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OBJETIVO
Esta guía de PFC para Role 1 está diseñada para ser usada tras las Directrices TCCC,
cuando la evacuación inmediata a un nivel asistencial superior no es posible. Un
proveedor de PFC debe ser en primer lugar un experto en TCCC. El objetivo de esta
guía es identificar posibles elementos a tener en cuenta a la hora de proporcionar
analgesia con o sin sedación durante un periodo prolongado de tiempo (p. ej. 4 – 72
horas). En principio, esta guía pretende reducir la complejidad al disminuir las opciones
de monitorización, medicación y demás. Prioriza la experiencia con un número
limitado de opciones antes que aportar recomendaciones sobre muchas opciones
diferentes que puedan ser usadas de un modo más individualizado. No trata la
inducción de la anestesia previa al manejo de la vía aérea (intubación de secuencia
rápida). Esta guía de práctica clínica (GPC) debe ser usada por todos los sanitarios que
administren analgesia y sedación en un Role 1 (R1) o en entorno PFC.
PRIORIDADES ASISTENCIALES
Las prioridades asistenciales en cuanto a analgesia y sedación son:
1. Mantener viva a la víctima. No administrar analgesia o sedación si existen otras
prioridades asistenciales (p. ej. el control de hemorragias).
2. Mantener una reserva fisiológica adecuada para mantener la perfusión. No
administrar medicación que disminuya la presión sanguínea o dificulte la
respiración si el paciente está en shock hemorrágico o en insuficiencia
respiratoria (o esté en riesgo inminente de desarrollar alguna de estas
condiciones).
3. Aliviar el dolor. En primer lugar, administrar medicación para tratar el dolor.
4. Mantener la seguridad. La agitación y la ansiedad pueden causar que los
pacientes tengan gestos inadecuados (arrancarse dispositivos, pelear, caerse).
Puede que sea necesario sedar a un paciente para mantener su seguridad.
5. Eliminar la conciencia. Durante ciertos procedimientos dolorosos, y durante

algunas de las fases de la misión, puede que sea deseable inducir la amnesia
del paciente.
PRINCIPIOS


En un R1 o en entorno PFC, es preferible administrar la medicación por vía
intravenosa (IV) o intraósea (IO) antes que por vía intramuscular (IM). La vía
IV/IM es mas predecible en términos de dosis – respuesta.

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico

2

Analgesia y Sedación en Asistencia Prolongada en el Terreno (PFC)

CPG ID: 61



Recuerda que siempre podemos administrar más medicación, pero es muy
difícil eliminarla. Por tanto, es más fácil prevenir el fallo cardiorrespiratorio
siendo paciente y metódico. Trata hasta lograr el efecto deseado. (“Titrate to
effect”)



Es preferible administrar dosis más pequeñas, más frecuentes que una dosis
única para lograr un nivel constante de manejo del dolor y de sedación a lo
largo del tiempo.



Cuanto menor sea el volumen sanguíneo, menos cantidad de droga y menos
tiempo necesitará para hacer el mismo efecto que en un paciente
normovolémico. Empieza poco a poco, Ve lentamente (“Start low, Go slow”).
Activa el apoyo por telemedicina cuanto antes si no tienes experiencia en
administrar anestesia y sedación más allá del TCCC o si estás teniendo dificultades.

PRINCIPIOS DE USO DE LA MEDICACIÓN EN EL AMBIENTE PFC
Carecemos de estudios de efectividad que comparen una estrategia de sedo-analgesia
con otro. Los principios del uso de la medicación en entorno PFC son los siguientes:
1. Clasifica el dolor en tres categorías:
a. De Base: El dolor que está siempre presente debido a una herida o
lesión. Este debe manejarse para que el paciente esté confortable en
reposo pero no debe afectar su respiración, su circulación o su estado
mental.
b. Exacerbación: El dolor agudo provocado por el movimiento o la
manipulación. Este debe ser aliviado cuanto se necesario. Si estas
exacerbaciones ocurren a menudo o mientras está en reposo, hay que
aumentar la medicación para tratar el dolor de base.
c. Procedimental: El dolor agudo asociado a un procedimiento médico.
Este debe ser anticipado y manejado adecuadamente.
2. La Analgesia es el alivio del dolor y debe ser nuestro objetivo principal al usar
esta medicación, es decir, hay que tratar el dolor antes de considerar la
sedación. Recuerda, no todos los pacientes necesitan (o deben recibir)
analgesia desde un primer momento, y los pacientes inestable pueden requerir
otros tratamientos o incluso reanimación antes de recibir analgesia o sedación.
3. La sedación se usa para reducir la agitación o la ansiedad y, en algunos casos,

inducir la amnesia. Las causas más frecuentes de agitación son el dolor que no
está recibiendo tratamiento u otros problemas fisiológicos graves como la
hipoxia, la hipotensión o la hipoglucemia. La sedación se usa habitualmente
para optimizar la seguridad del paciente (p. ej. cuando la analgesia no logra
controlar la agitación del paciente y es preciso que el paciente esté calmado
Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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para evitar movimientos innecesarios que provoquen el desplazamiento de
tubos, sondas, vendajes o férulas o que impidan realizar algún procedimiento
sobre el enfermo) o para provocar la amnesia de un paciente respecto a un
evento (p. ej. eliminar os recuerdos de un procedimiento doloroso o durante la
parálisis inducida para el manejo de la vía aérea).
4. Cada paciente responde de manera diferente a la medicación, sobre todo a las

dosis. Algunos sujetos requieren más cantidades de opioides, benzodiacepinas
o ketamina, otros requieren menos. Una vez que “sientes” cuanta medicación
necesita un paciente, puedes sentirte más relajado dando dosis similares de
medicación en las siguientes ocasiones que lo necesite. En general, una sola
droga conseguirá el efecto deseado si se administra la dosis suficiente, sin
embargo, cuanto mayor es la dosis, mayor es la probabilidad de efectos
secundarios. Además, la ketamina, los opioides y las benzodiacepinas tienen
efecto sinérgico; el efecto de la medicación administradas de manera conjunta
es mayor que el de una sola droga administrada de mera aislada (es decir, los
efectos se multiplican, no se suman. Por tanto, hay que administrar menos de
lo que habitualmente se usa cuando la droga se prescribe sola).
5. El PFC requiere un enfoque diferente al del TCCC. Hay que ir despacio, usar

menos dosis de medicación, tratar hasta lograr el efecto deseado y administrar
medicación más frecuentemente. Esto nos permitirá una analgesia y una
sedación más consistentes. Dosis altas pueden provocar alternancias
dramáticos entre sobre sedación con depresión respiratoria e hipotensión
seguidas de fases de agitación y de despertar.
MONITORIZACIÓN
Los pacientes que reciban sedación y analgesia requieren monitorización estrecha para
evitar los efectos de la medicación, que pueden llegar a provocar la muerte del
paciente.


Óptimo: Monitor portátil que aporte seguimiento continuo de las constantes
vitales y de la capnografía, documentación frecuente de las constantes vitales.



Mejor: Capnografía (en caso de vía aérea controlada) además de los
requerimientos mínimos.



Mínimo: Esfigmomanómetro, Estetoscopio,
frecuente de las constantes vitales

Pulsioximetría, documentación

MEDICACIÓN
NOTA: Usar las pautas recomendadas en la tabla de las Guías de PFC para Analgesia y
Sedación (Apéndice A).


Las recomendaciones para administrar un gotero de Ketamina se detallan en el
Apéndice B.
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Puedes encontrar una “chuleta” de los fármacos IV más frecuentes en el Apéndice
C.



Los sanitarios que apliquen estas directrices deben estar muy familiarizados con los
fármacos incluidos en el Apéndice D, incluyendo su farmacología y sus efectos
secundarios.

La tabla de las Guías de PFC para Analgesia y Sedación (Apéndice A) está diseñada
teniendo en cuenta las condiciones clínicas previas, sus correspondientes objetivos de
cuidado, y las capacidades necesarias para proporcionar una analgesias y sedación
efectivas según 1) el estándar mínimo, 2) una opción mejor cuando se dispone de
equipamiento y de apoyo (todos los sanitarios deberían estar formados en este nivel) y
3) una opción óptima que puede que solo esté disponible cuando el sanitario posea la
suficiente experiencia y formación y adicional y se disponga del equipo adecuado. La
tabla pretende ser una guía de referencia rápida pero no va sola; también hay que
dominar la información del resto de la guía.
La medicación en la tabla figura como Administrar o Considerar.


Administrar: Recomendada encarecidamente.



Considerar: Requiere una evaluación completa de la situación del paciente, el
entorno, los riesgos, los beneficios, el equipo disponible y la formación del
proveedor.

Paso 1. Identificar la situación clínica.
-

Analgesia Estándar es la indicada para la mayoría de los pacientes. La medicación
usada es la base del manejo del dolor durante la PFC. Es esencial dominar las dosis
del Citrato de Fentanilo Oral Transmucoso (OTFC por sus siglas en inglés) y ser
capaz de aumentar esta analgesia con bajas dosis de ketamina IV o IO.

-

Analgesia o Sedación Difícil Requerida es la que se aplica cuando la analgesia
estándar no logra controlar el dolor de manera adecuada sin suprimir la
respiración o causar hipotensión, O cuando los objetivos de la misión exigen una
sedación adecuada del paciente para controlar sus movimientos y obtener
seguridad del paciente, tranquilidad en la misión o para colocarlo en una posición
adecuada.

-

Vía Aérea Protegida con Ventilación Mecánica es la indicada para pacientes que
tengan controlada la vía aérea y estén recibiendo ventilación mecánica de soporte
o soporte ventilatorio a través de respiración asistida (p.ej. mediante bolsa Ambú®)

-

Shock es la indicada para pacientes con hipotensión y shock

Paso 2. Lee la columna hasta encontrar tu nivel de formación y el material disponible
Paso 3. Administra analgesia y sedación según lo indicado
Paso 4. Considera el uso de la Escala de Richmond de Agitación-Sedación (RASS) del
Apéndice F calcular el nivel de sedación del paciente y como varía en el tiempo.
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Para la administración de goteros con medicación IV/IO:


Usa Suero Salino Normal (SSN) para diluir medicación cuando sea posible pero
otros cristaloides (p.ej. Ringer Lactato, Plasmalyte…) también pueden usarse
cuando no haya SSN disponible.



NO mezcles más de una droga en la misma bolsa de cristaloide porque esta
medida no ha sido convenientemente estudiada y puede que no sea segura.
Mezclar medicación, incluso si es solo por un periodo corto de tiempo, puede
causar cambios en la estructura de uno o de ambos fármacos y puede producir
compuestos tóxicos. En la actualidad se está investigando si es seguro llevar a
cabo esta práctica.



Si se prepara un gotero continuo, usa ketamina en la mayoría de ocasiones,
reforzada por bolos de opioides o midalozam si hiciera falta. Es difícil manejar
varios goteros y en general no es recomendable. Solo se administrará más de
un gotero si se cuenta con asistencia de personal con experiencia en medicina a
crítica a través de telemedicina. En pacientes que sean difíciles de sedar solo
con ketamina es más probable que varios goteros sean útiles y nos ayuden a
“alisar” la sedación (p.ej. menos picos y lapsos de sedación que correspondan a
ratos de sedación profunda alternados con periodos de agitación aguda).

ANESTESIA REGIONAL
(Apéndice E)
La anestesia regional (p. ej. La inyección de un anestésico local como ropivacaina o
lidocaína inyectado en los alrededores de un extenso haz nervioso de una extremidad
o en cualquiera de los laterales de los dedos de la mano o el pie) es una técnica útil
que puede reducir considerablemente o eliminar el dolor de una extremidad sin
exponer a los pacientes a los efectos secundarios de los opioides o las benzodiacepinas
como la depresión respiratoria, la sedación o la hipotensión. Existen, sin embargo,
ciertos riesgos de lesiones (e incluso de muerte si inyectamos la medicación en la zona
próxima o en el interior de los vasos sanguíneos).
Por tanto, estas directrices han procurado equilibrar los riegos potenciales y los
posibles beneficios recomendando que se utilice una técnica óptima para cada
procedimiento (p.ej. se recomienda el uso de ultrasonidos para guiar la punción), que
se use solo un número limitado de sitios de bloqueo, y que se administre la medicación
y la dosis más segura posible. Hemos de señalar que incluso usando la técnica óptima,
no se elimina el riesgo de toxicidad sistémica (p.ej. convulsiones o incluso parada
cardiaca). La toxicidad se produce bien por administración directa del anestésico en la
circulación sanguínea o por absorción en los 15 – 20 minutos posteriores a la
inyección. Es imprescindible monitorizar al paciente durante este periodo.
La Anestesia Regional solo debe ser realizada por personal debidamente entrenado.
Y el nivel de competencia debe está documentado de manera fehaciente. Existen tres
técnicas diferentes:
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1. Guiada por Ultrasonidos: Se usa la ecografía para visualizar los nervios diana, la
situación de la aguja y la distribución del anestésico en tiempo real.
2. Estimulación Nerviosa: Requiere un asistente, un estimulador nervioso, agujas
especiales y además no se puede aplicar con suficiente seguridad en
amputaciones parciales o completas, daba la imposibilidad de provocar una
respuesta motora en un nervio dañado.
3. Técnica a ciegas o anatómica: Solo debe usarse para bloqueo de nervios

distales (dedos de las manos y los pies)
ANALGESIA Y SEDACIÓN PARA CUIDADOS PALIATIVOS
Desgraciadamente, tanto en el mundo militar como en el sanitario, vamos a
encontrarnos con situaciones clínicas que inevitablemente desembocaran en la muerte
del paciente. En esas situaciones, es la obligación del personal sanitario administrar
cuidados paliativos para minimizar el sufrimiento del paciente. En esas circunstancias
el uso de analgésicos opioides y de medicación sedante es terapéutica y está indicada
aunque si esa medicación empeora los signos vitales del paciente (p.ej. que cause
depresión respiratoria o hipotensión). Si un paciente se encuentra en esta situación:
Solicita asistencia mediante Telemedicina


Prepárate para:


Administrar opioides (preferentemente morfina, pero también podemos
utilizar hidromorfina, fentanilo u otro opioide) hasta que se alivie el dolor
del paciente. Si el paciente esta inconsciente se administran opioides hasta
que la frecuencia respiratoria es menor de 20/minuto.



Si el paciente se queja o siente ansiedad (siente una preocupación extrema
por eventos futuros pero no se queja de dolor) o no puede expresarse pero
se encuentra agitado aunque su frecuencia respiratoria sea menor a
20/min, podemos administrar hasta que la ansiedad desaparezca o el
paciente se encuentra sedado (es decir, no siente ansiedad o ya no se
encuentra agitado.



Posiciona al paciente de la manera más confortable posible. Almohadille los
puntos de presión.



Proporciona al paciente con cualquier cosa que aumente su confort (agua,
comida, cigarrillos…)



El objetivo primordial de los cuidados paliativos es ALIVIAR el sufrimiento,
especialmente a través de la analgesia.
Solicita asistencia mediante Telemedicina
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APÉNDICE A: GUIA PARA ANALGESIA Y SEDACION EN PFC

MEJOR

MINIMO

OBJETIVO

Paso 1 Identifica la Situación Clínica en la Fila Superior
Paso 2 Localiza en esa columna la fila que refleje tu nivel de formación y tus recursos
Paso 3 Administra Analgesia y Sedación de acuerdo a esta tabla
Analgesia Estándar (Mayoría de Pacientes) Sedación Requerida o Analgesia Difícil
(Politrauma/Paciente en
camilla/Necesidades de la misión)
Minimizar el Dolor y la Ansiedad y
Además de los objetivos de la analgesia
Mantener la Fisiología Normal:
estándar:
 Vía Aérea: Estado mental adecuado
 Control del dolor que no
para proteger la vía aérea (tos, vía
responda a analgesia estándar
aérea sin ronquidos ni
 Lograr un paciente tranquilo,
obstrucciones)
quieto pero que puede ser
 Respiración: Ventilación Adecuada
despertado en cualquier
(FR>12/min, EtCO2 < 50 mmHg) y
momento
Buena Oxigenación (SpO2 > 94%)
 Perfusión: Presión Arterial Sistólica
> 90 mm Hg
 Paracetamol 1000 mg PO/ 6
 Anestesia Estandar
MAS
 Meloxicam 15 mg PO/24 h
 Hidromorfona u Opioide
 Fentanilo OT 800 mcg (Guías TCCC)
Alternativo(2)
 Bolo de Ketamina (1)
 Ondansentron 4 mg
 Ondansentron 4 mg PO/IV/IO/IM/ 4
PO/IV/IO/IM/ 4 h
h
 Tras control del dolor con Fentanilo
 Anestesia Estandar
o Ketamina
MAS
 Paracetamol/Oxycodona
 Hidromorfona u Opioide
Alternativo(2) >Midazolam(2)

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico

Vía Aérea Protegida (Intubación
/Cricotiroidotomía + Ventilación
Asistida)












Paciente en Shock

Mantener el dispositivo de
vía aérea (Sedación
Profunda)
Conseguir la Sincronía
Paciente - Ventilador
Mantener la Presión Arterial



Bolo de Ketamina(1)
Hidromorfona u Opioide
Alternativo(2)
Ondansentron 4 mg
PO/IV/IO/IM/ 4 h



Bolo de Ketamina(1)
Hidromorfona u Opioide
Alternativo(2)
Midazolam(2)







Iniciar
tratamiento para
el Shock antes de
administrar
Analgesia o
Sedación
No empeorar el
Shock

Bolo de
Ketamina(1)
Ondansentron 4
mg PO/IV/IO/IM/
4h
Igual que en
Mínimo

1
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ÓPTIMO



Bloqueo Regional en trauma de
miembros (Ver Apéndice E)



Anestesia Estándar
MAS
Hidromorfona u Opioide
Alternativo(2) >Midazolam(2)
Considerar: Bolo de Ketamina,
después Infusión (para Sedación)
(3,4)

CPG ID: 61


Ondansentron 4 mg
PO/IV/IO/IM/ 4 h



Bolo de Ketamina, después
Infusión (para Sedación) (3,4)
Hidromorfona u Opioide
Alternativo(2)
Midazolam(2)



Bolo de
Ketamina(1) O


 Considerar: Bolo
de Ketamina,
después Infusión


(para Sedación)
(3,4) Si se precisa
sedación
adicional y la
Presión Arterial
lo tolera:
 Considerar
Hidromorfona u
Opioide
Alternativo (2,5)
 Considerar
Midazolam(2)
EtCO2: CO2 Espiratorio Final, PO: Oral, IV: Intravenoso, IO: Intraóseo, IM: Intramuscular, FR: Frecuencia Respiratoria, SPO2: Saturación de Oxígeno, TCCC:
Asistencia Sanitaria a Bajas en Entorno Táctico.
Nota: Dosis menores de sedantes/analgésicos administradas con mayor frecuencia logran un mejor control del paciente. EMPIEZA POR ABAJO; VE
DESPACIO
(1) Bolo de Ketamina (Analgesia): 20 mg (0.1 - 0-2 mg (kg) IV/IO cada 10 - 30 min. Si no hay acceso IV/IO, cuadruplicar la dosis para dar 80 mg IM (0.4 - 0.8
mg/kg IM)
(2) Para identificar la dosis efectiva de analgésicos o sedantes, administra la dosis más baja cada 2 - 5 min hasta que se alcancen los efectos deseados o se
llegue a la dosis máxima. La dosis efectiva es la cantidad requerida para alcanzar los efectos deseados (analgesia o sedación). Si no se alcanza el objetivo

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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con la dosis máxima de opioide, añada midazolam
 Hidromorfona 0.5 mg (0.25 - 2 mg) IV/IO cada 1 - 6 h (larga duración, menos efectos secundarios)
 Opioides ALTERNATIVOS:
 Fentanilo 50 mcg (25 - 100 mcg) IV/IO cada 30 min a 2 h (corta duración, tiempo de actuación extremadamente rápido, eficaz en dolor
severo/procedimientos, mayor riesgo de depresión respiratoria)
 Morfina 5 mg (2.5 - 10 mg) IV/IO cada 1 - 6 h (larga duración, mas efectos secundarios)
 Midazolam 1 mg (0.5- 2 mg) IV/IO cada 1 - 6 h (sedación, amnesia)
 Percocet 1 - 2 tab PO cada 4 horas (tiempo de acción más lento pero aporta analgesia estable durante 6 h). Se puede suplementar
con dosis efectivas de opioides o ketamina para dolor agudo. No olvidar que contiene 650 mg de Paracetamol y no debemos
sobrepasar los 4000 g diarios
(3) Dosis de carga de Ketamina (Sedación): Bolo de 1 mg/kg IV durante 60 seg, tras esto gotero continuo para sedación. Ver dosis y composición en la
tabla del Apéndice B. Podemos usar Ketamina para analgesia o sedación, dependiendo de la dosis
(4) Una perfusión continua de ketamina puede tardar una hora en hacer efecto o en que desaparezca el mismo. Hay que comenzar siempre con una dosis
de carga y aumentarla con una dosis efectiva de opioides o de midazolam si más sedación es necesaria. Los aumentos o descenso de la dosis perfundida
han de hacerse gradualmente
(5) Si un paciente sufre un pico de dolor estando con un gotero de ketamina , hay que administrar la dosis efectiva de opioide. Si se requiere la dosis
efectiva dos veces en 1 hora, hay que aumentar el gotero al siguiente nivel superior. SI no se produce dolor agudo en las siguientes 2 horas. disminuir el
ritmo de perfusión al siguiente nivel inferior
Nota: Considerar el uso de la escala RASS como método para monitorizar el nivel de sedación del paciente. Ver Apéndice F
Consultar por Telemedicina si encuentras dificultades a la hora de analgesiar o sedar al paciente

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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APÉNDICE B: TABLA DE DOSIS DE PERFUSION DE KETAMINA
Comenzar con Dosis de Carga (1 mg/kg IV/IO en 60 segundos
Gotero de Ketamina
(Sedación)
Composición
Dosis Inicial del Gotero

Ajustes de Dosis

750 mg (1.5 viales de 500 mg/5 ml) en 250 ml de Suero Salino (Soluc: 3 mg/ml)
Óptima: Usar una bomba IV, fijar los mcg/kg/min deseados, Incrementar o disminuir la dosis en variaciones de 5 - 10
mcg/kg/min
Mejor: Usar iun adaptador de flujo (dial-a-flow), iniciar el gotero con la mitad del peso del paciente expresado en mL/h
(ver tabla)
Mínimo:Contar ritmo de goteo. Variaciones de 1 - 2 gotas/min hasta alcanzar efecto deseado
Variciones del gotero de 0.25 mg/kg/h (Primera Fila)
Peso del paciente en kg
40
60
80
mcg/kg/min
Ritmo de Infusión, mL/h
8
7*
10
13
13
10
15
20
17
13
20
27
21
17
25
34
25
20
30
40
29
24
35
47
33
27
40
53
Dosis de gotero para tubo de 15 gotas/mL (dosis de inicio resaltada)
Ritmo de Infusión, Gotas/Segundos
8
1/35
1/24
1/18
13
1/27
1/18
1/14
17
1/18
1/12
1/9
21
1/15
1/10
1/8

DOSIS
mg/kg/h
0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0

0.5
0.75
1.0
1.25

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico

100
17
25
33
42
50
59
67

1/9
1/8
1/7
1/6
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1.5
1.75
2.0

0.5
0.75
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0

25
1/12
1/8
1/6
29
1/11
1/7
1/6
33
1/9
1/6
1/5
Dosis de gotero para tubo de 10 gotas/mL (dosis de inicio resaltada)
Ritmo de Infusión, Gotas/Segundos
8
1/53
1/36
1/27
13
1/41
1/27
1/21
17
1/27
1/18
1/14
21
1/23
1/15
1/12
25
1/18
1/12
1/9
29
1/17
1/11
1/9
33
1/14
1/9
1/8

CPG ID: 61

1/5
1/5
1/4

1/14
1/12
1/11
1/9
1/8
1/8
1/6

Sedación para Procedimientos
Paso 1

Paso 2

Bolo (1.0 - 2.0 mg/kg) 80 - 160 mg Ketamina IV/IO en 60 s (250 - 400 mg IM si
es necesario)
Considerar añadir (comenzamos a bajas dosis, vamos).
25 - 100 mcg Fentanilo IV/IO

1 - 4 mg Midazolam IV/IO
Quizás si el procedimiento dura más de 10 - 15 min hay que repetir dosis:
Paso 3
Ketamina cada 10 - 15 min
Fentanilo cada 15 - 30 min
Midazolam cada 30 - 60 min
*El Dial-a-flow no es preciso para ritmos de infusión < 10 mL7h, Usar conteo de gotas
Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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APÉNDICE C: DOSIS DE MEDICACIÓN HABITUAL
Dosis de Medicación Habitual

Ketamina
Midazolam
Morfina
Fentanilo IV
Hidromorfona
Fentanilo Oral
Sobredosis de Opioides
Sobredosis de
Benzodiacepinas

Dolor Moderado
20 mg IV
1 mg IV
5 mg IV
25 mcg IV
0.5 - 1 mg IV
800 mcg piruleta ente mejilla y encía
Naloxona: Diluir 0.4 mg (1 mL) en 9 ml de Suero Salino. Dar 1 mL lento.
Repetir si es necesario

Rango de Dosis
Analgésica
0.1 - 0.2 mg/kg IV
0-5 - 2 mg IV
2.5 - 10 mg IV
25 - 100 mcg IV
0.25 - 2 mg IV

Sedación
1 mg/kg IV
1 mg cada
1-6h

Flumazenil:
 Cargar 1 mL (0.5 mg)
 Diluir en 4 mL de Agua Estéril (0.1 mg/mL)
 Infundir 3 mL/0.3 mg cada 15 segundos
 Añadir 1 mL/0.1 mg cada 1 min si es necesario
*Dosis MÁXIMA: 1 mg/h (puede producir convulsiones)

La categoría de dolor moderado sigue la filosofía de esta Guía de Práctica Clínica: La Analgesia/Sedación en la fase de Asistencia Prolongada en el
Terreno debe comenzar con dosis bajas de un fármaco: EMPIEZA POR ABAJO; VE DESPACIO. Las dosis no son exhaustivas, por ello se incluyen las dosis
por peso

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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APÉNDICE D MEDICACIÓN RECOMENDADA PARA SEDACIÓN Y ANALGESIA
Medicación Recomendada para Sedación y Analgesia
Nombre

Efecto/ Dosis

Efectos Secundarios y Notas

Farmacología

Dolor de BASE:
 Dosis Bajas 10 - 20 mg
(0.1 - 0.2 mg/kg) IV/IO

Estado cataleptoide (Disociativo)
Depresión Respiratoria a Altas Dosis (>1mg/kg)
especialmente en dosis IV/IO rápida

Antagonista NMDA
Tiempo de Acción: 30 segundos IV; 1 - 5
minutos IM
Duración de efecto: 10 - 15 min IV; 20 - 30 min
IM

Ketamina



Puede producir Sialorrea (hipersalivación)
Liberación endógena de catecolaminas
Dolor AGUDO en paciente
(Adrenalina, Noradrenalina) que mantienen (o
hemodinámicamente estable o
aumentan) la Presión Arterial y la Frecuencia
inestable
Cardiaca
Considerar añadir Midazolam para evitar
Bolo IV/IO: Dosis cada 5 min
fenómenos de emergencia (agitación,
hasta alcanzar objetivo,
irritabilidad, paranoias) en adultos con dosis
aparezca Nistgamo o FR<10 min
altas (>0.3 mg/kg IV/IO)


Evitar Sobresedación

10 - 20 mg (0.1 - 0.2
mg/kg) bolo lento

Bolo IM/IN: Cada 15 min hasta
alcanzar objetivo o aparezca
Nistagmo

Considerar glicopirrolato si existe sialorrea
significativa
Considerar un antiemético (Ondansetron)
empírico (probabilidad de vómitos al despertar)

Ketamina S(+) tiene 4 veces más afinidad por
receptores NMDA que R(+)
Ketamina S(+) es DOS veces más potente que,
hay que usar la 1/2 de la dosis recomendada
para Ketamina racémica
La dosis intermedia (0.3 - 0.8 mg/kg IV/IO) es la
de mayor incidencia de reacciones de
irritabilidad y alucinaciones. EVITAR esas dosis
y administrar Midazolam
Metabolismo hepático, que activa el
metabolito activo Norketamina, que tiene 1/3
de la potencia de la ketamina

Para evitar depresión respiratoria, la
administración IV/IO debe ser lenta: Bolo en no
menos de 60 segundos
Excreción Renal
NO hay sedación o analgesia adicional con
SEDACION:
dosis>1.5 mg/kg, solo mayor duración del efecto
Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico


40 - 60 mg (0-5 - 0.75
mg/kg)
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Dosis de Sedación IM
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NO hay contraindicaciones absolutas al uso de
Ketamina, esta droga es segura en casos de
Trauma Craneal o Lesión Ocular



Hidromorfona*

250 - 400 mg (4 - 5
mg/kg)
Dosis de Carga de Sedación
IV/IO
 1 mg/kg en bolo en 60
segundos
Gotero IV/IO (tras dosis de
carga)


NO intubado: 1 mg/kg/h



Intubado: 1 - 2 mg/kg/h

Dolor AGUDO en paciente
hemodinámicamente estable:
IV/IO/IN: Dosis cada 5 min
hasta alcanzar objetivo o FR<10
min
 NO intubado: 0.25 -2
mg
 Intubado: 1 - 4 mg

Depresión Respiratoria/Cardíaca/del Nivel de
Conciencia

Tiempo de Acción < 5 min

Nauseas/Vómitos

Duración de Efecto 1 - 4 h

Prurito

Metabolismo Hepático

Estreñimiento

Excreción Real (10% inalterada)

IM: NO recomendado

Precaución en INSUFICIENCIA
HEPATICA/RENAL (Disminuir dosis 25%)
Dosis IM variable en efecto y tiempo de acción

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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Fentanilo***

Dolor de BASE:
Oral: Solo en pacientes NO
Intubados, Despiertos, según
GUIAS TCCC
 Fentanilo Oral
Tramsmucosa 800 mcg
>>Colocar la piruleta entre la
mejilla y la encía, NO morder la
piruleta

Depresión Respiratoria/Cardíaca/del Nivel de
Conciencia

Tiempo de Acción < 2 min

Nauseas/Vómitos

Duración de Efecto: 30 - 60 min

Prurito

Metabolismo Hepático

Estreñimiento

Excreción Real (10% inalterada)

Dolor AGUDO en paciente
hemodinamicamente estable:

Precaución en INSUFICIENCIA
HEPATICA/RENAL (Disminuir dosis 25%)

IV/IO/IN: Dosis cada 5 min hasta
Consideraciones Particulares:
alcanzar objetivo o FR<10 min
 NO intubado: 25 -50
Rigidez de los músculos de la pared torácica con
mcg mg
infusión rápida IV
 Intubado: 50 - 200 mcg

Morfina**

CPG ID: 61

Bradicardia

Bolo IV en no menos de 30 - 60
s, vigilar dificultad respiratoria

Prolongación Intervalo QT

IM: NO recomendado

Extremadamente Lipofílico

Dolor AGUDO en paciente
hemodinámicamente estable:
IV/IO/IN: Dosis cada 5 min hasta
alcanzar objetivo o FR<10 min
 NO intubado: 2.5 -10
mg

Depresión Respiratoria/Cardíaca/del Nivel de
Conciencia

Tiempo de Acción < 5 min

Nauseas/Vómitos

Metabolitos Activos

Prurito

Duración de la Acción: 1 - 4 h

Estreñimiento

85% Excreción Hepática, 10% Excreción
Biliar/Heces

 Intubado: 5 - 10 mg

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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IM: NO recomendado, SI es
necesario 5 - 10 mg IM

Efectos Anticolinérgicos: Retención urinaria

CPG ID: 61

Excreción MUY reducida en Insuficiencia Renal
Dosis IM variable en efecto y tiempo de acción

Depresión Respiratoria/Cardíaca/del Nivel de
Conciencia

>Oxydocona

Nauseas/Vómitos

Metabolismo Hepático

Prurito

Metabolitos Activos

Estreñimiento

Excreción Urinaria

Hipersensibilidad (rara)

Duración efectos: 4 - 6 h

Toxicidad hepática (Paracetamol) a altas dosis o
si existe insuficiencia hepática de base

>Paracetamol (ver más abajo)

SEDACION (Incluyendo
Ansiedad o Agitación)
IV/IO: Dosis cada 5 min hasta
alcanzar objetivo o FR<10 min

Depresión Respiratoria/Cardíaca/del Nivel de
Conciencia

Tiempo de Acción: 1- 5 min

Amnesia

Duración de Efecto: 1 - 4 h

·NO intubado: 0.25 -2 mg

Náuseas/Vómitos

Metabolismo Hepático (Metabolitos Activos)

·Intubado: 1 - 4 mg

Hipotensión

Excreción Renal

IM: NO recomendado

Estreñimiento

Midazolam

Percocet

Dolor de BASE:
Contiene Oxycodona (5 mg) Y
Paracetamol (325 mg)
 PO/Enteral (puede ser
triturada): 1 - 2 tabletas
cada 4 - 6 horas
NO SOBREPASAR 4000 mg de
Paracetamol al dia

Durante la administración de midazolam hay
que contar con el personal y material necesario
Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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Glicopirrolato

para realizar reanimación pulmonar
Antisialogogo: Evita la
hipersalivación por Ketamina

Taquicardias/Palpitaciones

Anticolinérgico

SC/IM/IV/IO:

Nauseas/Vómitos

Tiempo de Acción rápido

Rubor, Eritema

Duración de Efecto 2 - 6 h

Retención Urinaria

Excreción Real (85% inalterada)

 0.1 - 0.2 mg/4 h

Paracetamol
(Acetaminophen)

NO exceder 4 dosis/día
Dolor LEVE a MODERADO:

Hipersensibilidad (rara)

Tiempo de Acción < 1 hora PO, 5 - 10 minutos
IV

IV/PO: 500 - 1000 mg/6 h

Aumento de Transaminasas Séricas

Duración de Efecto: 4 - 6 h

Nauseas/Vómitos en administración IV

Metabolismo Hepático

Fallo Hepático Agudo: Limitar Dosis diaria de
Paracetamol TOTAL a 4000 mg

Excreción Renal

MAXIMO 8 mg en un periodo de 8 horas

Antagonista selectivo de los receptores de
Serotonina 5-HT3

Prolongación del Intervalo QT (raro)

Metabolismo Hepático

Estreñimiento

Excretado en orina y heces

Para NAUSEA o VOMITOS:

Ondansetron

 4 mg PO/IV/IO/IM cada
4-8h
Repetir cada 15 min si
persisten Náuseas o Vómitos

Dolor de cabeza/Mareos

Flumazenilo

Antídoto de Sobredosis de
Benzodiacepinas (P.ej.

NO USAR EN USUARIOS CRONICOS DE
BENZODIACEPINAS

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico

Antagonista específico de los receptores de
benzodiacepinas
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Midazolam)
 0.2 mg IV/15 segundos

Usar solo para revertir las Benzodiacepinas que
TU has administrado al paciente

Puede ocurrir resedación 20-60 min tras las
dosis inicial, puede requerir re -administración
Metabolismo Hepático
Excreción Renal

Naloxona

Antídoto de Sobredosis por
Opioides

Precipita el síndrome de Abstinencia

Antagonista competitivo de los opioides

La reversión inmediata de los efectos de los
·0.4 - 2 mg IV/IM/SC/IN, repetir opioides puede producir nauseas, vómitos,
Tiempo de Acción: 2 min IV, 2 - 5 min IM/SC
cada 2- 3 min,
sudoración, taquicardia, hipertensión y
temblores
Corta duración comparado con opioides de larga
NO sobrepasar 10 mg (0.01
Duración de Efecto: 30 - 60 min (puede
duración (p. ej morfina), quizás necesaria nueva
mg/kg)
requerir nuevas dosis)
dosis antes que el opioide deje de hacer efecto
Metabolismo Hepático
Excreción Renal

Difenhydramina

Para contrarrestar reacciones
alérgicas o picor (puede causar
somnolencia)
 25 - 50 mg IV/IO/PO
cada 4 - h (ax. 400
mg/24 h)

Puede potenciar los efectos de otros sedantes

Antagonista de los receptores de Histamina H1

Puede reducir el umbral de convulsiones

Metabolismo Hepático

Puede causar estimulación paradójica del
Sistema Nervioso Central (ansiedad, agitación) y Excreción Renal
psicosis
Anticolinérgico de potencia media que puede
causar reducción de secreciones(boca seca,
Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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estreñimiento, retención urinaria), visión borros,
fiebre, taquicardia
Puede reducir las náuseas
SNC, sistema nervioso central; IM, intramuscular; IN, intranasal; IO, intraóseo; IV, intravenoso; NMDA, N-metil-D-aspartato; ODT, comprimido de
desintegración oral; OTFC, citrato de fentanilo transmucosa oral; PO, per os (por boca); PRN, si precisa; FR, frecuencia respiratoria; SC, subcutánea; TCE,
traumatismo craneoencefálico; TCCC, Tactical Combat Casualty Care.
*La Hidromorfona es el opiáceo de lección en el entorno PFC por las siguientes razones:
1. Larga duración
2. Menor tendencia a acumularse en contexto de disfunción orgánica (especialmente en la insufiencia/lesión renal) y, por lo tanto, con menor tendencia a
producir depresión respiratoria o hipotensión.
3. Mayores efectos con dosis inferiores; en consecuencia, menor cantidad de medicación a transportar para un tratamiento de mayor duración.
4. Menor activación de histamina, menos prurito, mejor tolerancia.
**Morfina
***Fentanilo
1. Larga duración
1. Corta duración
2. Se puede administrar IM si es necesario, pero no como mejor
2. Actúa más rápido
opción.
3. Mayor riesgo de depresión respiratoria; se recomienda por lo tanto
3. Más efectos secundarios con respecto a la hidromorfona (ej,
monitorizar la SatO2 (saturación de oxígeno)
mayores índices de depresión respiratoria, hipotensión y, prurito)
4. Estar preparado para soporte ventilatorio si es necesario
5. Uso reservado para dolor severo o para procedimientos

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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APÉNDICE E: RECOMENDACIONES PARA ANESTESIA REGIONAL
ANESTESIA REGIONAL RECOMENDACIONES

DEFINICION FUNCIONAL

Es una técnica útil que consiste en la inyección de un agente anestésico local adyacente a un nervio o haz nervioso, que
puede reducir notablemente el dolor o incluso eliminarlo sin efectos secundarios negativos como depresión nerviosa,
sedación o hipotensión

ANTES DE PROCEDER
LA COMPETENCIA EN LA PRACTICA DE CUALQUIER BLOQUEO DEBE SER DOCUMENTADA ES PREFERIBLE EL BLOQUEO GUIADO POR ULTRASONIDOS
BENEFICIOS

Mayor control del dolor en pacientes con lesiones en miembros
Los bloqueos exitosos disminuyen las necesidades analgésicas del
paciente. Puede que requiera menos o nada en absoluto.
El paciente que no requiere sedación profunda o analgesia general
requiere un esfuerzo logístico menor










RIESGOS
LAST (Toxicidad Sistémica Anestésica Local)
- Toxicidad cardiovascular y nerviosa tras inyección accidental en
torrente sanguíneo o por absorción en la circulación sistémica
- Conoce los signos y síntomas, NO te acerques a vasos sanguíneos
cuando inyectes anestésicos locales¡¡
Lesión nerviosa accidental por trauma con la aguja o por inyección en el
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COMO MINIMIZAR DE RIESGOS
Domina las drogas a las que tienes acceso y asegúrate de contar
con las guías de los procedimientos antes de salir de despliegue
Establece la función neurológica basal de cualquier extremidad
antes de realizar el bloqueo
Calcula la dosis máxima total de anestésico local y nunca la excedes
si realizas múltiples bloqueos
Usa anestésicos locales con Adrenalina para todos los bloqueos
para reconocer de inmediato la inyección intravascular
Usa agujas de punta roma para minimizar el daño a estructuras
nerviosas
Monitoriza a tu paciente durante la inyección y durante los 20
minutos posteriores al procedimiento
Usa pulsioximetría con señal acústica como monitorización mínima
cuando realices bloqueos regionales
Rotula y escribe la fecha de todos los lugares que hayas bloqueado
en la piel
14
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nervio
- NO inyectes si notas resistencia
Mayor riesgo de síndrome compartimental oculto o de úlceras por presión
ya que el paciente carece de sensibilidad (y puede que de tono) en un
miembro con bloqueo
Riesgo de lesión de estructuras circundantes como lesiones vasculares o
neumotórax

CPG ID: 61
 Almohadilla todos los puntos de presión
 Conoce como manejar el síndrome LAST (consulta el checklist)

SINTOMAS Y SIGNOS DE LAST

ANESTÉSICO LOCAL RECOMENDADO
ROPIVACAINA (0.2% - 2 mg/mL o 0.5% - 5 mg/mL) es el anestésico de
 SISTEMA NERVIOSO:
elección debido a su excelente eficacia y a su perfil de gran seguridad
adormecimiento perioral, hormigueo, sabor metálico, zumbido de cardiovascular
oídos, ansiedad, alteraciones visuales, contracciones musculares, DOSIS MAXIMA TOTAL: 3 mg/kg (de todos los lugares de bloqueo
gritos, sensación de muerte inminente, CONVULSIONES, COMA
combinados)
 SISTEMA CARDIOVACULAR:
 Solución 0.2%: 1.5 mL/kg
dolor torácico, disnea, sudoración, ARRITMIA, HIPOTENSIÓN,
 Solución 0.5%: 0.6 mL/kg
COLAPSO CARDIOVASCULAR
INCIO Y DURACION: Aproximadamente 20 minutos tras la inyección hasta
inicio del bloqueo. Una dosis efectiva aporta 4 - 8 horas de anestesia. Los
efectos analgésicos duran 5 - 12 h.
MODALIDADES RECOMENDADAS
 Guía por Ultrasonidos para visualización en tiempo real de los nervios
diana, de la aguja y de la inyección de anestésico. Se recomienda para
cualquier bloqueo, excepto para los bloqueos digitales
 Técnica Anatómica/Parestésica: Puede ser usada para bloqueos si no se
dispone de ultrasonidos

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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APÉNDICE E: ANESTESIA REGIONAL - CHECKLIST
PESO DEL PACIENTE (kg):
BLOQUEOS RECOMENDADOS DEL TREN SUPERIOR
VER LA GUÍA DE REFERENCIA DE ANESTESIA LOCAL PARA BLOQUEOS
NERVIOSOS GUÍADOS POR ULTRASONIDO

 BLOQUEO DE PLEXO BRAQUIAL SUPRACLAVICULAR (Bajo guía de
US, inyección de 20 - 25 mL de AL)
 BLOQUEO DE PLEXO BRAQUIAL AXILAR (preferiblemente bajo guía
de US, inyección de 15 - 20 mL de AL)
 BLOQUEO DE MUÑECA: Nervios radial, mediano y cubital (el uso
de Ultrasonido (US) es opcional, inyección de un total de 10 mL de
AL para los 3 nervios)
 BLOQUEO DIGITAL: Inyección de < 5 ml de AL

BLOQUEOS RECOMENDADOS DEL TREN INFERIOR
VER LA GUÍA DE REFERENCIA (3) DE ANESTESIA LOCAL PARA BLOQUEOS
NERVIOSOS GUÍADOS POR ULTRASONIDO
 BLOQUEO DE NERVIO FEMORAL (Bajo guía US, inyección de 10 - 20
ML de AL) · BLOQUEO DE NERVIO CIATICO PROXIMAL (Acceso
Subglúteo, guiado por US, inyección de 15 - 20 mL de AL)
 BLOQUEO DE NERVIO CIATICO DISTAL (Acceso Poplíteo, guiado por
US
 BLOQUEO SAFENO (Guía por US opcional, Acceso proximal por
tuberosidad tibial, inyección de 10 mL de AL)
 BLOQUEO DE TOBILLO: Nervios Safeno, Sural Tibial Posterior y
Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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DOSIS MAXIMA ACUMULADA:
TECNICA

Identifica el nervio diana acorde con tu formación
Reúne el material y monitoriza al paciente:
 MINIMO: Pulsioximetría audible
 MEJOR: Anterior + Tensión arterial
 OPTIMA: Monitorización completa con ECG
Prepara y Etiqueta las Inyecciones con AL
Procedimiento Limpio (preferible Estéril): Limpia el sitio de inyección con
clorexidina (preferible), betadine o alcohol y usa guantes (mejor si
estériles)
Asegura una buena comunicación verbal y visual con el paciente antes de
la inyección
Introduce la aguja y aspira para comprobar que no sale sangre, inyecta 1
ml de AL, si no hay resistencia, aspira otra vez e inyecta 3 - 5 mL, espera 60
segundos para monitorizar la toxicidad. PARA si hay signos o síntomas de
toxicidad o cualquier otro incidente
Continua con la inyección si no hay cambios
Aspira siempre antes de inyectar
Inyecta lentamente tu dosis específica para cada bloqueo en incrementos
de 5 mL cada 10 - 15 segundos y aspira siempre antes de cada incremento
Marca y pon la fecha en el sitio del bloqueo
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CPG ID: 61

Peroneal Superficial y Profundo Guía por US opcional, inyección de
20 mL de AL en total para los 5 nervios)
 BLOQUEO DIGITAL (inyección de < 5 mL de AL)

CHECKLIST para manejo de LAST (Toxicidad Sistemica a Anestésico Local)

CONTRAINDICACIONES








Proveedor NO Adiestrado
Incapacidad de comunicarse con el paciente
Recién nacidos, Niños, Ancianos
Infección en el lugar de la inyección
Trauma o antecedente de trauma en el lugar de inyección
Coagulopatía sistémica
Enfermedad neurológica

AL: Anestésico Local







PARA la inyección al primer signo o síntoma
Vía Aérea: Oxígeno al 100%
Manejo de las Convulsiones: Preferible con Benzodiacepinas, puede usarse
Propofol ( 25 - 50 mg) si esta hemodinámicamente estable
>Sigue los protocolos de SVA en caso de fallo cardíaco
El antídoto es EMULSIÓN LIPIDICA al 20% :
 1 mL/kg cada 3 - 5 minutos IV, hasta 3 mL/kg IV durante SVA
 Sigue con Infusión Continua 0.25 mL/kg/min
 Dobla el ritmo de infusión a 0.5 mL/kg/min si la presión arterial
continua baja
 Continúa con la Infusión al menos durante 10 min una vez que este
hemodinámicamente estable
 Máximo: 10 mL/kg en 30 min

US: Ultra sonidos

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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CPG ID: 61
Recomendaciones de Anestesia Regional (cont.)

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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APÉNDICE F: ESCALA RICHMOND DE AGITACIÓN Y SEDACIÓN (RASS)12
+4
Combativo
Combativo, violento, riesgo inminente para el personal
+3
Muy Agitado
Tira de sondas y tubos, agresivo
+2
Agitado
Movimientos involuntarios frecuentes, desadaptado al ventilador
+1
Inquieto
Ansioso, aprensivo, movimientos no agresivos
0
Alerta y Calmado
Presta atención espontánea al cuidador
-1
Somnoliento
No alerta pero se despierta a la voz y contacto visual > 10 sec
-2
Sedación ligera
Despierta a la voz, contacto visual < 10 sec
-3
Sedación moderada
Abre los ojos a la voz (sin contacto visual)
-4
Sedación profunda
No responde a la voz pero abre ojos antes estímulos físicos
-5
Areactivo
Sin respuesta a estímulos verbales o físicos
Procedimiento para evaluar RASS
Puntuación
1. Observa al paciente
0 a +4
 El paciente está alerta, inquieto o agitado
2. Si NO está alerta, llámalo y pídele que abra los ojos
y te mire
 El paciente se despierta y mantiene el
contacto visual
 El paciente se despierta y mantiene
contacto visual, pero breve
 El paciente se mueve a la voz pero no abre
los ojos
3. SI no existe respuesta a la estimulación verbal,
estimula físicamente al paciente sacudiéndolo por
los hombros o frotando el esternón
 El paciente produce algún movimiento al
estímulo físico
 El paciente NO responde a ningún estímulo
Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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-1
-2

-3

-4
-5
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APÉNDICE G: CONSIDERACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN
OPTIMO
MEJOR
Fluidos: Fluidos para administración de
Fluidos para administración de medicación e infusión
medicación y para infusión (Salino Normal:
(Bolsas de 250 mL de Salino Normal y jeringas de 10
Bolsas de 100 y 250 mL y jeringas precargadas de mL)
5 y 10 mL)
Equipo: Monitor portátil con capnografía;
Equipo: Tensiómetro, estetoscopio, pulsioxímetro,
laboratorio con capacidad para electrolitos en
capnómetro, ventilador portátil, estimulador de
suero, gases arteriales en sangre, lactato;sonda nervios periféricos, kit de manejo de vía aérea con
de Foley con colector graduado, ventilador
sonda de Yankauer, sistema de micro y macrogoteo y
portátil, aspirador portátil, sonógrafo portátil, kit adaptador dial-a-flow
de manejo de vía aérea que incluya sonda de
Yankauer
Sistema de gotero IV de Macro y Microgota
Contenedor graduado para orina

CPG ID: 61

MINIMO
Fluidos: Bolsas de 250 mL de Salino Normal,

Equipo: Tensiómetro, estetoscopio,
pulsioxímetro, bolsa auto-hinchable con
mascarilla y válvula de presión positiva al final de
la espiración, kit de manejo de via aérea

Sistema de macrogoteo y cuentagotas por
segundo para infusiones
Analgésicos: Ketamina, hydromorfina (para uso
IV) y Percocet para uso oral

Bomba de Infusión

Analgésicos: ketamina, hidromorfina IV

Analgésicos: Ketamina, hydromorfina, fentanilo,
morfina (para uso IV), Fentanilo y Percocet para
uso oral

Tabletas de Percocet

Dolor Moderado: Meloxicam, Paracetamol

Sedación/Analagesia: Midazolam IV (Diazepam
Oral)
Dolor Moderado: Meloxicam, Paracetamol
Antisialogogo: glicopirolato

Sedación/Analgesia: Midazolam IV (Diazepam Oral)

Sedación/Analgesia: Midazolam

Dolor Moderado: Meloxicam, Paracetamol
Antiemético: ondansetron

Antiemético: ondansetron
Antihistamínicos y antídotos: difenhidramina,
flumazenilo, naloxona

Antiemético: ondansetron

Antihistamínicos y antídotos: difenhidramina,
flumazenilo, naloxona

Anestésico Loco - Regional: Lidocaína/
Ropivacaína 2%

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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Antihistamínicos y antídotos: difenhidramina,
flumazenilo, naloxona
Anestésico Loco - Regional: Lidocaína/
Ropivacaina 2%
Monitorización: Monitor portátil con display
continuo de constantes vitales, capnografía,
tendencias de constantes vitales, ingesta y
eliminación de líquidos, Escala de Coma de
Glasgow y Nivel de Dolor cada 5 minutos hasta
alcanzar objetivo, y cada 15 min una vez logrado,
Hoja de Valoración del Dolor
Comunicaciones: Consulta de telemedicina en
tiempo real
Capacidad Logística: Fluidos preparados para 24
h adicionales y medicación para escenarios > 24
h

AINES: Paracetamol
Anestésico Loco - Regional: Lidocaína/ Ropivacaína
2%
Monitorización: Signos vitales frecuentes, ingesta de
líquidos y salida de orina

CPG ID: 61

Monitorización: Signos vitales frecuentes,
exploración, ingesta de líquidos
Comunicaciones: Teléfono

Comunicaciones: Teléfono, Fotografías Digitales por
email

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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CPG ID: 61
APÉNDICE H: Información Adicional respecto a usos no autorizados en Guías de
Práctica Clínica
El objetivo de este apéndice es asegurarnos que se entienden las prácticas y las políticas
del Departamento de Defensa (DoD) con respecto a la inclusión en las Guías de Práctica
Clínica (GPC) de usos “no autorizados” de productos aprobados por la FDA (Ente
Regulador de Alimentos y Fármacos de los EE.UU.). Lo siguiente es de aplicación a
pacientes que sean miembros de las fuerzas armadas.
PUNTO DE PARTIDA
El uso no autorizado de productos previamente aceptados por la FDA es muy común en la
medicina americana y normalmente no precisa de ninguna legislación adicional. Sin en
algunas circunstancias la ley federal el uso no autorizados de fármacos esta sujeto a las
legislación de la FDA que regula el uso de “nuevas drogas en fase de investigación”. Estas
circunstancias incluyen usos como los ensayos clínicos, y en el entorno militar, usos no
autorizados ordenados por el mando. Algunas solicitudes de usos no autorizados por
parte de los mandos también pueden ser sujeto de regulaciones especiales.
INFORMACIÓN ADICIONAL RESPECTO A USOS NO AUTORIZADOS EN LAS GPC
La inclusión de usos no autorizados en las GPC no corresponde ni a un ensayo clínico, ni es
una solicitud o una orden del mando. Más aún, esto no implica que el Sistema de Salud Militar
requiera este uso por parte del personal sanitario del DoD o que este uso sea considerado el
“estándar de cuidados”. En lugar de eso la inclusión de estos no autorizados en la CPG
pretende completar el juicio clínico de los responsables sanitarios aportándoles información
respecto a los beneficios y a los riesgos potenciales de estos tratamientos alternativos. La
decisión depende del criterio y del juicio clínico del profesional de salud responsable dentro
del ámbito de la relación sanitario – paciente.

PROCEDIMIENTOS ADICIONALES
Discusión Equilibrada
De acuerdo con este propósito, las recomendaciones de las GPC sobre usos no autorizados
especifican claramente que son usos NO aprobados por la FD. A pesar de ello, estas
recomendaciones se acompañan de datos pertinentes extraídos de estudios clínicos,
incluyendo aquellos datos que nos recomiendan precaución en el uso de estos productos y
siempre incluyendo cualquier advertencia de la FDA.
Control de la Calidad
El procedimiento del DoD con respecto a estos usos no autorizados es mantener un
sistema adecuado de control de calidad de los resultados y de aquellos eventos con
efectos adversos. Por esta razón, nunca nos cansaremos de recalcar la importancia de una
adecuada y completa toma de datos clínicos.
Información a los Pacientes
Una buena práctica clínica incluye informar adecuadamente a cada paciente. Cada vez que se
discute en un CPG el uso no autorizado de un fármaco, se discute a su vez la necesidad de
informar al paciente. Cuando sea posible, se procurará incluir como apéndice una hoja de
información al paciente, para entregarla antes o después del uso de la medicación. Esta
información, en lenguaje comprensible por el paciente debe: a) Informar que su uso no esta
autorizado por la FD, b) las razones por las que el sanitario del DoD ha decidido usar esta
medicación para este objetivo y c) los potenciales riesgos asociados a este uso.

Solo como Recomendaciones/No Sustituyen el Buen Juicio Clínico
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