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¿Es adecuado manejar a una paciente con este grado de sedación? 
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 Aspiración de secreciones traqueales 
 Inserción de catéter venoso central 
 Retirada de drenaje 
 Curación de heridas 
 Retirada de introductor femoral 
 Cambios posturales 
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Debemos tratar la causa no el efecto 
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Disminuir  los niveles de dolor, ansiedad y 

agitación, producir tranquilidad pero con 

comunicación fluida para minimizar el 

discomfort del paciente. 



 



 

Medicina Intensiva, Noviembre 2007 
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 21 participantes de 9 países. 

 Seleccionados por las sociedades de cuidado crítico de 

cada país participante. 

 19 especialistas en medicina intensiva, de los cuales,        

3 son expertos en epidemiología clínica.  

 18 de los 21 participaron en la Guía del 2007 

 Se asignaron 2 expertos por tema 





 Establecer mediante medicina 

basada en evidencia, un 

Consenso Latinoamericano sobre 

analgesia y sedación en el 

paciente crítico adulto. 



 Edgar Celis (Colombia) 

 Fernando Pálizas (Argentina) 

 Daniel Ceraso (Argentina) 

 Néstor Raimondi (Argentina) 

 Cassia Righy S. (Brasil) 

 Sebastián Ugarte (Chile) 

 Antonio Hernandez (Chile) 

 Ricardo Buitrago (Colombia) 

 Carmelo Dueñas (Colombia) 

 Fernado Raffan (Colombia) 

 Claudia Brichenall (Colombia) 

 Dario Pinilla (Colombia) 

 

 

 

 

 

 Sandra Rubiano (Colombia) 

 Juan Pardo (Colombia) 

 Juan Cortez (Colombia) 

 Guillermo Castorena (México) 

 Jesús Sosa (México) 

 Juan Carlos Meza (Perú) 

 Mario Suárez (Perú) 

 Miguel Angel de la Cal (España) 

 Tomás Muñoz (España) 

 Edgar Jimenez (USA) 

 Claudia Pacheco (Venezuela) 

 



 Cada experto asignado hizo una declaratoria de 

conflictos de intereses para el desarrollo del 

tema, en relación con la industria farmacéutica 



 



 A.- Paciente que precisa sedación consciente o cooperativa 

 B.- Monitorización de la sedoanalgesia 

 C.- Paciente con delirio y síndromes de abstinencia. 

 D.- Pacientes sin IT ni asistencia ventilatoria. 

 E.- Pacientes en VM. 

 F.- Pacientes en proceso de retirada del tubo endotraqueal y de VM. 

 G.- Poblaciones especiales: pacientes traumatizados, ancianos y  embarazadas. 

 H.- Sedoanalgesia en el post-operatorio inmediato de cirugía cardiovascular. 

 I.- Paciente neurológico y neuroquirúrgico. 

 J.- Paciente en insuficiencia renal o hepática. 

 K.- Paciente que requiere procedimientos especiales (traqueostomía, tubos o 

sondas torácicas, lavado peritoneal, curaciones y debridamiento de heridas o 

quemaduras). 

 L.- Estratégias no farmacológicas o terapias complementarias. 





 A1 

 Se recomienda la evaluación objetiva de la presencia y 

cuantificación de la agitación de todo paciente con riesgo 

de desarrollarla en una UCI, mediante una escala de 

medición validada (RASS o SAS). Debe hacerse de forma 

sistemática y por personal entrenado en su aplicación. 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B) 

Medicina Intensiva, Junio 2013 





 A2 

 Se recomienda que el personal que atiende al 

enfermo grave valore y cuantifique la presencia de 

factores de riesgo de agitación, con el fin de iniciar 

precozmente el tratamiento de esos factores  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia Moderado (1B). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 





 B2 

 Se recomienda utilizar una escala validada basada 

en la cuantificación del dolor por el propio paciente 

siempre que esto sea posible 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia débil (1C) 

 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 B1  

 Se recomienda protocolizar una evaluación 

sistemática del dolor y la analgesia 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B) 

 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 B2.  

 Se recomienda utilizar una escala validada basada 

en la cuantificación del dolor por el propio paciente 

siempre que esto sea posible. 

 Grado de recomendación: fuerte.  

 Nivel de evidencia: bajo (1 C) 

 

Medicina Intensiva, Junio 2013 





 B3 

 Se recomienda utilizar una escala validada basada 

en indicadores conductuales asociados al dolor en 

los pacientes que no puedan comunicarse 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia débil (1C) 

 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 



 B4 

 Se recomienda no utilizar aisladamente 

parámetros fisiológicos para identificar dolor, ya 

que son inespecíficos 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia débil (1C) 

 

Medicina Intensiva, Junio 2013 





 C3 

 Se recomienda utilizar la escala CAM-ICU para 

valorar el delirio en el enfermo grave.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B) 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 C4 

 Todo paciente que tenga una respuesta con la 

escala de RASS que varie -3 a +4 debe ser valorado 

con la escala CAM-ICU.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B) 

Medicina Intensiva, Junio 2013 





 



 C6 

 Se recomienda el abordaje no farmacológico del 

delirium, previo a la terapia farmacológica.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia bajo (1B). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 C7 

 Se recomienda utilizar como terapia farmacológica 

en el tratamiento del delirium antipsicóticos y/o 

dexmedetomidina.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 C8 

 El haloperidol es el medicamento recomendado para el 

manejo del delirium en el enfermo grave, comenzando 

con dosis de 2.5 a 5 mg intravenosos, con intervalos de 20 

a 30 minutos, hasta el control de los síntomas. 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 





 D1  

 Se recomienda el inicio de la sedación del paciente 

críticamente enfermo agitado sólo después de 

proporcionar una analgesia adecuada y tratar las 

causas potencialmente reversibles.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia bajo (1C). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 





 E1  

 Se recomienda el uso rutinario de los analgésicos 

y sedantes en forma combinada (sedo-analgesia), 

en los pacientes ventilados mecánicamente con 

Intubación Traqueal. 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B) 

 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 E2  

 Se recomienda la utilización de una escala para la 

evaluación del dolor y la profundidad de la 

sedación en el paciente en VM.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B) 

 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 E4 

 Se recomienda no usar sedación profunda 

rutinariamente en los pacientes con VM 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia bajo (1B). 

 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 E6  

 Se recomiendan los opioides como analgésicos de elección 

en el paciente ventilado, siendo de primera línea el 

fentanilo y la morfina. Especialmente en los pacientes que 

requiere ventilación prolongada. 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 Sus ventajas son potencia analgésica, bajo 
costo, y efecto euforizante. 

 La dosis de carga recomendada es de 0,05 
mg/Kg administrada en 5 a 15 minutos.  

 La mayoría de los adultos requieren una 
infusión continua que oscila desde 2-3 mg/h, 
y hasta 4 a 6 mg/h en algunos pacientes. 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 De elección para pacientes ventilados con 
inestabilidad hemodinámica o para pacientes 
que manifiesten síntomas de liberación 
histamínica o alergia con el uso de morfina. 

 Tiene una vida media relativamente corta (de 
30 a 60 minutos) 

 Infusión continua de 1 a 2 μg /Kg/h tras una o 
más dosis de carga de 1 a 2 μg/Kg. 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 E8  

 Se recomienda, cuando sea posible, minimizar o 

suprimir el uso de sedantes en la VM prolongada, 

usando el esquema de sedación basada en la 

analgesia. 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 E9  

 Se recomiendan midazolam, propofol o lorazepam 

como sedantes de elección en pacientes con VM 

que requieren un nivel de sedación profundo RASS 

-4 a -5  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia bajo (1C). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 E10  

 Se recomienda utilizar un sedante de vida media más 

corta, como la dexmedetomidina, para disminuir el 

tiempo de VM y la incidencia de delirium, en los 

pacientes que puedan tolerar un nivel de sedación leve 

(RASS 1 a-3 o Ramsay 2-3). 

 Grado de Recomendación fuerte  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 Tiene propiedades 2 adrenérgico 
 Agente sedante endovenoso para pacientes que inician 

VM. 
 Ventajas: 

 Paciente despierta fácilmente al estímulo durante la 
infusión endovenosa 

 Disminuye los requerimientos de la medicación 
analgésica 

 Hace fácil la comunicación del paciente con las personas 
encargadas de su cuidado 

 Menor depresión respiratoria 

 Facil destete de VM 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 Dosis 

 Carga: 1 /kg. En 10 min. puede dar hipotensión 
severa 

 Alternativa: disminuir el bolo a la mitad de la dosis o 
incrementar el tiempo de infusión a 20 o 30 min. 

 Mantenimiento: infusión continua a una dosis de 0,2 
a 0,7 /kg./h. 

 Efectos adversos:  

 Bradicardia 

 Hipotensión (hipovolémicos) 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 E13 

 Se recomienda la interrupción diaria de la infusión 

de sedantes y analgésicos con el fin de disminuir la 

dosis total administrada.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

 



 

Chest 1998; 114:541-548 



 E14 

 Se recomienda la interrupción diaria de la 

sedoanalgesia y realizar una prueba de ventilación 

espontánea cuando el cuadro respiratorio lo permita, 

con el fin de disminuir la aparición de complicaciones y 

el tiempo de VM.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia bajo (1C). 

 



 128 pacientes con el mismo esquema de sedo-analgesia, midazolam o propofol, 

más morfina, para mantener unos valores de la escala de Ramsay de 3 ó 4- 

 Compararon interrumpir diariamente la sedo-analgesia a partir de las 48 horas de 

su inicio con la interrupción de la sedo-analgesia según juicio del médico 

 La duración media de la VM en el grupo experimental fue 4,9 días y en el grupo 

control 7,3 días;  

 La estancia en UCI 6,4 y 9,9 días, respectivamente.  

 La incidencia de complicaciones, fue 4 % y 7 %, respectivamente.  

 La disminución en la dosis total de sedantes y morfina sólo se observó en los 

paciente con midazolam (40 % menos dosis) y no en los tratados con propofol. 
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 E16 

 Se recomienda valorar la disminución de la dosis 

de sedantes y analgésicos en los pacientes en VM 

tras practicarles traqueostomía. 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia bajo (1C). 

 



 E18 

 Se sugiere en los pacientes con SDRA, conPaO2/FiO2< 

150, con VM protectora, considerar el uso de 

bloqueadores neuromusculares no despolarizantes en 

infusión continua durante las primeras 48 h. 

 Grado de Recomendación débil.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

 





 F1  

 Se recomienda contar con un protocolo definido de 

monitorización y ajuste de las dosis de sedación y 

analgesia cuando se prevea la retirada del ventilador, 

una vez esté resuelta la causa que llevó al paciente a la 

VM. Dicho protocolo debe integrar diariamente una 

evaluación de la sedación, una prueba de despertar y 

un test de respiración espontánea 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia alto (1A) 

 



 F3  

 Se recomienda no usar midazolam o lorazepam en 

el proceso de retirada de la VM.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia bajo (1C). 

 



 F4  

 Se recomienda el remifentanilo en dosis bajas en 

infusión continua para sedación y analgesia a los 

pacientes en el destete de VM. 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

 



 Nuevo agonista de los receptores μ opioides, con 
una potencia similar al fentanilo.  

 Es el primero de los  opioides metabolizado por 
esterasas periféricas. No tiene metabolismo 
renal ni hepático. 

 Tiene corta duración de acción, con una vida 
media de 8 a 10 min. 

 Dosis para analgesia:           
Bolo inicial de 0.1 mcg/K/min, seguido de 
infusión de 0.025 a 0.2 mcg/k/min 
 
 
 
 
 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 F7  

 Se recomienda el uso de la dexmedetomidina en 

pacientes con  destete difícil de la VM  y en pacientes 

con síndrome de abstinencia.  

 Grado de Recomendación Fuerte. 

 Nivel de Evidencia bajo (1C). 





 I2  

 Se recomienda utilizar medicamentos de vida media corta y 

de poca acumulación (propofol, dexmedetomidina y 

remifentanilo) que permitan evaluaciones neurológicas fre-

cuentes. Un régimen de sedación basado en analgesia con 

opioides de acción corta, como el remifentanilo, está indi-

cado, ya que permite una evaluación adecuada del estado 

neurológico y un despertar rápido una vez suspendida la 

medicación. 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 I3  

 Se recomienda el uso de propofol en infusión, sin 

exceder los 5 mg/kg/h y los 5 días. El midazolam 

debe considerarse en pacientes en los que el 

propofol esté contraindicado. 

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 



 I4  

 Se recomienda el tiopental sódico como una medida 

terapéutica reservada para los pacientes con 

traumatismo craneoencefálico grave con hipertensión 

intracraneal refractaria a tratamiento médico y donde 

no coexistan limitaciones hemodinámicas importantes.  

 Grado de Recomendación fuerte.  
 Nivel de Evidencia bajo (1C). 

Medicina Intensiva, Junio 2013 





 L2  

 Se recomienda tomar todas las medidas necesarias 

para la disminución del ruido en la UCI. Una medida 

complementaria puede ser el uso de tapones 

auriculares, para así disminuir la percepción del ruido.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia débil (1C). 

 



 L3  

 Se recomienda respetar, en la medida de lo 

posible, el ritmo vigilia-sueño, disminuyendo la 

intensidad de luz por la noche, así como las 

intervenciones de enfermería o procedimientos.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia débil (1C). 

 



 L5  

 Se recomienda la musicoterapia  en los pacientes 

admitidos en la UCI, en especial en los que reciben 

VM.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia moderado (1B). 



 L6  

 Se recomienda informar al paciente sobre su 

enfermedad y los procedimientos que se le 

realizarán.  

 Grado de Recomendación fuerte.  

 Nivel de Evidencia débil (1C). 





 





1. Uso de protocolos de sedación guiados por objetivos 

2. Despertar diario mediante 

interrupción/reducción/modificación de la sedación 

3. Protocolo conjunto de despertar diario y prueba de destete 

4. Consideración individualizada de una estrategia de no-

sedación 

5. Rehabilitación (Movilización) precoz 
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App de la SCCM 
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