
soporte para analizar los datos.
Este estudio será publicado en revistas científicas rela-
cionadas con la asistencia en el ámbito de las urgencias y 
las emergencias. También será expuesto en distintos con-
gresos relacionados con el mismo ámbito, independiente-
mente de los resultados obtenidos.
 
BENEFICIOS Y RIESGOS DERIVADOS  
DE SU PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO
Esperamos que, tras la realización del estudio podamos 
obtener una visión de la manera en la que se está traba-
jando en el servicio de urgencias del hospital y así poder 
identificar los aspectos de mejora y tratar de ponerles 
solución.
Este estudio no tiene ningún riesgo derivado de su partici-
pación en él. 
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CONFIDENCIALIDAD
El Hospital Clínico de Barcelona, con CIF 0802070C, como 
responsable del tratamiento de sus datos, le informa 
que el tratamiento, la comunicación y la cesión de los 
datos de carácter personal de todos los participantes se 
ajustará al cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 
relativo a la protección de las personas físicas en cuanto 
al tratamiento de datos personales y la libre circulación 
de datos y a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los dere-
chos digitales.
Los datos recogidos para estos estudios se recogerán 
identificados únicamente mediante un código, por lo que 
no se incluirá ningún tipo de información que permita 
identificar a los participantes. Sólo el enfermero del estu-
dio y sus colaboradores con un permiso específico podrán 
relacionar sus datos recogidos en el estudio con su histo-
ria clínica.
Su identidad no estará al alcance de ninguna otra perso-
na a excepción de una urgencia médica o requerimiento 
legal. Podrán tener acceso a su información personal 
identificada, las autoridades sanitarias, el Comité de Ética 
de Investigación y personal autorizado por el promotor 
del estudio, cuando sea necesario para comprobar datos y 
procedimientos del estudio, pero siempre manteniendo la 
confidencialidad de acuerdo con la legislación vigente.
Sólo se cederán a terceros y a otros países los datos 
codificados, que en ningún caso contendrán información 
que pueda identificar al participante directamente (como 
nombre y apellidos, iniciales, dirección, número de la 
seguridad social, etc.). En el supuesto de que se produjera 
esta cesión, sería para la misma finalidad del estudio 
descrito y garantizando la confidencialidad.
Si se realizara una transferencia de datos codificados 
fuera de la UE, ya sea a entidades relacionadas con el 
centro hospitalario donde usted participa, a prestadores 
de servicios o a investigadores que colaboren con su 
médico, sus datos quedarán protegidos por salvaguardas 
como contratos u otros mecanismos establecidos por las 
autoridades de protección de datos.
Además de los derechos que ya contemplaba la legis-
lación anterior (acceso, modificación, oposición y cancel-
ación de datos, supresión en el nuevo Reglamento), ahora 
también puede limitar el tratamiento de datos que sean 
incorrectos, solicitar una copia o que se trasladen a un 
tercero (portabilidad) los datos que usted ha facilitado 
para el estudio. Para ejercitar estos derechos, o si desea 
saber más sobre confidencialidad, deberán dirigirse al 
investigador principal del estudio o al Delegado de Pro-
tección de Datos del Hospital clínico de Barcelona a través 
de protecciodades@clinic.cat. Asimismo, tienen derecho a 
dirigirse a la Agencia de Protección de Datos si no queda-
ra satisfecho/a. 
Los datos ya recogidos no se pueden eliminar, aunque 
usted abandone el estudio, para garantizar la validez de la 
investigación y cumplir con los deberes legales y los req-
uisitos de autorización de medicamentos. Pero no se rec-

ogerán nuevos datos si usted decide dejar de participar.
El Investigador y el Promotor están obligados a conservar 
los datos recogidos para el estudio al menos hasta 20 
años tras su finalización. Posteriormente, la información 
personal sólo se conservará por el centro para el cuidado 
de su salud y por el promotor para otros fines de investi-
gación científica si el paciente hubiera otorgado su con-
sentimiento para ello, y si así lo permite la ley y requisitos 
éticos aplicables. 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE
Cualquier nueva información referente al tratamiento uti-
lizado en el estudio y que pueda afectar a su disposición 
para participar, que se descubra durante su participación, 
le será comunicada por su médico lo antes posible. 
Si usted decide retirar el consentimiento para participar 
en este estudio, ningún dato nuevo será añadido a la base 
de datos. 
Al firmar la hoja de consentimiento adjunta, se comprom-
ete a cumplir con los procedimientos del estudio que se 
le han expuesto.

Hoja de Consentimiento del Participante
Título del estudio:  
“Prevalencia del uso de analgesia subcutánea para 
la realización de gasometrías arteriales en el servi-
cio de urgencias”

Versión 4, 12/11/2020

Yo, (nombre y apellidos del participante) Haga clic o 
pulse aquí para escribir texto.
- He leído la hoja de información que se me ha en-
tregado sobre el estudio.
- He podido hacer preguntas sobre el estudio.
- He recibido suficiente información sobre el estu-
dio.
- He hablado con: (nombre del investigador) Haga 
clic o pulse aquí para escribir texto.
- Comprendo que mi participación es voluntaria.
- Comprendo que puedo retirarme del estudio:
- Cuando quiera.
- Sin tener que dar explicaciones.
- Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.
- De conformidad con lo que establece el Regla-
mento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protec-
ción de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales, declaro haber 
sido informado de la existencia de un fichero o trat-
amiento de datos de carácter personal, de la finali-
dad de la recogida de éstos y de los destinatarios de 
la información.
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ANEXO 1. 

*Obligatorio 
Sección sin título

Género* 
Marca solo un óvalo. 

 Masculino 
 Femenino 

2 Edad* 

Marca solo un óvalo. 
 Menor de 30 
 30-40
 41-50
 Más de 50 

3. Años al el servicio*

Marca solo un óvalo. 
 Menos de 5 
 De 5 a 10
 De 11 a 30
 Más de 30

4. ¿Ha realizado al menos  
una gasometría arterial  
durante el ultimo año?* 
Marca solo un óvalo. 

 Sí
 No

Sección sin título 

5. ¿Cuál es la arteria que más 
frecuentemente utilizas para la 
realización de gasometrías? 

Marca solo un óvalo. 

 Radial 
 Humeral
 Femoral 
  Otro:_____________________

6. ¿Cuál crees que es el grado 
de dolor provocado por una 
gasometría? 

Marca solo un óvalo. 
 Indolora (EVA 0)
 Leve (Eva 1- 3)
 Moderado (EVA 4-6)
 Alto (EVA 7-10) 

7. ¿Crees que la no aplicación 
de un anestésico puede variar 
los parámetros obtenidos en la 
gasometría? 

Marca solo un óvalo. 
 Sí
 No

8. Utilizas HABITUALMENTE 
algún tipo de anestésico para la 
realización de la gasometría? 

Marca solo un óvalo. 
 Sí
 No

Salta a la pregunta 10 

Sección sin título

9. ¿Qué tipo de anestésico 
utilizas? 

Marca solo un óvalo. 
 Hielo local 
 Mepivacaina subcutánea
 Lidocaína subcutánea
 Spray de Cloretilo
 Otro:_____________________

Salta a la pregunta 11
Sección sin título  

10. ¿Por qué no consideras 
necesario la aplicación de un 
anestésico? 

Marca solo un óvalo. 
 La gasometría es indolora.
 Desconozco que sea 
necesario la utilización de 
un anestésico.
 La apilcadón de anestésico 
es igual o mas dolorosa 
que la gasometría. 
 Mayor dificultad para 
puncionar la arteria tras la 
aplicación de anestésico.
 El estado de urgencia del 
paciente hace prioritaria 
la extracción de la GSA 
a la administración del 
anestésico.

 Otro:_____________________ 

11. ¿Conoces la normativa 
SEPAR o el PNT del hospital 
sobre la extracción de 
Gasometrías?

Marca solo un óvalo. 
 Sí
 No

Prevalencia del uso de analgesia subcutánea para la realización 
de gasometrías arteriales en el servicio de urgencias. 

Discusión
La extracción de una muestra de 
GSA es una técnica clasificada 
con un dolor moderado, y este 
dolor depende en gran parte, de 
la zona de punción, dificultad para 
realizar la técnica y del estado 
del paciente previo a la realiza-

ción de GSA6,8 . Aunque tanto las 
guías SEPAR10 como los protocolos 
del hospital12 incluyen el uso de 
anestésicos subcutáneos para 
reducir el dolor provocado por la 
realización de la GSA, su uso está 
muy poco extendido. Esto puede 
ser debido al escaso conocimiento 

que tienen los profesionales sobre 
las guías de actuación de la So-
ciedad española de neumología y 
cirugía torácica.
Los datos obtenidos en este estu-
dio son similares a los obtenidos 
por Valero11 en su estudio reali-
zado en 2008 y a los de Giner13, 
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realizado en 1994, lo que implica 
que no hemos mejorado sustan-
cialmente en los últimos años. 
En relación con el dolor provocado 
durante la realización de una GSA, 
llama la atención que a pesar de 
que una amplia mayoría (91,5%) 
opinaba que la realización de una 
GSA provoca un dolor moderado 
o alto, sea un porcentaje igual de 
amplio (84,2%) aquellos que no 
utilizaban ningún método para 
paliar este dolor. Lo motivos por 
los cuales no se administraba se 
relacionan básicamente con el 
estado de urgencia del paciente o 
la mayor dificultad para localizar 
la arteria radial, después de haber 
administrado el anestésico sub-
cutáneo, estos dos ítems nos su-
gieren que debemos encontrar un 
método más adecuado para reali-
zar GSA en urgencias, un método 
que sea rápido y que no interfiera 
en el proceso de localización de la 
arteria radial. No obstante, como 
se ha demostrado en diversos 
estudios, el uso de anestésicos 
subcutáneos reduce la dificul-
tad de este, ya que, al mejorar el 
dolor percibido por el paciente, 
este está más tranquilo y se mo-
verá menos, lo que nos ayudará 
a puncionar la arteria más fácil-

mente14,15. Otro motivo por el cual 
no se administran anestésicos 
subcutáneos, es por la creencia de 
que el dolor provocado al admi-
nistrarlos es similar al dolor que 
provocamos con la realización de 
las GSA, y aunque la mayoría de 
estudios demuestran que hay una 
mejora del dolor percibido si com-
paramos la realización de una GSA 
con anestésico subcutáneo fren-
te a si la realizamos sin utilizar 
ningún método anestésico, esta 
mejora no queda tan clara si tene-
mos en cuenta el dolor provocado 
en la administración del anestési-
co, tal como demuestra France en 
su estudio16.
De las enfermeras que sí utilizan 
de manera habitual algún tipo de 
anestésico, solo un 6,7% utilizan 
mepivacaina subcutánea, que es 
el fármaco recomendado por la 
SEPAR10, cabe destacar que un 
alto porcentaje (13,3%) utiliza un 
método muy desaconsejado en 
urgencias como es el anestési-
co tópico EMLA, debido a que se 
ha demostrado ineficaz incluso 
frente a placebo y que además 
precisa de un tiempo de actuación 
de entre 30 y 60 minutos7,14,17. Con 
las crioterapias sí que hay más 
controversia ya que el uso de frío 

local ha demostrado una mejora 
en el dolor asociado a la reali-
zación de una GSA, pero precisa 
de un tiempo de actuación de 3 
a 5 minutos7,18 por lo que mucha 
gente opta por utilizar espray de 
frío como el cloruro de etilo, no 
obstante, este método es ineficaz 
para la mejora del dolor16,19,20.
Finalmente, concluir que, aunque 
las guías recomiendan el control 
de la ansiedad previo a la reali-
zación de una GSA10, no hemos 
encontrado estudios que demues-
tren que el dolor o la ansiedad 
percibida por el paciente, pueden 
afectar a los valores obtenidos en 
la GSA.
Como conclusión, podemos afir-
mar que el uso de anestésicos 
subcutáneos está muy poco ex-
tendido en la práctica diaria, de-
bido a la falta de una formación 
adecuada, y a la presión asisten-
cial a la que se ven sometidos 
la mayoría de los servicios de 
urgencias, que hace poco práctico 
el uso de terapias que requieran 
un proceso de actuación largo. 
Todo esto, unido al hecho de que 
el dolor percibido por el paciente 
como se demuestra en el estudio 
de Ballesteros-Peña20 está muy 
relacionado con la rapidez y la fa-
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cilidad para realizar la técnica, po-
nen en evidencia la necesidad de 
buscar un método rápido y eficaz 
para el control del dolor en la rea-
lización de GSA en el servicio de 
urgencias, que tal vez no reduzca 
el dolor directamente, pero sí que 
mejore la rapidez y la dificultad de 
la GSA y por ende mejore el dolor 
percibido por el paciente, por este 
motivo creemos que la punción 
de GSA eco-guiadas puede ser un 

método interesante sobre el cual 
realizar un futuro estudio.
Este estudio presenta varias 
limitaciones, la principal es la 
dificultad de llegar a una pobla-
ción mucho más extensa y poder 
conseguir una muestra más repre-
sentativa. 
Además de la imposibilidad de 
controlar la veracidad de los datos 
obtenidos debido a que fueron los 
mismos participantes quienes de 

manera telemática cumplimen-
taron la encuesta, para futuros 
estudios una observación directa 
de la práctica diaria sería más 
adecuada.
Finalmente debido a la pandemia 
provocada por el COVID y la can-
tidad de estudios que se estaban 
realizando al respecto, nos resultó 
muy dif ícil acceder a estadistas 
que pudiesen validar nuestro aná-
lisis. 
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subsidiarios de reanimación tanto pacientes con patología cardiaca, 
médica o quirúrgica con un único factor en común: la necesidad 
imperiosa y urgente de realizar una adecuada y precoz asistencia.

35 Horas

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es
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Este curso describe los diferentes 
procesos y patologías que rompen 
la homeostasis de los diferentes 
sistemas y órganos en los pacientes 
gravemente enfermos y conllevan 
desordenes orgánicos vitales, 
reconociendo sus signos y síntomas 
característicos.

Al finalizar este curso, el 
alumno habrá obtenido los 
conocimientos específicos 
necesarios para realizar unos 
cuidados de calidad al paciente 
grave y a sus familias.
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