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Definición	  de	  dolor	  
•  El	  dolor	  es	  una	  experiencia	  sensi3va	  y	  emocional,	  
desagradable,	  asociada	  con	  una	  lesión	  3sular	  real	  o	  
potencial,	  o	  descrita	  en	  función	  de	  esa	  lesión	  	  

•  El	  dolor	  es	  siempre	  subje3vo	  
	  





Dolor	  total	  (Cicely	  Saunders,	  1978)	  



Escala	  visual	  analógica	  (EVA)	  



Tipos	  de	  dolor	  
�  Según	  origen:	  
	  	  	  	  -‐	  Nociceptivo:	  Somático	  o	  visceral	  
	  	  	  	  -‐	  Neuropático:	  Periférico	  o	  central	  
�  Según	  duración:	  
	  	  	  	  -‐	  Agudo	  
	  	  	  	  -‐	  Crónico	  



Según	  origen	  



Según	  duración:	  
� Agudo	  
	  	  	  	  -‐	  Duración	  autolimitada	  
	  	  	  	  -‐	  Aparición	  brusca	  e	  intensa	  
	  	  	  	  -‐	  Desencadenado	  generalmente	  por	  un	  estímulo	  
nocivo	  

	  	  	  	  -‐	  Responde	  bien	  al	  tratamiento	  
� Crónico	  
	  	  	  	  -‐	  Duración	  superior	  a	  6	  meses	  
	  	  	  	  -‐	  Insidioso	  y	  fluctuante	  
	  	  	  	  -‐	  No	  responde	  bien	  a	  tratamiento	  



El	  dolor	  crónico	  

Tiempo	  

Dolor	  de	  base	  
(Crónico)	  

Agudización	  

Medicación	  de	  
rescate	  

Medicación	  
de	  base	  



Tipos	  de	  dolor	  crónico	  según	  
temporalidad	  
� Dolor	  episódico:	  Es	  un	  dolor	  transitorio,	  más	  
intenso	  que	  el	  basal	  

� Dolor	  incidental:	  Cuando	  se	  asocia	  con	  el	  
movimiento	  (caminar,	  toser,	  moverse	  en	  la	  cama)	  

� Dolor	  irruptivo:	  Cuando	  aparece	  en	  reposo,	  sin	  
factores	  desencadenantes,	  de	  improviso	  

� Dolor	  de	  fracaso	  de	  final	  de	  dosis:	  Aparece	  al	  final	  
del	  intervalo	  de	  dosificación,	  se	  trata	  ajustando	  la	  
dosis	  de	  medicación	  	  



Titulación	  de	  opioides	  



Manejo	  del	  dolor	  





Consideraciones	  
�  1-‐	  Debemos	  creer	  siempre	  el	  dolor	  que	  nos	  refiere	  el	  paciente	  
�  2-‐	  La	  potencia	  del	  analgésico	  la	  determinará	  la	  intensidad	  del	  dolor	  y	  nunca	  la	  

supervivencia	  prevista	  
�  3-‐	  La	  vía	  de	  administración	  será	  la	  que	  mejor	  se	  adapte	  a	  la	  situación	  el	  

paciente	  
�  4-‐	  Las	  agudizaciones	  del	  dolor	  se	  trataran	  con	  dosis	  suplementarias	  de	  

opioides	  (dosis	  de	  rescate)	  
�  5-‐	  Los	  analgésicos	  forman	  parte	  de	  un	  control	  multidimensional	  del	  dolor	  
�  6-‐	  Los	  analgésicos	  hay	  que	  administrarlos	  a	  horas	  fijas	  
�  7-‐	  Jamás	  usar	  un	  placebo.	  NO	  ES	  ÉTICO	  
�  8-‐	  Utilizar	  fármacos	  adyuvantes	  cuando	  sea	  preciso	  
�  9-‐	  Se	  puede	  y	  con	  frecuencia	  se	  deben	  mezclar	  analgésicos	  no	  opioides	  con	  

analgésicos	  opioides.	  
�  10-‐	  Prevenir	  efectos	  secundarios.	  Con	  opioides,	  pautar	  sistemáticamente	  

laxantes	  



Morfina	  
� Es	  el	  fármaco	  de	  elección.	  Agonista	  de	  los	  
receptores	  µ	  del	  SNC	  

�  Indicaciones:	  Dolor	  intenso,	  disnea,	  diarrea,	  tos	  
� No	  tiene	  techo	  analgésico	  
� Formulaciones:	  
	  	  	  	  -‐	  Oral	  soluble	  (solución	  acuosa	  de	  morfina)	  
	  	  	  	  -‐	  Oral	  sólida	  
	  	  	  	  -‐	  Oral	  sólida	  de	  liberación	  prolongada	  
	  	  	  	  -‐	  Parenteral	  



Errores	  comúnes	  
� Mala	  fama	  
� Retraso	  en	  el	  uso	  de	  morfina	  
� Dolor	  “benigno”	  
� No	  mezclar	  con	  otros	  analgésicos	  no	  opioides	  
� Mala	  titulación	  
� Dosis	  máxima	  
� Mezclar	  opioides	  débiles	  y	  fuertes	  



Quién	  mezcle	  opioides	  
débiles	  y	  fuertes:	  ¡Golpe	  
de	  remo!	  



Formas	  de	  administración	  
�  Formas	  orales	  sólida	  ó	  líquida	  de	  liberación	  
inmediata:	  	  

	  	  	  	  -‐	  Titulación	  de	  dosis	  de	  inicio	  al	  tratamiento	  con	  
morfina.	  	  	  

	  	  	  	  -‐	  Tratamiento	  de	  “rescate”	  para	  episodios	  de	  dolor	  
incidental	  durante	  el	  tratamiento	  con	  morfina	  de	  
liberación	  controlada.	  	  

	  	  	  	  -‐	  La	  sólida	  SE	  PUEDE	  MACHACAR	  en	  caso	  de	  
dificultad	  para	  la	  ingestión	  

	  	  	  	  	  	  	  	  *	  PERO	  NO	  LA	  DE	  LIBERACIÓN	  PROLONGADA	  







Formas	  de	  administración	  
� Forma	  parenteral:	  Hidrocloruro	  mórfico	  
	  	  	  	  -‐	  Vía	  oral/rectal:	  1/1	  	  	  	  	  
	  	  	  	  -‐	  Vía	  oral/subcutánea:	  2/1	  
	  	  	  	  -‐	  Vía	  oral/endovenosa:	  3/1	  
	  	  	  	  -‐	  Vía	  oral/epidural:	  10/1	  	  	  



Pauta	  



Inicio	  de	  tratamiento	  
� Paciente	  con	  dolor	  mal	  controlado	  e	  intenso	  con/
sin	  contacto	  previo	  con	  opiáceos:	  

	  	  	  	  	  -‐	  Se	  instaurará	  tratamiento	  con	  morfina	  de	  
acción	  inmediata	  (5-‐10	  mg)	  según	  intensidad	  del	  
dolor	  cada	  4	  horas	  

	  	  	  	  -‐	  Pasadas	  24-‐48	  horas	  se	  calcula	  la	  dosis	  total	  
diaria,	  se	  divide	  entre	  dos	  y	  se	  pasa	  a	  morfina	  de	  
liberación	  controlada	  



Rescates	  
�  1/10-‐1/6	  de	  la	  dosis	  total	  diaria	  
�  Siempre	  se	  dejará	  morfina	  de	  liberación	  rápida	  para	  
“rescates”	  si	  precisa	  (salvo	  casos	  de	  dolor	  leve	  que	  se	  
puede	  controlar	  con	  otros	  analgésicos	  no	  opioides)	  

� Recomendable	  separar	  las	  tomas	  de	  rescate	  una	  hora	  
� Revisión	  de	  la	  pauta	  a	  las	  24-‐48	  horas	  
� Crisis	  de	  dolor:	  Paciente	  que	  está	  tomando	  opioides	  
de	  acción	  sostenida	  en	  dosis	  analgésica	  correcta,	  si	  
necesita	  más	  de	  3	  “rescates”	  diarios,	  se	  aumentará	  la	  
dosis	  de	  opioide	  de	  acción	  sostenida	  (un	  30-‐50%)	  



Dosis	  inicial:	  10	  mg/4	  horas	   Dosis	  diaria:	  60	  mg/24	  horas	  
4x6=	  24	  horas	  

10x6=	  60	  mg	  

Rescate:	  6	  mg	  
(Redondeamos	  
a	  5	  mg	  =	  ½	  
sevredol)	  

Rescate:	  1/10	  
de	  dosis	  total	  

Supongamos	  que	  
requiere	  3	  rescates	  
diarios	  durante	  2	  días	  
seguidos	  60	  +	  15=	  75	  mg	  

Nueva	  pauta:	  	  
60	  mg	  +	  30%	  (20	  mg):	  

80	  mg	  
Rescate:	  80/10=	  8	  mg	  

Seguir	  ajustando	  la	  dosis	  

Si	  control	  del	  dolor	  
Pasar	  a	  formas	  de	  liberación	  

prolongada	  



Consideraciones	  en	  los	  rescates	  
�  Se	  puede	  tomar	  una	  hora	  después	  de	  la	  dosis	  fija	  
�  Separar	  cada	  rescate	  al	  menos	  una	  hora	  entre	  ellos	  
� En	  caso	  de	  requerir	  dos	  rescates	  seguidos	  entre	  tomas	  
fijas,	  se	  puede	  establecer	  esa	  dosis	  como	  dosis	  de	  
rescate	  

� No	  es	  recomendable	  más	  de	  20	  mg	  de	  morfina	  en	  
forma	  de	  rescate	  el	  día	  de	  inicio	  de	  la	  titulación	  



MST	  (Morfina	  de	  efecto	  retardado)	  
� Dividir	  la	  dosis	  total	  entre	  2	  (el	  MST	  se	  administra	  
cada	  12	  horas)	  

	  	  	  	  -‐	  En	  el	  caso	  anterior:	  90/2:	  45	  mg	  cada	  12	  horas	  
� Mantener	  rescates	  a	  la	  misma	  dosis	  con	  morfina	  de	  
liberación	  rápida	  

	  	  	  	  -‐	  En	  el	  caso	  anterior:	  90/10:	  9	  mg	  de	  morfina	  de	  
liberación	  rápida	  

�  Seguir	  las	  mismas	  pautas	  que	  antes	  
	  	  	  	  -‐	  Si	  precisa	  demasiados	  rescates:	  Recalcular	  la	  dosis	  
basal	  y	  en	  función	  de	  ello	  los	  rescates	  



Efectos	  adversos	  
Iniciales	   Tardíos	  
�  Nauseas	  y	  vómitos:	  En	  2/3	  de	  los	  

enfermos,	  suelen	  ser	  transitorios	  y	  
desaparecen	  con	  antieméticos	  en	  2-‐3	  
días	  

�  Somnolencia:	  Transitoria	  durante	  la	  1ª	  
semana	  de	  tratamiento.	  Si	  persiste	  
investigar	  fallo	  renal	  o	  hepático,	  
comprobar	  el	  resto	  de	  la	  medicación,	  
descartar	  alteraciones	  metabólicas	  o	  
Mx	  cerebrales	  

�  Inestabilidad:	  En	  casos	  excepcionales	  
produce	  estimulación	  vagal,	  mareos	  
incapacitantes,	  nauseas,	  inestabilidad	  
que	  obliga	  a	  suspender	  el	  tratamiento	  

�  Confusión:	  Si	  aparece,	  pensar	  en	  
sobre	  dosificación	  de	  la	  morfina,	  es	  
preciso	  disminuir	  la	  dosis	  

�  Sequedad	  de	  boca	  
�  Estreñimiento:	  Es	  el	  más	  

frecuente	  y	  problemático	  de	  los	  
efectos	  2ª	  de	  la	  morfina,	  pautar	  
siempre	  un	  laxante.	  Hay	  
factores	  concomitantes	  
(encamamiento,	  deshidratación,	  
otros	  fármacos)	  	  	  	  

�  Diaforesis:	  Sobre	  todo	  nocturna,	  
descartar	  otras	  causas	  
(infecciones,	  escaras,	  fiebre	  
tumoral)	  disminuir	  la	  dosis	  o	  
administrar	  esteroides	  a	  dosis	  
bajas	  



Efectos	  adversos:	  Ocasionales	  
�  Mioclonias:	  Cuando	  aparecen	  deben	  hacernos	  pensar	  en	  sobre	  dosificación	  	  
�  Es	  prácticamente	  imposible	  que	  se	  produzca	  una	  depresión	  respiratoria	  

cuando	  se	  usa	  morfina	  para	  controlar	  el	  dolor	  y	  las	  dosis	  han	  sido	  adaptadas	  a	  
cada	  paciente.	  Si	  se	  produjera	  alguna	  vez,	  se	  dispone	  de	  un	  antídoto	  
específico:	  Naloxona	  

�  Intolerancia	  a	  la	  morfina:	  Es	  extremadamente	  rara.	  Si	  aparece	  obliga	  a	  cambiar	  
el	  tratamiento.	  Se	  expresa	  de	  estas	  maneras:	  

	  	  	  	  -‐	  Estasis	  gástrico:	  Nauseas	  y	  vómitos	  persistentes,	  flatulencia	  y	  sensación	  de	  
ocupación	  gástrica	  

	  	  	  	  -‐	  Sedación	  exagerada	  
	  	  	  	  -‐	  Disforia	  y	  alucinaciones	  
	  	  	  	  -‐	  Estimulación	  vestibular:	  No	  es	  eficaz	  el	  tratamiento	  con	  antivertiginosos	  
	  	  	  	  -‐	  Liberación	  de	  histamina:	  Que	  provoca	  prurito	  intenso	  y	  broncoespasmo	  



Rotación	  de	  opioides	  
� Causas:	  
	  	  	  	  -‐	  Mal	  control	  de	  los	  síntomas	  
	  	  	  	  -‐	  Desarrollo	  de	  tolerancia	  o	  refractariedad	  
	  	  	  	  -‐	  Efectos	  adversos	  sin	  alcanzar	  la	  dosis	  analgésica	  



¿Cómo	  hacer	  la	  rotación?	  
� Calcular	  dosis	  total	  de	  analgesia	  que	  está	  tomando	  
(base	  +	  rescate)	  

� Establecer	  dosis	  equipotente	  del	  opioide	  sustituto	  que	  
se	  va	  a	  utilizar	  

� Realizar	  un	  ajuste	  de	  la	  dosis,	  reduciendo	  la	  dosis	  
total	  un	  25-‐30%	  (sobre	  todo	  en	  situaciones	  de	  haber	  
usado	  durante	  mucho	  tiempo	  el	  opioide	  inicial:	  
Tolerancia)	  

� Titular	  la	  dosis	  con	  el	  nuevo	  fármaco	  





Fentanilo	  
� Potencia	  unas	  100	  veces	  superior	  a	  la	  morfina	  
� Liposoluble	  
� Agonista	  de	  receptores	  µ	  
� No	  tiene	  techo	  analgésico	  
� Se	  administra	  por	  vía	  transdérmica	  mediante	  
parches	  





Fentanilo:	  Ventajas	  
�  Concentraciones	  plasmáticas	  estables	  
�  Evita	  primer	  paso	  hepático	  
�  No	  afecta	  por	  el	  vómito	  o	  dificultad	  para	  la	  deglución	  
�  Se	  minimizan	  los	  fenómenos	  de	  tolerancia	  y	  el	  riesgo	  de	  
dependencia	  y	  abuso	  

�  Facilidad	  de	  aplicación	  
� Mejor	  cumplimiento	  por	  la	  buena	  aceptación	  del	  paciente	  
�  Permite	  un	  rescate	  del	  dolor	  episódico	  por	  vía	  oral	  
(morfina	  de	  acción	  rápida)	  o	  Transmucosa	  (Fentanilo)	  



Fentanilo:	  Desventajas	  
� Lento	  inicio	  del	  efecto	  analgésico	  (12-‐14	  horas)	  
� Acción	  residual	  del	  depósito	  una	  vez	  retirado	  el	  
parche	  (16-‐24	  horas)	  

� Reacciones	  cutáneas	  leves:	  Rotación	  de	  la	  zona	  de	  
aplicación	  

� Mayor	  precio	  



Fentanilo:	  Dosificación	  
�  Pacientes	  sin	  tratamiento	  previo	  con	  opioides	  potentes:	  
	  	  	  	  -‐	  Iniciar	  con	  morfina	  de	  acción	  inmediata	  5,	  10	  mg	  cada	  4	  horas	  
	  	  	  	  -‐	  En	  1	  ó	  2	  días	  ajustar	  dosis	  calculando	  que:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  *	  60	  mg	  de	  morfina	  =	  25	  µg	  de	  fentanilo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  *	  120	  mg	  de	  morfina	  =	  50	  µg	  de	  fentanilo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  *	  180	  mg	  de	  morfina	  =	  75	  µg	  de	  fentanilo	  
�  Pacientes	  con	  tratamiento	  previo	  con	  opioides	  potentes:	  
	  	  	  	  -‐	  Calcular	  la	  dosis	  equianalgésica	  del	  fentanilo	  con	  la	  morfina	  	  
	  	  	  	  -‐	  Si	  el	  paciente	  está	  tomando	  morfina	  de	  acción	  controlada	  
tomará	  la	  última	  dosis	  coincidiendo	  con	  la	  aplicación	  del	  
parche,	  si	  estaba	  con	  dosis	  cada	  4	  horas	  seguirá	  tomándolas	  
durante	  las	  doce	  horas	  siguientes	  a	  la	  aplicación	  del	  parche	  



Parches	  de	  fentanilo:	  Normas	  de	  
aplicación	  
�  Explicar	  al	  paciente	  y	  familia	  como	  se	  aplica	  el	  parche	  
�  No	  debe	  usarse	  para	  el	  control	  del	  dolor	  agudo	  
�  Se	  aplicará	  sobre	  la	  piel	  íntegra	  evitando	  zonas	  pilosas.	  Si	  fuera	  
necesario	  se	  cortará	  el	  vello	  con	  tijeras,	  nunca	  con	  maquinilla,	  
para	  evitar	  excoriaciones	  

�  Rotar	  la	  zona	  de	  aplicación	  para	  evitar	  acúmulos	  subcutáneos	  
�  El	  calor	  sobre	  la	  zona	  del	  parche	  (manta	  eléctrica,	  bolsa	  de	  
agua...),	  la	  fiebre	  y	  la	  deshidratación,	  pueden	  producir	  
incremento	  de	  la	  absorción	  

�  La	  sudoración	  excesiva	  puede	  alterar	  la	  adhesividad	  y	  limitar	  la	  
absorción	  

�  Para	  desecharlos,	  doblar,	  	  pegar	  la	  superficie	  adhesiva	  y	  guardar	  
en	  su	  bolsa	  original,	  pueden	  conservar	  un	  28-‐50%	  de	  
medicamento	  activo	  	  



Rescates	  con	  Fentanilo	  
� Citrato	  de	  fentanilo	  
� Para	  situaciones	  de	  dolor	  irruptivo	  
�  Su	  inicio	  de	  acción	  oscila	  entre	  los	  5	  y	  los	  10	  minutos	  
� Múltiple	  formulaciones:	  Sublingual,	  intranasal,	  
transmucoso	  



Rescates	  con	  Fentanilo	  





Definición	  
�  Se	  entiende	  por	  sedación	  paliativa	  la	  administración	  
deliberada	  de	  fármacos,	  en	  las	  dosis	  y	  combinaciones	  
requeridas,	  para	  reducir	  la	  conciencia	  de	  un	  paciente	  
con	  enfermedad	  avanzada	  o	  terminal,	  tanto	  como	  sea	  
preciso	  para	  aliviar	  adecuadamente	  uno	  o	  más	  
síntomas	  refractarios	  y	  con	  su	  consentimiento	  
explícito,	  implícito	  o	  delegado	  

� DEBERA	  QUEDAR	  REGISTRADO	  EN	  LA	  
HISTORIA	  CLÍNICA	  EL	  MOTIVO	  Y	  SI	  SE	  PIDIÓ	  
CONSENTIMIENTO	  Y	  A	  QUIÉN	  



Causas	  
�  Agitación	  severa	  por	  Delirium	  
�  Disnea	  de	  reposo	  por	  insuficiencia	  respiratoria	  
�  Estertores	  profusos	  con	  conciencia	  mantenida	  
�  Estatus	  convulsivo	  refractario	  
�  Dolor	  
�  Hemorragia	  masiva	  
�  Presencia	  de	  varios	  de	  estos	  síntomas	  
�  Solicitud	  reiterada	  del	  paciente	  ante	  testigos	  por	  
sufrimiento	  



Aspectos	  é3cos	  
�  Tratar	  un	  síntoma	  refractario	  
�  Dejar	  constancia	  en	  la	  historia	  clínica	  
�  Aliviar	  el	  sufrimiento	  usando	  dosis	  de	  fármacos	  
proporcionales	  a	  la	  gravedad	  del	  síntoma	  que	  lo	  provoca	  
(dosis	  mínima	  eficaz)	  

�  Conseguir	  una	  disminución	  del	  nivel	  de	  consciencia	  
suficiente:	  

	  	  	  	  	  -‐	  Sedación	  profunda	  (-‐4	  en	  la	  escala	  de	  Richmond):	  No	  
respuesta	  a	  estímulos	  verbales,	  responde	  con	  movimientos	  
corporales	  y	  apertura	  de	  ojos	  a	  la	  estimulación	  física	  

	  	  	  	  	  -‐	  Sedación	  completa	  (-‐5):	  No	  respuesta	  a	  estímulos	  físicos	  
y	  relajación	  muscular	  

�  Obtener	  consentimiento	  informado	  



� No	  existe	  evidencia	  que	  la	  administración	  de	  sedación	  
acorte	  la	  vida,	  ya	  que	  varios	  estudios	  retrospectivos	  no	  
mostraron	  diferencias	  en	  la	  supervivencia	  entre	  los	  
pacientes	  sedados	  y	  no	  sedados	  en	  las	  últimas	  
semanas	  de	  vida	  



Vía	  subcutánea	  



Vía	  subcutánea	  
Indicaciones	   Contraindicaciones	  
�  Presentación	  aguda	  del	  síntoma:	  
	  	  	  	  -‐	  Dolor	  ,	  disnea,	  vómitos,	  agitación…	  
�  Mal	  control	  del	  dolor	  por	  vía	  oral	  
�  Intolerancia	  a	  opioides	  orales	  o	  

efectos	  indeseables	  de	  los	  mismos	  
�  Hidratación	  
�  Náuseas	  y	  vómitos	  persistentes	  
�  Disfagia	  y	  odinofagia	  
�  Fístula	  traqueo/broncoesofágica	  
�  Mala	  absorción	  
�  Intolerancia	  gástrica	  
�  Obstrucción	  intestinal	  
�  Estados	  confusionales,	  debilidad	  

extrema,	  coma,	  agonía	  
�  Sedación	  

�  Edema	  generalizado	  
�  Alteración	  de	  la	  coagulación	  
�  Hipoperfusión	  periférica	  o	  
shock	  (los	  fármacos	  no	  pasan	  
a	  la	  circulación	  sistémica)	  

�  Contraindicaciones	  locales	  
(irritación	  cutánea)	  



Vía	  subcutánea	  
Fármacos	  usables	   Fármacos	  no	  usables	  
�  Morfina	  
�  Tramadol	  
�  Buscapina	  
�  Escopolamina	  
�  Midazolam	  
�  Metoclopramida	  
�  Dexametasona	  (PALOMILLA	  

EXCLUSIVA,	  preferentemente	  
en	  bolo)	  

�  Furosemida	  
�  Haloperidol	  
�  Levomepromazina	  

�  Metamizol	  
�  Clorpromacina	  
�  Diazepam	  



Infusores	  subcutáneos	  
� De	  3	  o	  5	  días	  
� De	  150	  o	  250	  ml	  
� Rellenar	  siempre	  hasta	  el	  60%	  del	  volumen	  total	  



Ejemplo	  de	  pauta	  de	  sedación	  
Inducción	   Mantenimiento	  
�  Morfina:	  Dosis	  de	  rescate	  de	  
la	  dosis	  diaria	  habitual	  
ajustada	  a	  la	  vía	  de	  
administración	  (en	  este	  caso,	  
subcutánea	  =	  ½)	  

�  Midazolam:	  5-‐15	  mg	  (doble	  
dosis	  si	  BZD	  previas)	  

�  Haloperidol	  (si	  agitación):	  2,5	  
mg	  (1/2	  ampolla)	  	  

�  Hioscina	  (si	  secreciones):	  20	  
mg	  (1	  ampolla)	  

�  Medicación	  para	  3-‐5	  días	  
�  Morfina:	  Según	  pauta	  previa	  

ajustada	  a	  la	  vía	  de	  
administración	  

�  Midazolam:	  15-‐30	  mg/día	  (doble	  
dosis	  si	  BZD	  previas)	  

�  Haloperidol:	  5	  mg/día	  
�  Hioscina:	  80-‐120	  mg/día	  
�  Completar	  con	  SSF	  según	  

tamaño/volumen	  del	  infusor	  
hasta	  un	  mínimo	  del	  60%	  de	  su	  
capacidad	  



Ejemplo	  de	  pauta	  de	  sedación	  
(Rescates)	  
�  Morfina:	  Dosis	  de	  rescate	  habitual	  
�  Midazolam:	  
	  	  	  	  -‐	  Media	  ampolla	  (de	  5	  mg/5	  ml)	  
	  	  	  	  -‐	  Repetir	  a	  la	  media	  hora	  si	  insuficiente	  
	  	  	  	  -‐	  Después	  repetir	  a	  las	  6	  horas	  usando	  la	  dosis	  que	  precisó	  en	  el	  primer	  rescate	  si	  es	  

necesario	  
	  	  	  	  -‐	  Doble	  dosis	  si	  BZD	  previas	  
�  Haloperidol:	  
	  	  	  	  -‐	  Media	  ampolla	  
	  	  	  	  -‐	  Repetir	  a	  las	  dos	  horas	  si	  insuficiente	  
	  	  	  	  -‐	  Después	  repetir	  a	  las	  8	  horas	  usando	  la	  dosis	  que	  precisó	  en	  el	  primer	  rescate	  si	  es	  

necesario	  
�  Hioscina:	  
	  	  	  	  -‐	  Una	  ampolla	  
	  	  	  	  -‐	  Repetir	  a	  las	  dos	  horas	  si	  insuficiente	  
	  	  	  	  -‐	  Después	  repetir	  a	  las	  8	  horas	  usando	  la	  dosis	  que	  precisó	  en	  el	  primer	  rescate	  si	  es	  

necesario	  
	  



Midazolam:	  Vía	  IV	  
�  Diluir	  una	  ampolla	  de	  midazolam	  de	  15	  mg/3	  ml	  en	  7	  ml	  de	  fisiológico,	  

en	  una	  jeringa	  de	  10	  ml	  (quedaría	  una	  dilución	  1	  ml	  =	  1.5	  mg)	  
�  Administrar	  el	  bolo	  cada	  5	  minutos,	  supervisado,	  hasta	  que	  el	  paciente	  

esté	  en	  Ramsay	  II	  (paciente	  tranquilo)	  o	  III	  (responde	  sólo	  a	  órdenes	  
verbales).	  La	  dosis	  requerida	  será	  la	  dosis	  de	  inducción	  

�  Para	  una	  infusión	  endovenosa	  continua	  (24	  horas),	  se	  utilizará	  la	  dosis	  
de	  inducción	  multiplicada	  por	  6,	  equivaliendo	  la	  dosis	  de	  rescate	  a	  la	  
dosis	  de	  inducción	  necesitada	  

�  En	  pacientes	  que	  no	  tomaban	  benzodiacepinas	  previamente	  o	  muy	  
debilitados	  la	  dosis	  de	  inducción	  en	  bolo	  suele	  ser	  de	  3	  mg	  (2	  ml)	  cada	  
5	  minutos	  

�  En	  pacientes	  con	  benzodicepinas	  previas	  la	  dosis	  de	  inducción	  en	  bolo	  
será	  4,5-‐6	  mg	  (3-‐4	  ml)	  cada	  5	  minutos	  

�  Ajuste:	  Se	  suman	  todas	  las	  dosis	  de	  rescate	  utilizadas	  a	  la	  dosis	  usada	  
inicialmente.	  	  A	  su	  vez,	  conviene	  recalcular	  la	  dosis	  de	  rescate	  cada	  
vez	  que	  subamos	  la	  dosis	  basal,	  debiendo	  ser	  esta	  1/6	  de	  la	  nueva	  dosis	  
total	  



Quién	  haga	  preguntas:	  
¡Golpe	  de	  remo!	  




