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Hidrato de cloral y mitlazolam en sedacion para
electroencefalograma en ninos de 1 a 5 afios
Maria Eugenia Lopez B. 1 ; Isabel Lopez S.1; Ledia Troncoso A.1;
Maria de los Angeles Avaria B. 1 ; Fernando Novoa S.2
Chloral hydrate or midazolam to induce sleep for electroencephalographic records
The efficacy cf chloral hydrate and midazolam as sleep incuctors for electroencephalog7'aphic recording (EEG) was
compared in 59 children who received either chloral hydrate 50 + mg ± kg |n:32) or midazolam 1 mg ± kg (n: 27|
by rectal administration. Thirty three children who achieved spontaneus sleep were included as a reference group. All
children in the chloral hydrale group 'all asleep as compared to 66.6% in the midazolam group (p < 0.01). The
latency pe'iod lasted 21.8 ± 17.5 min in the chloral hydrate group and 1 17.5 ± 47.2 min in (he midazolam group
[p < 0.0 ' ]. Other variables such as age, sex, psychomotor development or time of awakening or feeding showed no
significant influence on these results. Cur results support the jse of chloral hydrate by rectal administration in children
who require sedation for EEG.
(Key words: electroencephalogrcphy, sleep induction, chb'al hydrate, nidczolam.]

El adecuado registro electroencefalogra"fico
requiere con cierta frecuencia, en particular si
se trata de ninos, sedar al paciente. La sedaci6n
y la consecuente induccio"n de sueno, que en
algunas oportunidades no se obtiene espontaneamente, disminuyen los artefactos de movimiento que dificultan la interpretaci6n del
trazado. For otra parte los registros en estado
de somnolencia y sueno, ademas de vigilia, permiten detectar anormalidades epile"pticas especificas y evaluar el patr6n madurativo del paciente.
La decision de administrar un sedante depende mas de la capacidad de cooperacidn del
paciente que de su edad1. El medicamento sedante que se seleccione debe ser de administracion facil e indolora, efecto rapido, consistente,
de duracion controlable, sin efectos colaterales
o depresi6n residual 2 . Para el electrocncefalograrna (EEG) se requiere especi'ficamente que,
ademas, no altcre los patrones electrofisioldgicos normales.
1. Servicio de Neuropsiquiatrfa Infantil, Hospital Clinico
San Borja-Arriara'n.
2. Departamento de Pediatria y Cirugia Infantil, Facultad
de Medicina Central. Universidad de Chile.
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El hidrato de cloral es el sedante ma's usado
para procedimientos indoloros en ninos 3 . Es un
tricloroacetaldehido que se metaboliza en el hfgado a tricloroetanol, responsable de la acci6n
hipn6tica. La concentraci6n plasmatica maxima
de tricloroetanol ocurre entre 30 y 60 min despue"s de la ingesti6n oral4. Tambie'n puede administrarse por via rectal, con lo que se evita el
rechazo debido al mal sabor del medicamento,
especialmente en nines pequenos. Por su liposolubilidad se distribuye ampliamente en los tejidos, se conjuga en el higado con acido glucur6nico y se excreta por via renal. Su vida media es
de 4 a 12 horas5. En dosis mayores a 100 mg •
kg puede producir depresion respiratoria, hipotensi6n arterial y miosis (similar a una intoxicaci6n barbiturica). Estd contraindicado en insuficiencia respiratoria o cardiaca grave, y en falla
renal o hepatica. En estudios de sedacion para
electroencefalograma (EEG), tomografi'a axial
computadorizada (TAG) o registro de potenciales evocados se ha usado hidrato de cloral por
via oral, logrando buen exito en alto porcentaje
de casos con dosis entre 25 y 75 mg * kg, lo que
da un amplio margen de seguridad2- 6 ' 1 . Como
factores negatives se aluden un tiempo de induccion largo e impredecible y efecto prolongado'.
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El midazolam es una benzodiazepina hipnotica de accidn ultracorta (1,5 a 2,5 h) con propiedades ansioliticas, amnesticas, anticonvulsivantes y de relajaci6n muscular. Su efecto
hipn6tico se debe a que su receptor y el receptor
del acido gamaaminobuti'rico (GABA) estan
acoplados a un canal de cloro comun y a disminucion de la recaptacion de GABA8. Su anillo
imidazol, distinto al de otras benzodiazepinas,
da cuenta de su hidrosolubilidad a pH acido y
su liposolubilidad a pH corporal8. Esto hace rapido el equilibrio entre sangre y cerebro, permitiendo titular la dosis durante la infusi6n endovenosa 9 . En el higado se metaboliza rapida y
completamente a hidroximidazolam, inactivo.
Se excreta por el rin6n y el higado. En procedimientos invasivos se usa por via parenteral,
logra~ndose inconsciencia en pocos minutos con
dosis de 0.1 a 0,4 mg • kg, de lo que el paciente
se recupera r£pidamente despu6s de 15 min,
alcanzandose alerta completa en 60 min10"12.
Puesto que no irrita las mucosas, la solucidn
parenteral se puede usar en forma enteral. Por
via oral alcanza una concentration plasmatica
maxima en una bora, llegando a la circulaci6n
40 a 50 % de la dosis, debido a extracci6n hepdtica de primer paso 8 . En premedicacion
anestesica se ha obtenido ansiolisis y amnesia
en 80 a 90 % de los nifios con 0,75 mg • kg13,
pero la frecuencia de buen exito es inferior en
ninos menores de cinco anos, en los cuales puede producir efecto paradojal13' M. Por via rectal
se obtiene concentraci6n plasma'tica maxima en
16 a 20 minutos, lo que coincide con un efecto
ansioh'tico a pesar de alcanzar concentraciones
de 100 ng/ml en la sangre, consideradas hipn6ticas. Las dosis usadas oscilan entre 0,3 y 5 mg
• kg. Sobre 1 mg * kg todos los pacientes se han
sedado en forma adecuada. Sobre 2 mg • kg
existe una demora en la recuperacidn mayor a
60 minutos. No se han observado cambios en
los parametros hemodinamicos ni respiratorios
con estas dosis. La administraci6n de midazolam induce ritmos rapidos y desaparicion de
ondas vertex y husos de suefio en los registros
electroencefalogrdgicos15"17.
Se ha descartado el uso de los barbituricos de
administration enteral, pentobarbital y secobarbital, por su efecto impredecible (debido a
absorcion irregular), vida media larga y no estar
disponibles en Chile 1 ' 2 - 5 . Tampoco se emplean,
por no estar probada su inocuidad en ninos y
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descritas las dosis segun peso corporal, las benzodiazepinas hipn6ticas de acci6n corta -como el brotizolam y triazolam- y la zopiclona,
una ciclopirrolona con perfil farmaco!6gico semejante.
El prop6sito de este estudio fue comparar
la eficacia del hidrato de cloral y de midazolam
-administrados por via rectal- en la rapidez para inducir sueno, calidad y duraci6n de este y
eventuales cambios en el trazado electroencefalograTico atribuibles a estos medicamentos, en
ninos de edad preescolar que requieran EEG.
Pacientes y Metodo
Se estudiaron 92 ninos de 1 a 5 aflos, enviados a nuestra unidad para registro EEG entre junio y diciembre del
afio 1993, excluyendo los que estuvieran en tratamiento
con barbituricos o benzodiazepinas, ya que estos medicamentos modifican el trazado del EEG.
Se pidid a las madres que en el dfa de registro despertaran a sus hijos a las 6 a.m. y se les citd de preferencia
durante la mafiana. A los niftos que no estaban somnolientos o dormidos en el momento de iniciar el exaraen ni
presentaban contraindicaciones para la sedacida, se les administrd 50 mg • kg de bidrato de cloral en soluci6n al 5%
o midazolam en soluci6n parenteral de 5 mg/ml, en dosis
de 1 mg • kg, ambos por via rectal. Debido al pequefio
volumen de midazolam, e^ste fue impulsado con 3 ml de
soluci6n de NaCl 0,9%, para evitar que quedara en la sonda. La asignaci6n del sedante se realizd en cada nifto lanzando una moneda al aire: el lado cara correspondfa a
hidrato de cloral y el sello a midazolam. Para el caso de
que ocurriese depresidn respiratoria estaba previsto el
empleo endovenoso de flumazemil en el esquema habitual 1 ^ [9. Como grupo de referencia se emplearon los ninos
que durmieron espontaneamente.
Se incluyeron en total 92 nifios (63% varones) que se
distribuyeron en los grupos de estudio hidrato de cloral
(n = 32; varones 22; 7 nifios con retraso psicomotor; edad
27.9 ± 11,3 m) y midazolam (n = 27; varones 16; 5 nifios
con retraso psicomotor; edad 30,1 ± 14,2 m) y controles
ode referencia (n = 33; varones 20; 6 ninos con retraso
psicomotor; edad 34,2 ± 14,2 m), que no mostraron diferencias significativas en sexo, edad o desarrollo
psicomotor y cuyos diagndsticos clinicos se resumen en la
tabla 1.
Se consignd la hora del ultimo despertar y ultima alirnentacidn, hora de sedacidn, bora de suefio, calidad del
sueno evaluada segiin cantidad de movimientos y despertares durante el procedimiento, hora del despertar despue's
del examen (espontaneo o inducido) y efectos colaterales
durante el periodo de observacidn.
Los trazados EEG fueron analizados por dos me'dicos
electroencefalografistas (EM, LT) que desconocfan si se
habfa administrado sedante, a quienes se solicit6 opinar
si encontraban o no alteraciones del patrbn de base atribuibles a un sedante (impregnacio'n), y a qu£ medicamento
lasatribui'an.
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Tabla
Diagndsticos de referencia a electroencefalograma
de los pacientes premedicados con hidrato de cloral,
midazolam y controles no medicados

Epilepsia o crisis no
provocadas
Crisis no epildpticas
Convulsiones febriles
Trastornos del desarrollo
y conductuales
Cefalea
Trastornos del suefio
Otros
Total

Controles

Hde
cloral

Midazolam

8
3
14

7
0
10

7
9

1
1
0
5

2
1
2
5

4
1
0
6

32

27

33

6

Se registry la frecuencia de diagndsticos de impregnacio"n medicamentosa, en los tres grupos de pacientes, la
frecuencia de identificacio'n correcta del sedante utilizado
y ios elementos del trazado que orientaron a este diagnostico.
Se analizaron los grupos de estudio en relaci6n a las
variables dependientes (latencia de sueno despu^s de la
sedaci6n, calidad y duraci6n de dste) y la influencia sobre
ellas de las probables variables intervinientes [sexo, edad.
presencia de retraso del desarrollo psicomotor, perfodo
de vigilia previo e intervalo entre la alimentaci6n y la sedaci6n). Las diferencias de frecuencia se estudiaron con
analisis de Chi cuadrado. Las diferencias de promedio se
estudiaron con prueba t de Student para muestras independientes.

Resultados
En todos los ninos en que se emple6 hidrato
de cloral se Iogr6 el sueno, con una latencia
promedio de 21,8 ± 17,5 min, variando entre 3 y
90 min, siendo menor a 15 min en 56,3% y
menor a 30 min en 84,3% de los casos. Esto
difiri6 significativamente de lo sucedido con
midazolam en que s61o 18 (66,6%) de los ninos
conciliaron el sueno (p < 0,01), con latencia
promedio de 117,5 ± 47,2 min (p < 0,01) y solo
en tres casos antes de transcurridos 60 min. El
tiempo de latencia hasta la inducci6n de sueno
no vario con el sexo o la edad y fue algo mayor
en los ninos con retraso psicomotor que rucibieron midazolam, pero en este caso no se aplic6
analisis estadistico por el bajo numero de pacientes. Tampoco influyeron el tiempo de vigi-

lia previo a la sedacion ni el intervalo entre alimentaci6n y sedaci6n.
La duracion del sueno fue 61 ± 31,2 min en
los pacientes que recibieron hidrato de cloral;
45,9 ± 12,2 min en los tratados con midazolam
y 35,1 ± 18,4 min en los ninos no tratados, siendo significativamente mayor con hidrato de
cloral que con midazolam (p < 0,05) y controles
(p < 0,01) y con midazolam que en controles
(p < 0,05). La calidad del sueno fue tranquila en
68,8 % de los ninos que recibieron hidrato de
cloral, pero s61o en 33,3% y 24,4%, respectivamente, de los ninos tratados con midazolam o
sin sedantes (p < 0,01). No se observaron efectos secundarios clinicos en ninguno de los ninos
que recibieron medicamentos.
S61o se obtuvieron 21 trazados bajo influencia de midazolam, pues en los seis ninos restantes el registro no fue posible por no haber logrado calmarles. Los electroencefalografistas opinaron que habfa signos de impregnacion medicamentosa en 19 (59,4%) de los 32 trazados
de los ninos tratados con hidrato de cloral, en
10 (47,6%) de los 21 bajo acci6n de midazolam
y en 8 (24,2%) de los 33 EEC del grupo control,
lo que se atribuy6 en 5 de 8 casos a hidrato de
cloral. La frecuencia con que se describieron
signos de impregnaci6n result6 significativamente mayor para los grupos sedados (chi: 8,46,
p < 0,05), principalmente por la diferencia entre
los grupos hidrato de cloral y controles (chi:
6,88, p < 0,01). La identificaci6n correcta del
medicamento se dio en 13 (68,6%) de los trazados considerados impregnados para los casos en
que este era hidrato de cloral y 2 (20%) cuando
se trataba de midazolam (p < 0,05). El elemento
que ma's orient6 a sospechar que se habia empleado algun sedante fue la sobrecarga de ritmos rapidos, registrados en 15/19 trazados calificados como impregnados en los ninos que recibieron hidrato de cloral, 6/10 EEC "impregnados" entre los casos medicados con midazolam
y en 6/8 controles con trazados declarados bajo
efecto medicamentoso. Este elemento fue adjudicado por los electroencefalografistas al uso
de hidrato de cloral o a sedante no especificado.
El segundo elemento "orientador", que no fue
atribuido de preferencia a ningun medicamento,
fue el inicio de sueno en etapas II y III no REM,
que se observ6 asociado a la taquiarritmia en
seis trazados del grupo con hidrato de cloral,
cuatro controles y uno con midazolam.
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Comentario
En este trabajo se confirma la efectividad del
hidrato de cloral como sedante para procedimientos indoloros en ninos, superando el exito
alcanzado en trabajos previamente publicados, que era cercano al 85%*- 2< 6i 7. No tuvimos
fracaso en la sedaci6n como se ha observado en
ninos en edad preescolar con este medicamento 7 - 14. Tampoco hubo falla ni demora en la
induccion de sueno en ninos con retraso del desarrollo, como se ha descrito6'7, aunque dado el
tamano de la muestra no es posible sacar conclusiones definitivas a este respecto. La latencia
de sueno fue bastante menor a lo encontrado en
otros estudios que utilizaron dosis similares o
mayores, en los cuales era alrededor de 60
min 1 ' 2. El mayor porcentaje de exito y el menor
tiempo de induccidn observado en nuestro estudio podria estar dado por el uso de la via rectal,
que permite la llegada del medicamento al lugar
de absorcidn en menor tiempo que la vi'a oral, lo
que tambien se ha observado con otros fa"rmacos, como las benzodiazepinas. La duracidn del
efecto hipn6tico fue larga, lo que si coincide
con otras observaciones 1 . Esto puede considerarse una desventaja, aunque permite la obtencion de trazados prolongados si se requiere. La
calidad del sueno fue satisfactoria en la mayoria
de los casos, disminuyendo el riesgo de artefactos de movimiento en el trazado. Se considera
que los efectos del hidrato de cloral sobre el
trazado electroencefalografico no son relevantes. Aunque en este estudio se observaron en un
porcentaje significative de los trazados, e"stos no
afectaron en forma importante su evaluacion.
Con midazolam no se cumplieron los requisitos antes mencionados para una buena sedacion,
por el alto porcentaje de fracases y la larga latencia del sueno inducido. Aun ma's, no es posible desechar la posibilidad que el sueno no se
debiese realmente a efecto medicamentoso, ya
que las concentraciones plasmaticas y efectos
clinicos nitiximos aparecen en menos de 30 minutos cuando el medicamento se suministra por
via rectal15. Los signos interpretados como impregnaci6n medicamentosa en los trazados no
descartan esta posibilidad, ya que en un estudio
del efecto del midazolam endovenoso sobre el
EEC, los ritmos ra"pidos persistieron hasta 60
min despues de recuperada la conciencia17. En
este grupo no se apreciaron las alteraciones en
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las etapas de sueno descritas en esa misma
publicacion. Cuando se ha usado el midazolam
para premedicacidn anestesica en dosis similares a las usadas en este trabajo, no se ha logrado
inducir sueno, pero se ha producido un efecto
calmante que no fue observado por nosotros.
Esto puede deberse a un efecto paradojal, que
ha sido descrito con benzodiazepinas a esta
edad13.
Aunque en los ninos que no recibieron medicamento el sueno fue breve y su calidad no
fue 6ptima, se Iogr6 un trazado util en todos
ellos. La interpretacio'n de signos de efectos
medicamentosos en algo menos de la cuarta parte de ellos debe imponer una nota de cautela al
significado de este tipo de observaciones.
En la decisi6n de sedar a un nino se deben
considerar tambien algunas precauciones y contraindicaciones de esta acci6n, como antecedentes de alergia a medicamentos, infecciones respiratorias activas, enfermedad pulmonar cr6nica
y alteraciones de la funcion hepdtica y renal.
Por lo tanto, se debe insistir en medidas que
permitan un sueno espontdneo, como son un
tiempo largo de vigilia previo y el ambiente
tranquilo antes y durante el examen. La sedaci6n debe reservarse para casos individuals con
una cantidad excesiva de movimientos, cuando
sea indispensable evaluar en sueno o si se requiere un registro prolongado. Para dichos casos, los resultados de este estudio apoyan el uso
de hidrato de cloral que, en dosis adecuadas,
es de alta y rapida efectividad, sin efectos indeseados, salvo la desventaja relativa de la duracion de su accidn. En ninos pequenos se recomienda la administraci6n rectal, ya que no es
dolorosa, se evita el rechazo que presenta la via
oral y es eficaz.
Resumen
Se compar6 la efectividad de hidrato de cloral y midazolam como inductores de sueno para
electroencefalograma en 59 ninos a los que se
suministrd -previa asignacion al azar-, por vi'a
rectal, hidrato de cloral (50 mg • kg) (n: 32) o
midazolam (1 mg • kg) (n: 27) y 33 ninos de la
misma edad y condici6n que durmieron espontaneamente y no requirieron sedacion para realizar los registros. Se Iogr6 sueno en todos los
ninos tratados con hidrato de cloral ante 66,6%
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de los que recibieron midazolam (p < 0,01). La
latencia hasta el sueno fue 21,8 ± 17,5 min con
hidrato de cloral y 117,5 + 47,2 min con midazolam (p < 0,01). No se observaron influencias
de edad, sexo, estado del desarrollo psicomotor,
tiempo de vigilia previo o intervalo desde la alimentaci6n hasta la sedacion. Estos resultados
apoyan el uso de hidrato de cloral por via rectal
en nifios pequenos que requieren sedaci6n
para EEG.
(Palabras clave: electroencefalografia, inducci6n de sueno, hidrato de cloral, midazolam.)
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