
✓Cabecero de la cama a 45º. Habitación ventilada, ambiente tranquilo y confortable donde el paciente se encuentre lo más cómodo posible.
✓Ajustar los tratamientos en función de las patologías de base (EPOC, IC, etc.) que puedan incrementar la sensación disneica.

Tolerancia oral

En bolo: 2,5-10 mg/4h
.

Ante una TOS persistente

Infusor subcutáneo 
(dosis/24h):

Sí asocia ESTERTORES

•Dextrometorfano: 15 mg/6-8 h vía oral.
•Codeína: 30 mg/6-8 horas vía oral.
•Morfina: 10 mg/12 horas sí retard, 4 
horas si liberación rápida.

FIEBRE

• Levomepromacina sc en 
bolo 12,5-25 mg cada 4/8 h. 
hasta el control de síntomas

DELIRIUM O AGITACIÓN

En bolos: Infusión continua:

D. inducción: 12,5-25 mg.
Repetir cada 5’ hasta Ramsay 2-3.

D. inducción: 12,5-25 mg en bolo. 
Repetir cada 5’ hasta Ramsay 2-3.

D. mantenimiento: 12,5-25 m/6h. 
Rescate: 12,5-25 mg/4-8 h.

D. infusión: 100 mg/día. 
Rescate: 12,5-25 mg/4-8 h.

Dosis máxima: 300 mg/día. Dosis máxima: 300 mg/día.

En bolos: Infusión continua:

D. inducción: 0,5 mg. D. inducción: 0,5 mg en bolo.

D. mantenimiento: 0,5-2 mg cada 6-8 h. D. infusión: 2-8 mg/día.

Dosis máxima: 8 mg/día. Dosis máxima: 8 mg/día.

Morfina de liberación 
rápida*: 

2,5-10 mg/4 horas + laxante o 
enema de limpieza: 1 deposición 

diaria.

Morfina subcutánea¥:

Ante la falta de control de síntomas: 

SEDACIÓN PALIATIVA¤ con MIDAZOLAM

Clonazepam:
Levomepromazina: ALTERNATIVAS A MIDAZOLAM

•Paracetamol 1 g oral/6-8 h.
•Ketorolaco subcutáneo 1 ampolla/8 h.
•Dexketoprofeno subcutáneo 50 mg/ 8-12h.
•Diclofenaco subcutáneo media ampolla de 
75 mg/8h.

•Butilescopolamina: 20 mg (1 
ampolla de 1 ml/20 mg)/8h en 
bolo vía sc.
•Infusor subcutáneo: 60 mg/24 
horas (3 ampollas)

•Morfina 1%: entre 15-30 mg.
•+Haloperidol: entre 2,5-5 mg: 
evita náuseas o vómitos.
•Si taquipnea o sufrimiento: 
midazolam 0,5 mg por kg de peso

Abordaje en Atención Primaria: paciente con COVID-19 en Situación de Últimos Días

Escala de Ramsay: nivel de sedación
1  Despierto inquieto, ansioso y/o agitado
2  Despierto, cooperador, orientado y tranquilo
3  Dormido con respuesta a órdenes

4  Dormido con breves respuestas a la luz y al sonido

5  Dormido con respuesta solo al dolor
6  Profundamente dormido, sin respuesta a estímulos

• En bolos: comenzar con 2,5 mg hasta 10 mg (si 

tomaba BZD o agitación muy severa).

•Infusión continua: 0,4-0,8 mg/h hasta 1-2 mg/h

En una crisis de disnea: 
dosis extra de morfina, 

independientemente de 
cuándo se haya dado la 

dosis pautada.
Si la sensación de disnea 

persiste/aumenta→
subir la dosis de morfina 

basal a 15 mg/4 h

*  Si tomaba morfina, aumentar entre 30- 50% la dosis de base.
¥  Instruir a la familia en cómo realizar los bolos de medicación y ofrecer apoyo. 
¤  Precisa consentimiento informado implícito, explícito o delegado.
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