SEDACION Y ANALGESIA
Servicio de Terapia Intensiva - Hospital Municipal de Agudos “Dr. Leónidas Lucero”
Patología
Fecha: Enero 2010
PROTOCOLO SEDOANALGESIA EN PACIENTES CRITICOS
Autor
Rolfo, V. ; Ciccioli, F.
Definición
La sedoanalgesia en el paciente sometido a ventilación mecánica (VM), tiene como objetivo principal facilitar su
adaptación al ventilador, induciendo hipnosis y analgesia y mejorando su comodidad.
El nivel de sedoanalgesia variará en función del estado del paciente y el modo ventilatorio elegido.
Se pretende mantener al paciente con un sueño ligero de fácil despertar, sin dolor ni ansiedad, de ser posible, con
amnesia del proceso, y colaborador.
Además dada la situación del paciente, debe conseguirse su adaptación a la VM, tolerancia al tubo endotraqueal y al
modo de ventilación elegido, producir reposo muscular y reducir el consumo de oxígeno.
No debería indicarse sedación sino en asociación con analgésicos en pacientes en ventilación mecánica.
Monitoreo y manejo clínico
El monitoreo adecuado de la sedoanalgesia y relajación muscular es crucial en el manejo del paciente ventilado. El uso
de protocolos de sedoanalgesia permite mejorar desenlaces clínicos relevantes, como son los días de VM y de estadía
en UCI. Ello se consigue al minimizar los periodos de exceso de sedación mediante una apropiada monitorización del
nivel de sedación y el ajuste dinámico de las dosis de fármacos empleados a las necesidades del paciente. Las
estrategias validadas son la protocolización guiada por enfermería y la suspensión matinal de infusiones de sedantes y
analgésicos en condiciones bien establecidas.
Para monitorizar el nivel de sedación se utilizará la escala de sedación de Richmond o RASS (Richmond Agitation
Sedation Scale).
Según las condiciones cardiorrespiratorias del paciente se define una meta en su nivel de sedación, habitualmente
0 a -2, salvo condiciones especificas.
Se deberá:
1.- Aplicar la escala RASS cada tres horas (con los controles rutinarios de SV) por la enfermera
2.- Definir meta de sedación diariamente y consignar en la hoja de indicaciones (Habitualmente Meta RASS 0 / 2)
3.- Ajustes en los niveles de fármacos administrados por enfermería según protocolo.
4.- Si es necesario realizar modificaciones más frecuentemente.
5.- Enfatizar la terapia de analgesia sobre la sedación
Puntos a tener en cuenta sobre la sedoanalgesia:
Interfiere con la evaluación neurológica.
Produce depresión respiratoria que puede interferir con la desconexión.
Puede Producir depresión cardiovascular.
Existe interacción con otras drogas que puede potenciar sus efectos adversos.
En exceso genera hipomotilidad gastrointestinal
Richmond Agitation Sedation Scale (RASS)
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Denominación
Combativo
Muy agitado
Agitado
Inquieto
Alerta y calmado
Muy agitado
Somnoliento
Agitado
Inquieto
Alerta y calmado
Somnoliento

Descripción
Combativo, violento, con peligro inmediato para el personal
Agresivo, intenta retirarse los tubos y catéteres
Movimientos frecuentes y sin propósito; “lucha” con el ventilador
Ansioso, pero sin movimientos agresivos o vigorosos
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pero seretirarse
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frecuentes
y
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de ojos y seguimiento con la mirada) a la llamada
Ansioso, pero sin movimientos agresivos o vigorosos

No está plenamente alerta, pero se mantiene (≥ 10 segundos) despierto (apertura
de ojos y seguimiento con la mirada) a la llamada
Despierta brevemente (< 10 segundos) a la llamada con seguimiento de la mirada
Sedación leve
Sedación moderada Movimiento o apertura ocular a la llamada (pero sin seguimiento con la mirada)
Sedación profunda Sin respuesta a la llamada, pero movimiento o apertura ocular al estímulo físico
Sin respuesta a la voz ni al estímulo físico
Sin respuesta

Titulación de la sedación:
AJUSTES RITMO DE INFUSIÓN PARA SEDACIÓN CONTINUA
Nivel RASS
deseado

0

Nivel RASS observado
+2 : dosis carga y aumentar 25% la infusión
0 / -1: seguir igual
-2 : disminuir 25% la perfusión
-3 / -4 : disminuir 50% perfusión

-1

+2 : dosis carga y aumentar 25% perfusión
0 : aumentar 25% perfusión
-1 / -2 : seguir igual
-3 / -4 : disminuir 25% perfusión

-2

≥ 0 : dosis carga y aumentar 50% perfusión
-1 / -2 : seguir igual
-3 / -4 : disminuir 25% perfusión

-3

-4

Nivel DESEADO

≥ 0 : dosis carga y aumentar 50% perfusión
-1 : aumentar 25% perfusión
-2 / -3 : seguir igual
-4 / -5 : disminuir 25% perfusión
≥ -1 : dosis carga y aumentar 50% perfusión
-2 / -3 : aumentar 25% perfusión
-4 : disminuir 25% la perfusión

DOSIS DE CARGA: MDZ: 0,2 mg/Kg/bolo (ampolla: 15 mg)
Analgesia:
Si usted observa:
Mueca de dolor (ceño fruncido, tensión, contracturas musculares, intranquilidad)
Incoordinación con el ventilador.
Taquicardia, hipertensión.
Excitación psicomotriz
lagrimeo, sudoración
tos, lucha evidente.
Considere administrar bolo de analgésico:
FNT: 1-2 mcg/Kg/bolo (1 amp: 250 mcg)
MORFINA: 5 mg/bolo (1 amp: 10 mg)
Diluciones:
Se prepararan dos infusiones separadas, por un lado el sedante (midazolam excepto indicación específica) y por otro
lado el analgésico (fentanilo excepto indicación específica). Preferentemente colocar bomba de infusión.
Las diluciones son predefinidas según tabla y se debe comenzar por la dosis más baja correspondiente al peso del
paciente.
En situaciones especiales es posible diluir o concentrar la preparación de un fármaco.
Para procedimientos específicos (instalación de catéteres, tubos de drenajes, etc.) en la UCI, se puede aumentar al
ritmo de infusión o usar bolos I.V. Las drogas y dosis empleadas deben consignarse.

