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Monitorización biespectral en la unidad de terapia
intensiva: aplicación clínica y evidencias actuales
Dr. José Manuel Ramírez Hernández,* Dr. José Flores Figueroa†
RESUMEN
El índice de monitorización biespectral, un procedimiento no invasivo de reciente introducción, ha sido utilizado
y aplicado en el quirófano y en la unidad de cuidados
intensivos en pacientes con sedación, coma barbitúrico,
estado epiléptico, hipoglicemia, hipotermia, flujo cerebral bajo, ventilación mecánica y en pacientes sometidos a procedimientos no invasivos a la cabecera de la
cama. Esta técnica es una herramienta útil para reducir
los eventos de agitación del paciente y el retiro involuntario/accidental de los dispositivos médicos; ofrece también seguridad en el grado de sedación del paciente,
permitiendo la adaptación del tipo y cantidad de fármacos utilizados y la reducción de costos. El equipo es pequeño y fácil de utilizar.
Palabras clave: Índice biespectral, monitoreo, unidad
de terapia intensiva, aplicaciones.

SUMMARY
The bispectral index, a non invasive procedure of recent
introduction, has been used and applied in the operating
room and the intensive care unit in patients with sedation,
barbiturate coma, status epilepticus, hypoglycemia, hypothermia, low cerebral flow, assisted mechanical ventilation
and in patients undergoing to non invasive procedures at
the bedside. This technique is a useful tool to reduce the
events of patient’s agitation, the involuntary/accidental retirement of medical devices; it offers security in the sedation degree allowing the adaptation of type and quantity of
drugs to be used and the reduction of costs also. The
equipment is small and easy to handling.
Key words: Bispectral index, monitoring, intensive care
unit, applications.

Las técnicas de monitoreo en la unidad de terapia
intensiva (UTI), día a día se modernizan; recientemente el avance tecnológico ha permitido aumentar
las opciones y posibilidades de vigilancia neurológica, de entre las que destacan: electroencefalografía
continua, potenciales auditivos evocados, velocidad
de conducción nerviosa, transmisión neuromuscular, además de las ya existentes como monitoreo
de la presión intracraneal. Los pacientes que se
encuentran graves en la UTI frecuentemente requieren de ventilación mecánica, la cual para alcanzar su objetivo requiere que los pacientes se encuentran bajo efecto de sedación; recordemos que

la sedación inadecuada asociada a ansiedad y agitación afecta hasta 70% de los pacientes en algún
momento de su estancia,1 además ha sido ampliamente reportada la experiencia de pacientes que
estuvieron internados en una UTI, los cuales recuerdan eventos no placenteros, dolorosos o estresantes y hasta en una tercera parte recuerdan el
momento en que se removió algún dispositivo médico durante su estancia.2-4
Durante mucho tiempo no existió una técnica o
procedimiento específico dentro de las UTIs que
permitiera el monitoreo del grado de sedación de
un enfermo, tradicionalmente se ha utilizado la medición de los efectos de la actividad autonómica,
como los cambios en la presión arterial, la frecuencia cardiaca y la agitación psicomotriz para determinar el grado de sedación de los pacientes en la UTI.
La escala de Ramsay (cuadro I) fue la primera en
desarrollarse5 y ser validada para determinar el grado de sedación, aunque tiene utilidad limitada para
estratificar la agitación en los pacientes de la UTI.6
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En este contexto se desarrolló la escala de agitación-sedación de Riker (cuadro II) para monitorizar
el grado de sedación, agitación y cooperación del
paciente en la UTI,7 modificándose posteriormente
hasta llegar a la escala de valoración de la actividad
motora (cuadro III).8
Se han desarrollado también escalas para monitorizar la sedación y tolerancia de la ventilación mecánica,9 así como el umbral al dolor y tolerancia a
éste (cuadro IV); aunque consideradas estándar
tienen poca valoración objetiva y en ocasiones no
se correlacionan con otras escalas dentro de la
UTI.10,11 La medición objetiva del nivel de sedación
es especialmente útil en los pacientes con sedación
muy profunda o cuando el uso de bloqueo neuromuscular terapéutico impide la observación de
comportamiento del paciente.
El primer método en utilizarse fue la monitorización por electroencefalograma (EEG), en la que se
puede identificar la frecuencia y amplitud de las ondas tratando de clasificar el trazo en un patrón específico (cuadro V), tiene asociación con el grado
de sedación del paciente,12,13 sin embargo requiere
de equipo sofisticado y entrenamiento especializado para su interpretación.14 Recientemente se ha
desarrollado el índice biespectral (BIS), el cual es
un nuevo parámetro de monitorización del estado
cerebral, funciona mediante la adquisición de datos
obtenidos por señales electroencefalográficas y se
relaciona con el grado de sedación del paciente, tiene un rango que va de 0 a 100 (figura 1). En el pa-

ciente despierto y con actividad eléctrica normal
en la corteza cerebral alcanza un valor de hasta
100 y en el paciente con mínima a nula actividad
eléctrica cerebral tiene un valor de 0 (EEG isoeléctrico).

Cuadro I. Escala de Ramsay para sedación.

Esta técnica de monitoreo ha sido utilizada en la vigilancia de los pacientes durante un evento anestésico, en un estudio multicéntrico de 300 pacientes
utilizando diferentes técnicas anestésicas demostró
que los pacientes con monitorización BIS ajustando
la dosis del anestésico a niveles por debajo de 60
tuvieron respuestas de movimiento menores que
aquéllos con monitorización convencional (43% vs

1
2
3
4
5
6

Paciente ansioso, agitado o inquieto
Paciente cooperador, orientado, tranquilo
Paciente dormido, responde a órdenes
Paciente dormido, respuesta rápida a estímulos
Paciente dormido, respuesta lenta a estímulos
Paciente dormido, ausencia de respuesta

ANTECEDENTES
El análisis BIS fue introducido por primera vez para
el estudio del movimiento de las olas marinas,15
cambios en la presión atmosférica16 y actividad sísmica.17 Éste se desarrolló en base del análisis de
variables determinadas componentes del EEG incluyendo el grado de supresión (SR), el poder relativo en varios rangos de frecuencia y componentes
biespectrales adicionales, así como reduciendo
componentes de fase originado de señales de origen no linear, como el sistema nervioso central, integrándolas en una sola variable numérica producto de la comparación de medidas estandarizadas
con distribución gaussiana normal y diferentes niveles de depresión con aumento en amplitud y disminución de frecuencia, logrando mediante análisis
computarizado llevar a un índice numérico.18 Ha
evolucionado desde el desarrollo de la versión 1.0
en 1992 hasta actualmente la versión 3.4 desarrollada en 1999, con mejorías significativas en el reconocimiento de artefactos y supresión de ondas
(Signal Quality Index SQI).
MONITORIZACIÓN DE LA SEDACIÓN DURANTE
LOS EVENTOS ANESTÉSICOS

Cuadro II. Escala de agitación-sedación de Riker.
7
6
5
4
3
2
1

Agitación peligrosa
Muy agitado
Agitado
Calmado y cooperador
Sedado
Muy sedado
Sin respuesta

Agitado, trata de jalar tubo endotraqueal o catéteres, trata de levantarse de la cama
No se calma a pesar de comandos verbales, requiere de sujeción física, muerde tubo endotraqueal
Ansioso o moderadamente agitado, intenta levantarse, se calma al comando verbal
Calmado, despierta fácilmente, sigue comandos
Difícil de despertar, despierta a estímulos físicos, sigue comandos
Despierta a estímulos físicos pero no se comunica o sigue algún comando, se mueve espontáneamente
Mínima o no respuesta a estímulos dolorosos, no se comunica o sigue comandos
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19 en un estudio ciego, controlado, multicéntrisustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
13%),
co de 302 pacientes en quienes se utilizó propofolcihpargidemedodabor
alfentanil-óxido nitroso demostró que los pacientes
con monitorización BIS llevados a niveles de 45-60
pueden requerir niveles menores de fármacos sedantes sin llegar a niveles subóptimos, además de
una recuperación más rápida y periodo de extubación más rápido (7.2 min vs 11.2, IC 95%).20 Se ha
comparado además el índice BIS con los índices de
sedación e hipnosis en el ámbito clínico, se validó
la escala inicialmente en más de 400 pacientes que
fueron sometidos a procedimiento anestésico comparado con evaluación de EEG y de escalas de sedación, logrando una concordancia más precisa
que con el EEG en los periodos de pre-incisión,
procedimiento quirúrgico y despertar.21 Así como
además se ha logrado corroborar concordancia del
índice BIS con los efectos hipnóticos de diferentes
fármacos como propofol, midazolam, metohexitol,
isoflurano, sevoflurano y éter.12-29 En contraste con
otros agentes anestésicos la ketamina tiene efectos

Cuadro IV. Escala numérica de dolor.
0 10
No dolor

20

30

40 50 60
Dolor moderado

70

80

90 100
Peor dolor

Cuadro V. Bandas de frecuencia del EEG.
Banda de frecuencia
Muy bajas (Delta)
Baja (Theta)
Media (Alfa)
Alta (Beta)

Rango de frecuencia (Hz)
0-4 Hz
4-8 Hz
8-14 Hz
14-30 Hz

:rop
FDP
excitatorios en el EEG, a dosis
de odarobale
0.25-0.5 mg/kg
suficientes para producir ausencia de respuesta a
VC edelAS,
cidemihparG
estímulos no reduce
índice
BIS.30,31 Aun cuando
se utiliza en combinación con otros agentes como
arap
propofol hasta alcanzar niveles de sedación
no logra disminución en el índice BIS.32 La inhalación de
acidémoiB
:cihpargideM
óxido
nitroso aarutaretiL
concentraciones
tan altas como
sustraídode-m.e.d.i.g.r.a.p.h.i.c
70%
llegando a niveles de sedación tampoco modifica el índice BIS,33,34 aunque no hay estudios sobre
la combinación de óxido nitroso con otros agentes
anestésicos.
MONITORIZACIÓN DE ÍNDICE BIS EN LA UTI
La introducción de esta modalidad de monitoreo cerebral en las UTIs es reciente, la experiencia aún es
poca, sin embargo, en los Estados Unidos de Norteamérica y algunos países europeos, cuentan con algunos años empleándolo. Recientemente se ha introducido esta tecnología en nuestro país. Se ha utilizado el
índice BIS para monitorizar el nivel de sedación de los
pacientes en la UTI sometidos a ventilación mecánica
(figuras 2A y 2B). En el estudio de De Deyne y cols,
donde incluyeron 18 pacientes se encontró que niveles del índice BIS menores de 66 se correlacionaron
mejor con tolerancia ventilatoria comparado con los
pacientes con niveles mayores, ambos con escalas
de Ramsay de 6.35 En el estudio de Simmons y cols,
realizado en 63 pacientes con ventilación mecánica
se encontró que el índice BIS menor de 63 se correlacionó con menores eventos de agitación utilizando
valores similares en la escala de agitación-sedación.36 Sin embargo, en el estudio de Frenzel y cols.
con 19 pacientes se encontró correlación con el grado de sedación sólo en 58% de los pacientes, sugiriendo la necesidad de mayores estudios en pacientes con niveles bajos de sedación.37

Cuadro III. Escala de valoración de la actividad motora.
6
5
4
3
2
1
0

Agitación peligrosa

No se requieren estímulos externos para iniciar movimiento, y trata de quitarse tubos o catéteres,
o trata de levantarse de la cama, y no se calma a la voz
Agitado
No se requieren estímulos externos para iniciar movimiento, y trata de sentarse o poner los pies fuera de cama,
y no sigue comandos
Inquieto y cooperador No se requieren estímulos externos para iniciar movimiento, y trata de tomar tubos o cánulas, o se descubre
a sí mismo, y sigue comandos
Calmado y cooperador No se requieren estímulos externos para iniciar movimiento, y se ajusta sabanas o ropas, y sigue comandos
Responde a la
Abre los ojos o levanta las cejas, o mueve la cabeza en respuesta a estímulos, o mueve los brazos cuando
voz o tacto
se le toca o se le llama por su nombre
Responde a estímulos Abre los ojos o levanta las cejas, o mueve la cabeza en respuesta a estímulos, o mueve los brazos cuando
dolorosos
se le aplica un estímulo doloroso
Sin respuesta
Mínima o no respuesta a estímulos dolorosos, no se comunica o sigue comandos
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100

Despierto

80

Sedación
moderada

60

Sedación
profunda

40

Sedación
profunda

20

Supresión

BIS de pacientes sedados con riesgo de sufrir hipoglucemia, aunque se requieren mayores estudios.
En los pacientes con resucitación cardiopulmonar avanzada en quienes las maniobras son prolongadas se desconoce el tiempo máximo específico
para continuar con viabilidad cerebral, en un reporte de caso de un paciente masculino de 67 años
quien fue intervenido quirúrgicamente para resección de metástasis pulmonares y sufrió estado de
choque hipovolémico severo en el periodo postoperatorio, se observó que durante la resucitación a
pesar de que el paciente tuvo pupilas arrefléxicas al
estímulo luminoso mantuvo índice BIS mayor de 60
y tuvo recuperación neurológica ad integrum posterior al evento,43 lo que sugiere que la monitorización
BIS refleja además eficacia de las maniobras de reanimación para mantener flujo sanguíneo y viabili-

de Ondas
10

0

EEG
plano

Figura 1. Rangos del índice BIS.

Así mismo, se ha utilizado el índice BIS como indicador de la inducibilidad de crisis convulsivas bajo
anestesia con tiopental, en un estudio con 16 pacientes quienes requirieron de terapia electroconvulsiva y fueron sometidos a anestesia con tiopental se encontró correlación entre índices mayores
de 55 y posibilidad de sufrir crisis convulsivas de
más de 30 segundos de duración comparado con
aquéllas con índices menores, sin encontrar correlación con los niveles séricos del tiopental.38 Lo cual
ha sugerido su utilidad en la monitorización de pacientes en control por estatus epiléptico, en un reporte de caso se demostró la utilidad del índice BIS,
éste se correlaciona fuertemente con el índice de
supresión epiléptica mediante EEG en un niño llevado a coma barbitúrico.39 Existe también la correlación entre hipoglucemia y enlentecimiento de ondas
de actividad eléctrica en la monitorización con
EEG.40,41 Así mismo, se ha descrito el descenso en
el índice BIS durante un evento de hipoglucemia
con incremento subsecuente a su corrección en un
paciente de 86 años con sedación continua,42 lo
que sugiere entonces utilidad en la monitorización

Figura 2A. Monitorización BIS.
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dad cerebral. Recientemente en una serie de 5 casos pediátricos sometidos a cirugía cardiaca con
derivación cardiopulmonar se observó concordancia entre el descenso del índice BIS y caídas en la
presión arterial así como en la oxigenación,44 lo que
traduce que el descenso del índice BIS refleja descenso en la perfusión cerebral.
Se ha encontrado correlación baja entre el grado
de la escala de coma de Glasgow en pacientes
traumatizados sin sedación y el índice BIS, 45 una
posibilidad que no se ha investigado a fondo. Sin
embargo, en un estudio con 31 pacientes en la UTI
con deterioro neurológico no traumático se encontró que el índice BIS se correlacionó mejor con el
estado de alerta y los cambios en el EEG comparado con otras escalas clínicas.46 En pacientes con
demencia se ha descrito niveles del índice BIS disminuidos asociados a enlentecimiento del patrón de
EEG de base, en un estudio con 36 pacientes con
demencia vascular y enfermedad de Alzheimer se
encontró un índice BIS ligeramente disminuido durante el periodo de alerta comparado con sujetos
sanos control (promedio 96 vs 92) con edades similares.47
La hipotermia induce efectos a nivel de sistema
nervioso central que son captables mediante monitorización BIS, en un reporte de caso de un niño de
3 años sometido a cirugía con hipotermia severa se
correlacionó niveles bajos del índice BIS con el inicio de la hipotermia, así como elevación una vez
que ocurrió el incremento de la temperatura corporal,48 lo que sugiere la posibilidad de monitorizar los
efectos de hipotermia a nivel de sistema nervioso
central. En un estudio con 56 pacientes comatosos
se encontró concordancia entre niveles de 0 en la
monitorización BIS y el diagnóstico de muerte cerebral corroborada mediante angiografía cerebral.49,50
Existen varios elementos que pueden alterar el
valor real del índice BIS. La actividad muscular esquelética en pacientes sin bloqueo neuromuscular
eleva falsamente los niveles del índice BIS.51 En un
estudio con 45 pacientes sedados en UTI se encontró una elevación en el índice BIS previo al bloqueo
neuromuscular (67 ± 19 vs 43 ± 10) asociado a actividad electromiográfica alta.52 Puede existir además
interferencia en la monitorización BIS con algunos
equipos eléctricos, se ha descrito interferencia al
momento de utilizar radiofrecuencia en un paciente
para ablación de metástasis hepáticas.53 Se ha descrito valores altos en la monitorización BIS, asociados a equipo electromagnético utilizado en cirugía de
otorrinolaringología.54 En reporte de casos de pacien-

tes sometidos a cirugía cardiaca se observó valores
incrementados del índice BIS sin modificación en la
sedación al momento de utilizar terapia con calentamiento por aire.55
CONCLUSIÓN
Conforme nos movemos hacia la medicina basada
en evidencias, las nuevas tecnologías tendrán un
papel importante en demostrar de una forma objetiva su eficacia y utilidad, la monitorización BIS ha
abierto una nueva modalidad de vigilancia neurológica en el paciente en estado crítico y consecuentemente se encuentran nuevas aplicaciones. Sabemos que la introducción de esta tecnología en
nuestro país es reciente, consecuentemente no hay
mucha experiencia del uso del monitoreo BIS en las
unidades de terapia intensiva, lo que nos motiva a
realizar estudios y crear nuestra propia experiencia.
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