INFORME PRIMERA ACTA REUNION COMITÉ DE SEDACION SCA 2016
Fecha : 1 de Febrero /2016
Asistentes: Dra Liliana Suarez , Dr Alberto Molano , Dra Ana María Orozco , Dr Rodolfo
Polo , Dra Adriana Rubiano
Coordinadora : Dra Adriana Rubiano
Se inicia la reunión dando bienvenida a las actividades de éste año , se lee informe de
las actividades del 2015 tanto los objetivos que se cumplieron como los pendientes ( ver
informe archivo anexo enviado a SCA gerencia y cada miembro del comité de Sedacion)
El objetivo principal es la planeación puntual de los objetivos de éste año :
1.Seguir la participación en la elaboración de la Guia de practica clínica de sedacion
fuera de quirofanos con un anexo de protocolo de competencias para
administrarla ,representados en dicha labor por las Dra Angela Hernández , Dra Maria
Virginia Caicedo , Dra Claudia Burbano y Adriana Rubiano , dentro del grupo
desarrollador de la Guía.Cronograma de elaboración al día. La GPC esta planeada
terminarla en Octubre /2016 y posiblemente la SCARE la publicará en la RCA en su
último número de éste año ,como suplemento.
En relación a éste tema la Dra Liliana hace la observación de ir planeando cada paso en
la socialización del documento con la Subdirectora científica de la SCARE la Dra Luz
Maria Gómez y la Dra Adriana Rubiano comenta que es igual de importante diseñar
entre todos la implementación de la misma y llegar a Minsalud con la GPC y la propuesta
(s) de implementación tanto para la guía misma como para la parte de entrenamiento de
los proveedores de sedacion.
2.Se recuerda a todos que el Comité de Sedacion se comprometió con la elaboración del
Curso-Congreso Anual de la SCA para el 2017 , y requiere que empecemos desde ya su
elaboración , hacemos ya el siguiente listado de subtemas que se podría incluir :
1.Sedacion para procedimientos en Urología : Biopsias prostáticas por ecografía rectal
Vasectomía
Cistoscopias
Litotripsias
2. Sedacion para imágenes diagnósticas-radiologia : TAC ,RMN tanto para niños como
adultos(posible conferencista Dra Keira P Mason)
3.Sedacion para procedimientos ginecológicos :Fertilidad ,Colocacion o retiro DIU o
Mirena ,Conizaciones ,histeroscopias.
4.Sedacion para procedimientos de neuroradiología intervencionista
5.Sedacion para procedimientos en oftalmología ( Dra Luisa ¿)

6. Sedacion para procedimientos de Cirugía plástica ( Posibles conferencistas : Dr
Bayter )
7.Sedacion para procedimientos en Dermatología : Láser .administracion SRP,Bótox ,etc
8.Sedacion para procedimientos en odontología : Odontopediatría ( posible conferencista
para sedacion con Oxido nitroso Dra Lina Vázquez) , Procedimientos de Cirugia
Maxilofacial en consultorio ( Cordales , implantes dentales ,injertos óseos etc) ,
Periodoncias quirúrgicas ,tratamientos odontológicos integrales .
9.Sedacion para procedimientos en gastroenterología o sala de endoscopia : (Dr Molano)
a.Diagnósticos como : EVDA y Colonoscopias , enteroscopias ,Endosonos.
b.Terapéuticos como :Cirugía endoscópica ( Ca gástrico inicial ,
polipectomías ,escleroterapias, mucosectomías etc), CPRE .(Conferencistas: Dr Molano )
c. Paciente Obeso : Colocacion y retiros de BIG
d.Paciente pediátrico para endoscopia.
10.Sedacion para pacientes especiales
11.Sedacion paliativa (terminal-Eutanasia)
12.Sedacion en anestesia regional
13.Sedacion en UCI
14.Socializacion GPC de sedacion : Alcances e Implementacion,Como construir servicios
de sedacion que administren sedacion segura y efectiva fuera de salas en nuestros
departamentos de Anestesiologia? Experiencia de grupos de Anestesiólogos de formar
empresas para prestar el servicio de Sedacion . Una charla mostrando el estudio
demográfico prospectivo que realizamos en 2016 de todas las sedaciones administradas
por anestesiólogos en Colombia.
15.Seguridad en sedacion fuera de quirófanos ( Dra Liliana Suárez- Dr Urman)
16.Sedacion para procedimientos en Urgencias
17.Sedacion en paciente geriátrico
18.Reglamentacion actual en Colombia del tema de sedacion por MINSALUD .( SE podría
invitar a Direccion de Talento Humano en Salud para el tema de Formacion en sedacion
para no-anestesiólogos)
19.Implicaciones medico-legales de la Sedacion fuera de quirófanos ( se podría solicitar
al DR Peña de FEPASDE y de asesoría legal de la SCARE)
La idea con éste listado es que cada miembro del comité agregue o sugiera nuevos
subtemas y que entre todos hagamos las sugerencias de los conferencistas tanto

nacionales como extranjeros expertos en cada subtema para iniciar una segunda fase de
contactarlos y averiguar costos y disponibilidades para septiembre de 2017.
3.Se sugiere que el comité de sedacion SCA junto con el nacional necesitan ya empezar
a publicar la experiencia de todos ; el Dr molano y la Dra Suarez proponen un estudio de
serie de casos , la Dra Luisa vía telefónica nos asesora como epidemióloga proponiendo
estudio prospectivo demográfico de todos los casos que hagamos entre todos los
miembros del comité nacional en un tiempo determinado pensando en iniciarlo en marzo
de 2016 y por 6 meses recoger los datos ( también recoger reporte de complicaciones
con el formato de WORLDSIVA)
4.El Dr Molano comenta que durante el mes de Enero rotó una residente de
Anestesiologia del Hospital San Ignacio en sedacion , como rotación electiva. Describe la
experiencia bastante satisfactoria para el entrenamiento de los anestesiólogos como
proveedores de sedacion , y lograr un dominio de las técnicas. Propone buscar la manera
para que esta rotación no sea electiva sino continua de todos los residentes y que se
implemente en todos los departamentos de Anestesiologia, para ello hay proponer a la
SCARE un diseño y propuesta a los jefes de servicio ,se podría buscar una reunión con el
comité de residentes para que también se motiven a pedirla.
4.El Dr Molano comenta que durante el mes de Enero rotó una residente de
Anestesiologia del Hospital San Ignacio en sedacion , como rotación electiva. Describe la
experiencia bastante satisfactoria para el entrenamiento de los anestesiólogos como
proveedores de sedacion , y lograr un dominio de las técnicas. Propone buscar la manera
para que esta rotación no sea electiva sino continua de todos los residentes y que se
implemente en todos los departamentos de Anestesiologia, para ello hay proponer a la
SCARE un diseño y propuesta a los jefes de servicio ,se podría buscar una reunión con el
comité de residentes para que también se motiven a pedirla.
5.El martes 2 de febrero , la junta directiva de la SCA reunió a todos los coordinadores
de los 6 comités de la SCA para presentarnos el rediseño de la página WEB de la SCA ,
ésta busca ser más interactiva con todos los afiliados , mantenerla actualizado y con un
volumen alto de actividades de índole académico.
: la idea es que entre los miembros de cada comité hagamos una propuesta de lo que
pensamos debe manejar el link del comité de sedacion SCA :
-Quienes lo conforman , coordinador ,como contactarlos
-Objetivos del comité: para que fue creado y que busca
-Labores hechas (2014 y 2015 ) del comité y las propuestas para el 2016.
-Abrir un espacio para sugerencias de subtemas para el Congreso anual de la SCA de
2017 e ir informando en este espacio los conferencistas y las charlas para socialización
inicial
-Publicar un artículo de interés en sedacion mensual

-Blog sobre todo lo de sedacion tanto en la parte académica como las diligencias con
minsalud y SDS
-Abrir un espacio para sugerencias y propuestas de implementación de la GPC desde el
momento que se publique , por el derecho de autoría de posee la SCARE se podría
proponer dentro de la página web del Comité de Sedacion Nacional.
6.Se comenta finalmente y se reitera a la participación de todos los miembros del
comité de sedacion a la Asamblea de la SCA a realizarse el jueves 11 de febrero próximo
donde a parte de dar el informe de los logros alcanzados por el comité , se elegirán
varios cargos de la junta directiva.
Esperamos la colaboración de todos para lograr nuestras metas y continuar con tan
buenos resultados .
Redactado : Dra Adriana Rubiano.
CC.Presidente y Gerencia SCA
CC Miembros Comité de Sedacion SCA.

