SEDOANALGESIA

ESTABLE

INESTABLE
MONITORIZACIÓN
Constantes vitales (FC, FR,
SatO2, Tª, TA, Peso)
Estabilización
ABCDE

SEDOANALGESIA
Control del dolor y la ansiedad.





TRATAMIENTO SEGÚN CARACTERÍSTICAS E INTENSIDAD DEL DOLOR

Si existe ANSIEDAD
asociar Midazolam

Mialgias

leve

Valorar sedoanalgesia
con OXIDO NITROSO
50% INHALADO
Paciente
colaborador (> 3
años) sin
contraindicaciones

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
1.
2.
3.
4.

VÍA ORAL SI NO CONTRAINDICACIÓN.
VÍA INTRAVENOSA SI CONTRAINDICACIÓN ORAL
VÍA INTRAMUSCULAR: EVITAR (DOLOROSA)
VÍA INTRANASAL: SI IMPOSIBILIDAD DE ACCESO VEOSO (mejor absorción administrada con atomizadores)

Tabla 1. Escala COMFORT

(Una puntuación superior a 17 implica la necesidad de administrar o ajustar el tratamiento analgésico)

Tabla 2. Escala FLACC
Categoría
Cara
Piernas
Actividad
Llanto
Posibilidad de consuelo

0
Ausencia de expresión particular
o sonrisa
Posición normal o relajada

1
Mueca, fruncimiento de ceño
esporádicos; niño retraído e
indiferente
Incómodo, inquieto, tenso

Tranquilo, posición normal

Se retuerce, se balancea, tenso

Ausencia de llanto

Gemidos o lloriqueo

Tranquilo, relajado

Se tranquiliza o se distrae
cuando se la toca, habla o abraza

2
Temblor del mentón, mandíbula
contraída
Pataleo o elevación de las
piernas
Cuerpo arqueado, rigidez,
movimientos espasmódicos
Llanto constante, gritos o
sollozos
Difícil de consolar o tranquilizar

(0= sin dolor; 1-2 = dolor leve; 3-5= moderado; 6-8=intenso; 9-10=insoportable)

Figura 1. Escala de dibujos faciales de Wong-Baker

(0: No dolor; 2: dolor leve; 4-6: dolor moderado; 8: dolor intenso; 10: máximo dolor inimaginable)
Figura 2. Escala numérica

Tabla 3. Escala FLACC revisada
Categoría

Cara

Piernas

Actividad

Llanto

Posibilidad
de consuelo

0

1

2

Ausencia de
expresión
particular o
sonrisa

Mueca o frunce el
ceño
esporádicamente;
niño retraído e
indiferente

Mueca o frunce ceño
continuamente
frecuente/constante
temblor del mentón,
mandíbula contraída,
cara de angustia,
susto, pánico, otros*

Posición
normal o
relajada. Tono
y movimiento
habitual

Incómodo,
intranquilo, tenso,
temblores
ocasionales

Pataleo o elevación de
las piernas, marcado
aumento espasticidad,
temblores constantes
o sacudidas; otros*

Tranquilo,
posición
normal, se
mueve
fácilmente,
respiración
rítmica
regular

Se retuerce, se
balancea, tenso;
ligeramente
agitado (cabeza
hacia delante y
hacia atrás);
suspiros
intermitentes

Cuerpo arqueado,
rígido o con
sacudidas; agitación
severa; golpear
cabeza; temblores;
respiración agitada, a
boqueadas, otros*

Ausencia de
llanto, no
verbalización

Gemidos o
lloriqueo; queja
ocasional,
exabruptos
verbales,
ocasionales o
gruñidos

Llantos, gritos o
sollozos constantes;
quejas frecuentes,
explosiones repetidas,
otros*

Contento y
relajado

Se tranquiliza si se
le toca, habla o
abraza
ocasionalmente,
distraible

Difícil de consolar o
reconfortar, alejando
al cuidador,
resistiendo las
medidas de cuidado o
confort; otros *

(*Ejemplos de comportamientos de dolor adicionales identificados por lo padres)

Comportamientos
Individualizados*
Labios fruncidos,
dientes apretados y
rechinar de dientes;
ceño fruncido,
mirada nerviosa;
gesto severo, ojos
muy abiertos, parece
sorprendido,
expresión vacía, no
expresivo
Piernas y brazos
pegados al cuerpo;
clonus en una pierna
con dolor; quieto y
tenso; temblor en las
piernas
Se agarra o señala en
el sitio del dolor;
asiente o agita la
cabeza; aprieta los
puños, levanta
brazos, arquea el
cuello, sobresaltos,
giros, se golpea cara;
tenso, quieto,
afectado; golpea los
brazos; se muerde
palma mano,
contiene respiración
Afirma “estoy bien” o
“todo listo”; boca
abierta; indica
“pupa” o “no”, jadeos,
gritos; gruñidos o
respuestas cortas;
lloriqueos, gemidos,
gritar; llorar es raro
Responde a mimos,
abrazos, padres,
caricias, besos;
distante e insensible
cuando está con
dolor

TABLA 1. Analgésicos, vías de administración y dosis recomendadas
Fármaco
Paracetamol

Vía

Edad

O

Neonatos
Lactantes/niños
Adolesc./adultos

Dosis

Dosis máxima

10-15 mg/kg/6-8 h 60 mg/kg/día
15 mg/kg/4-6 h
90 mg/kg/día
0,5-1g/4-6h
4 g/día
R
20 mg/kg/4-6 h
90 mg/kg/día
IV
Neonatos y < 10 kg
7,5 mg/kg/4-6 h
30 mg/kg/día
Lactantes/niños
15 mg/kg/4-6 h
60 mg/kg/día
Adolesc./adultos
1 g/4-6 h
4 g/día
Ibuprofeno
O
>3m
5-10 mg/kg/6- 8 h 40 mg/kg/día
Adolesc./adultos
400-600 mg/6-8 h
2,4 g/día
Codeína
O
> 2 años
0,5-1 mg/kg/4-6 h
Adolesc./adultos
30-60 mg/4-6 h
240 mg/día
Metamizol O/R/IM/IV
>3m
20-40 mg/kg/6-8 h
2 g/dosis
Adolesc./adultos
2 g/8 h
6 g/día
Tramadol O/R/IM/IV/SC
> 1 año
1-1,5 mg/kg/6-8 h
> 12 a/adultos
50-100 mg/6-8 h
400 mg/día
Diclofenaco
O/R
> 1 años
0,3-1 mg/kg/8-12 h 50 mg/dosis
> 12 años
50 mg/8-12 h
150 mg/día
IM
> 2 años
0,3-1 mg/kg/12-24 h
> 12 años
50-75 mg/12 h (< 2 días) 150 mg/día
Naproxeno
O
> 5 años
5 mg/kg/8-12 h
1 g/día
Adultos
250-500 mg/12 h
1 g/día
Ketorolaco
O
> 16 años/adultos
10 mg/4-6 h
40 mg/día
IV/IM > 6 meses y < 30 kg
0,5 mg/kg/6-8 h
60 mg/día
(< 2 días)
> 16 años/adultos
20-30 mg/kg/6-8 h 90 mg/día
Desketoprofeno O
> 14 años/adultos
12,5 mg/4-6 h
75 mg/día
o 25 mg/8 h
IV/IM
> 14 años/adultos
50 mg/8-12 h
150 mg/día, <2 d
Morfina
O
< 1 año
0,08-0,2 mg/kg/4 h
1-12 años
0,2-0,5 mg/kg/4 h 20 mg/dosis
Adultos
5-20 mg/4 h
IV
Neonatos
0,05-0,1 mg/kg/4 h
Lactantes y < 12 años
0,1-0,2 mg/kg/
15 mg/dosis
cada 3-4 h (en 5’)
> 12 años y adultos 5-10 mg /3-4h (en 5’)
BIC Niños
0,01-0,05 mg/kg/h
BIC Adultos
0,8-1,2 mg/h
IM/SC
Neonatos
0,1 mg/kg/6 h
Lactantes < 6 m
0,1-0,2 mg/kg/6 h
>6 m-12 años
0,2 mg/kg/4 h
>12 años-adultos
2,5-10 mg/4h
Fentanilo
IV Neonatos/lactantes/niños
1-5 µg/kg
50 µg/dosis
BIC
0,5-4 mcg/kg/h
Adultos
50-200 µg
Meperidina
IV
Niños > 1 año
1-1,5 mg/kg/3-4 h (en 5’)
BIC
0,3-0,7 mg/kg/h
Adultos
50-150 mg/3-4 h (en 5’)
O: oral; R: rectal; IV:intravenoso; IM: intraMUScular; SC: subcutáneo; BIC: bomba de infusión
continua.

