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RESUMEN
El índice biespectral (BIS®) es un análogo electroencefalográfico que se determina por medios informáticos y que se usa en la actualidad 
para vigilar el nivel de hipnosis de los pacientes bajo sedación o anestesia. Ofrece una puntuación de 0 a 100, en la que 0 representa la 
ausencia de función cerebral y 100 el nivel de alerta completa del paciente. Se describe el empleo de esta monitorización en tres pacientes 
militares sometidos a anestesia regional con sedación. Desde el punto de vista de los autores, el empleo de la monitorización biespectral 
es aconsejable tanto en bajas atendidas en escalones médicos desplegados en zona de operaciones, como en hospitales en territorio na-
cional, ya que incrementa el nivel de seguridad durante la realización de procedimientos anestesiológicos.
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Bispectral Index monitoritation during sedation in regional anesthesia. Three military members experiences.

SUMMARY: Bispectral index (BIS®) monitor is an electroencephalographic analog that it is determined by computer and is used to monitor 
the level of hypnosis patients under sedation or anesthesia. It provides a score from 0 to 100, where 0 represents the absence of brain function 
level 100 and patient alert complete. The use of this device is described in three military casualties who undergoing regional anesthesia with se-
dation. From authors point of view, Bispectral monitoring´s employ is advisable in casualties attended in deployed medical treatment facilities 
or in military hospital, because increases the level of the patient´s security while performing anesthesiological procedures.
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INTrODUCCIÓN

El sistema de monitorización basado en el índice biespectral 
(BIS®), se fundamenta en un análisis del registro electroencefalográfi-
co obtenido por medio de un sensor que consta de cuatro electrodos 
que se adhieren en la región frontotemporal del paciente. El algorit-
mo BIS calcula un índice sobre una escala lineal de 0 a 100 (0 EEG 
isoeléctrico-100 ausencia de efecto hipnótico). Representa una medi-
da directa del estado cerebral, reflejo de las variaciones en la actividad 
eléctrica que se producen por la administración de medicamentos o 
por cualquier otra situación (hipoxia, hipoglucemia…)1.

Podemos definir la sedación como un estado que comprende 
diferentes grados de amnesia, ansiolisis, analgesia, colaboración 
y confort en el paciente. Se entiende por sedación ligera o seda-
ción consciente la inducción de un estado libre de ansiedad, con 
el paciente relajado y tranquilo capaz de responder a órdenes 
(Figura 1). Se han elaborado más de 30 escalas subjetivas para 
la gradación del nivel de conciencia pero gracias al empleo de 

métodos objetivos de monitorización de la profundidad hipnó-
tica basados en el electroencefalograma como el monitor BIS®, 
podemos medir la función cerebral de una manera cuantitativa, 
objetiva y fisiológica para asegurar los mejores cuidados evi-
tando tanto la infrasedación como la sobresedación. La infra-
sedación produce estrés, ansiedad, agitación, desadaptación del 
paciente al acto médico-quirúrgico y supone un riesgo potencial 

Figura 1. Rango numérico del índice BIS® relacionado con el nivel 
de sedación. Modificado de: Buisán F, Ruiz N; Grupo de Trabajo 
de la Sociedad Castellano-Leonesa de Anestesiología, Reanima-
ción y Terapéutica del Dolor (SOCLARTD). Índice biespectral 
(BIS) para monitorización de la consciencia en anestesia y cui-
dados críticos: guía de práctica clínica. Valladolid: SOCLARTD; 
2008, pp 37.
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de autoretirada de catéteres, drenajes, etc. Más frecuente que la 
infrasedación es la sobresedación, con el riesgo de depresión res-
piratoria, hipoxia, hipercapnia y parada cardio-respiratoria2.

La monitorización de una baja en ambiente militar en zona 
de operaciones debe contar al menos, con los mínimos estánda-
res médicos del territorio nacional. Para cumplir esta premisa, es 
recomendable la instrucción y adiestramiento en los hospitales 
militares ubicados en territorio nacional, empleando estos mo-
nitores sobre un tipo de bajas similares a las que nos podemos 
encontrar en misiones internacionales. 

A continuación describiremos tres casos clínicos en donde se 
ha empleado el monitor BIS® para valorar el nivel de hipnosis 
durante anestesia regional con sedación.

DESCrIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 1

Varón, de 39 años (172 cm, 78 Kg), ASA I U, que procedente 
de un buque de la Armada española es evacuado hasta nuestro 
centro con diagnóstico de fractura bimaleolar en tobillo derecho 
subsidiaria de osteosíntesis. Se le monitorizó la SaO2, la frecuen-
cia cardíaca, la tensión arterial no invasiva, la temperatura, la 
capnografía y el grado de hipnosis mediante el monitor BIS® 
(Figura 2). Tras administración de 250 ml de coloide en bolo 
iv, se realizó anestesia intradural empleando bupivacaína 0,5% 
hiperbara 10 mg y fentanilo 10 µg. Como medicación coadyu-
vante se empleó midazolam (3 mg en bolo iv) y propofol (1,5 mg/
Kg/h). La profilaxis antibiótica fue cefazolina 2 g iv. Asimismo 
se pautó omeprazol 40 mg iv, granisetron 3 mg iv y ácido trane-
xámico 1 g iv. Al final de la intervención quirúrgica se administró 
desketoprofeno (50 mg iv) y dexametasona (4 mg iv). Se finalizó 
la perfusión de propofol aproximadamente 5 minutos antes de 
la finalización de la cirugía. El paciente ingresó en la unidad de 
reanimación postquirúrgica y posteriormente fue dado de alta a 
sala de hospitalización sin incidencias. 

La monitorización mediante BIS® mostró unos valores com-
prendidos entre 98 y 47 (Figura 3A), la curva de la capnografía 
fue normal (onda cuadrada con valores comprendidos entre 35 
y 45 mmHg) durante el acto quirúrgico y la valoración de la se-
dación en la unidad de reanimación postquirúrgica fue máxima: 
10 puntos en la Escala de Aldrete (actividad muscular: 0-2, res-
piración: 0-2, hemodinámica: 0-2, conciencia: 0-2 y coloración 
de piel: 0-2).

DESCrIPCIÓN DEL CASO CLINICO 2

Varón, de 22 años (170 cm, 70 Kg), ASA I U, que es evacuado 
hasta nuestro centro con diagnóstico de fractura conminuta en fémur 
derecho por arma de fuego subsidiaria de tratamiento quirúrgico. Al 
paciente se le monitorizó de igual forma que al primer caso clínico: 
SaO2, frecuencia cardíaca, tensión arterial no invasiva, temperatura, 
capnografía y grado de hipnosis mediante el monitor BIS®. 

Tras administración de 250 ml de coloide en bolo iv, se reali-
zó anestesia intradural empleando bupivacaína 0,5% hiperbara 
10 mg y fentanilo 10 µg. La medicación coadyuvante fue mida-
zolam (3 mg en bolo iv) y propofol (1,5 mg/Kg/h). La profilaxis 
antibiótica fue cefazolina 2 g iv. Asimismo también se pautó 
omeprazol 40 mg iv, granisetron 3 mg iv y ácido tranexámico 1 g 
iv. Al de la intervención quirúrgica se administró desketoprofeno 
(50 mg iv), se finalizó la perfusión de propofol y se infiltró la heri-
da con mepivacaína 2% 200 mg. El paciente ingresó en la unidad 
de reanimación postquirúrgica, se procedió a la realización de 
un bloqueo nervioso ecoguiado a nivel femoral con bupivacaí-
na 0,25% 25 mg y tras recobrar la sensibilidad y motricidad en 
miembros inferiores fue dado de alta a sala de hospitalización 
sin incidencias.

La monitorización mediante BIS® mostró unos valores com-
prendidos entre 97 y 30 (Figura 3B). La curva de la capnografía fue 
normal y la valoración de la sedación en la unidad de reanimación 
postquirúrgica fue máxima (10 puntos en la Escala de Aldrete).

DESCrIPCIÓN DEL CASO CLINICO 3

Varón, de 33 años (175 cm, 80 Kg), ASA I U, que procedente 
de un buque de la Armada española es evacuado a nuestro centro 
con diagnóstico de rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Al pa-
ciente se le monitorizó de forma semejante a los anteriores casos 
clínicos (SaO2, frecuencia cardíaca, tensión arterial no invasiva, 
temperatura, capnografía y grado de hipnosis mediante el moni-
tor BIS®). Tras administración de 250 ml de coloide en bolo iv, se 
realizó anestesia intradural empleando bupivacaína 0,5% hiper-
bara. La misma medicación ansiolítica e hipnótica, la profilaxis 
antibiótica, antiácida, antiemética y antifibrinolítica fue igual que 
en los pacientes previos, realizándole al paciente una sutura per-
cutánea de la lesión. Se siguió el mismo protocolo y el paciente fue 
dado de alta a sala de hospitalización. 

La monitorización BIS® mostró unos valores comprendidos 
entre 97 y 68, la curva de la capnografía fue normal y la valora-

Figura 2. Monitorización del índice biespectral mediante monitor 
BIS® (localizado en la esquina inferior izquierda de la imagen). 
El sensor del monitor se encuentra sobre la frente del paciente. 
También se aprecia capnografía (EtCO2 44 mmHg) y la bomba 
de perfusión con propofol.

Figura 3. A, valor numérico y registro de BIS en el caso clínico 1. 
B, valor numérico y registro de BIS en el caso clínico 2. En los dos 
casos hay una tendencia decreciente del valor del BIS tras el inicio 
de la administración de propofol y midazolam.
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ción de la sedación en la unidad de reanimación postquirúrgica 
fue máxima (10 puntos en la Escala de Aldrete).

DISCUSIÓN

El dispositivo BIS® ha sido objeto de más de 30 ensayos con-
trolados aleatorios3-4. Dichos estudios han demostrado beneficios: 
permite un uso más racional de fármacos anestésicos y ahorro de 
los mismos, disminuye el tiempo para la extubación, la incidencia 
de náuseas y vómitos en el postoperatorio y el despertar intraope-
ratorio. Además, algunas guías de práctica clínica recomiendan el 
empleo del monitor BIS para la mayoría de actos anestésicos5-7.

Las técnicas anestésicas regionales pueden contribuir a la re-
ducción de los costes, disminuir las complicaciones asociadas a 
la anestesia e incluso reducir la morbimortalidad. Los bloqueos 
regionales se suelen acompañan de diversos procedimientos de 
sedación para facilitar la colaboración y confort del paciente8.

Ante la gran variabilidad en la respuesta de los pacientes 
para los fármacos sedantes parece recomendable monitorizar el 
nivel de sedación empleando la dosis mínima eficaz de fármaco 
para evitar la aparición de complicaciones. Según una reciente 
encuesta, la escala más empleada por los anestesiólogos españo-
les es la de Ramsay y tan sólo un 15% de los encuestados usan 
el índice biespectral para vigilar la sedación9. Este índice ha sido 
validado en comparación con las escalas clínicas de sedación 
cuando se emplea propofol10, pero ofrece mala correlación cuan-
do se emplean otros sedantes como el óxido nitroso11.

Hay que destacar que la American Society of Anesthesiology, 
considera la sedación como un proceso que va desde la ansiolisis o 
sedación mínima hasta la anestesia y por tanto, las recomendacio-
nes de monitorización y cuidado en estos procedimientos no de-
ben diferir respecto a los estándares básicos de anestesia general12.

El empleo del dispositivo BIS® durante la sedación es contro-
vertido. Diferentes estudios han demostrado una gran utilidad 
en esta situación, concretamente en enfermos sedados no rela-
jados durante procedimientos endoscópicos y para prevenir los 
efectos adversos de una sedación en pacientes bajo los efectos de 
anestesia intradural13-15. Sin embargo otros autores dudan de su 
aplicabilidad, ya que no encuentran una adecuada correlación 
entre la profundidad de la sedación medida por escalas clínicas 
con el BIS® en los grados ligeros de sedación, posiblemente por-
que la señal del BIS® puede encontrarse artefactada por la falta 
de relajación muscular16. 

En nuestra experiencia con los tres casos clínicos expuestos, 
los datos reflejados por el monitor BIS® concuerdan con el es-
tado hipnótico de los pacientes, a pesar de que se encontraban 
en un nivel de sedación consciente y sin relajación muscular. La 
monitorización con BIS® permitió el empleo de la dosis mínima 
de fármaco para alcanzar el objetivo terapéutico deseado bajo 
unas medidas de seguridad anestésica sin ocasionar efectos dele-
téreos en los pacientes.

Una de las funciones primordiales de los anestesiólogos mi-
litares es proporcionar un adecuado tratamiento perioperatorio 
a un herido de forma segura y efectiva, teniendo presente el tipo 
de medicación, equipamiento (incluido la monitorización), la 
huella logística y la limitación de recursos que pueden existir en 
los escalones médicos desplegados en zona de operaciones. De 

hecho, el empleo del BIS® se ha ido generalizando en la sanidad 
militar de países occidentales. 

Las unidades quirúrgicas estadounidenses desplegadas en 
Asia cuentan con una capacidad de monitorización básica (pul-
sioximetría, electrocardiografía y monitor de la función respi-
ratoria), mientras que únicamente algunos escalones sanitarios 
disponen de más tipos de monitores (que miden la saturación 
venosa central, la presión intracraneal, la oxigenación tisular y el 
gasto cardiaco)17. En los últimos años de los conflictos de Irak y 
Afganistán, médicos militares norteamericanos han investigado 
el empleo de nuevos monitores en las bajas de combate como 
el monitor de signos vitales sin cables (wireless), el monitor de 
índice de reserva compensatoria, el monitor de oxigenación ti-
sular, el monitor massimo de hemoglobina o el propio monitor 
BIS. Todos ellos son no invasivos, proporcionan una medición 
continua y dinámica que permite un diagnóstico más precoz de 
la situación clínica de la baja de combate18.

Heegaard19 describe la experiencia con el empleo del monitor 
BIS® en 47 pacientes críticos (en ventilación mecánica que ha-
bían recibido sedantes o anestésicos) evacuados en helicóptero 
hasta un hospital de referencia. La mediana de la puntuación 
obtenida en el citado monitor fue 54,6. Solamente dos pacientes 
mostraron un valor superior a 85, por lo que los resultados indi-
can que esos pacientes mantuvieron un adecuado nivel de seda-
ción durante la aeroevacuación. Este artículo tiene su importan-
cia en el medio militar debido al empleo reiterado del helicóptero 
para evacuar bajas en zona de operaciones.

La experiencia militar británica con el monitor BIS® comen-
zó en 2004 cuando se empieza a emplear este dispositivo en cen-
tros especializados ubicados en territorio nacional20. En 2008 se 
utilizó por primera vez la monitorización BIS® en el tercer esca-
lón sanitario multinacional de Kandahar (Afganistán) que in-
crementó las capacidades de monitorización con las que se con-
taba en esa instalación sanitaria: electrocardiograma, presión 
arterial invasiva y no invasiva, presión venosa central, presión 
intracraneal, capnografía, saturación de oxígeno, bloqueo neu-
romuscular, temperatura y parámetros respiratorios (volumen 
tidal, presiones inspiratorias y frecuencia respiratoria)21,22.

Los escalones sanitario-militares franceses en el teatro de 
operaciones disponen de monitores de transporte que miden la 
frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial 
no invasiva y en la mayor parte de los casos también cuentan 
con capnografía y presión arterial invasiva. Recientemente han 
incorporado el monitor NICOM® Reliant Cheetah. La moni-
torización de la presión intracraneal únicamente está disponible 
en hospitales militares de referencia en el extranjero, mientras 
que la monitorización BIS® se encuentra en territorio nacional23.

Por último, el empleo del monitor BIS® en un hospital militar 
español comenzó en el año 2010. Desde entonces su utilización 
por parte de los miembros del Servicio de Anestesiología es ha-
bitual. En 2014 fue probado satisfactoriamente en el segundo es-
calón sanitario español de Herat (Afganistán) y se ha solicitado 
su inclusión para futuros despliegues en zona de operaciones24 

(Figura 4).
En resumen, los autores consideramos que el empleo de la 

monitorización BIS® en pacientes que van a ser intervenidos qui-
rúrgicamente bajo anestesia regional y sedación es una alterna-
tiva anestesiológica de creciente interés, puede ser un elemento 
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fundamental para incrementar la seguridad de la baja y reducir 
la posibilidad de complicaciones asociadas a una sedación, gra-
cias al empleo de la dosis mínima eficaz de fármaco. Por tanto 
puede ser útil tanto en hospitales en territorio nacional como 
en hospitales militares desplegados en zona de operaciones. La 
experiencia descrita en tres heridos militares atendidos en nues-
tro centro ha sido satisfactoria y puede servir de adiestramiento 
tanto a anestesiólogos como al resto de oficiales del Cuerpo Mi-
litar de Sanidad que a pesar de estar cualificados en maniobras 
de soporte vital avanzado en combate puede que no posean un 
grado de experiencia adecuado con este tipo de acto anestésico 
(sedación).

CONCLUSIONES

El empleo del monitor BIS® permite un uso racional de fár-
macos anestésicos empleando la dosis mínima eficaz para reali-
zar una sedación, reduciendo la incidencia de efectos adversos 
derivados tanto de una sobredosificación (hipoxia, hipercapnia 
y parada cardio-respiratoria) como de una infrasedación (estrés, 
ansiedad, agitación).

Esta monitorización biespectral puede ser aconsejable tanto 
en bajas atendidas en escalones médicos desplegados en zona de 
operaciones, como en hospitales en territorio nacional, ya que 
incrementa el nivel de seguridad durante la realización de proce-
dimientos anestesiológicos, bajo sedación.
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Figura 4. Empleo del monitor BIS® (monitor sobre la cabeza de la 
baja) para valorar la sedación de un herido durante una anestesia 
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Mayo 2014. Fotografía de uno de los autores (RN).


