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Material necesario para una duración de 48h. 
• 500 ml de suero fisiológico. 

• Palomilla subcutánea de teflón. 

• Equipo de gotero con Dosiflow (en ausencia de Dosiflow, contaje 
manual de gotas/minuto con la llave reguladora) 

• Apósito para palomilla y esparadrapo. 

• Jeringas de 5ml 

• Medicación para 48h: 9 ampollas de Midazolam 15mg/3ml, 7 ampollas 
de Morfina 10mg/ml, 8 ampollas de Buscapina 10mg/ml, 2 ampollas de 
Haloperidol 5mg/ml.  

• Papel de plata o tela que permita tapar el suero de la luz. 
 

Procedimiento: 
1. Retirar 40ml de suero. Purgar el equipo y para una duración de 48h 

introducir 8 ampollas Midazolam (24ml=120mg) + 6 amp. 
morfina(6ml=60mg) + 8 amp. Buscapina(8ml=80mg) + 2 amp. 
Haloperidol(2ml=10mg). Usaremos la ampolla de midazolam y morfina 
sobrantes para inducir la sedación. 

 

2. Colocar la palomilla en abdomen a unos 7-15 cm del ombligo. Si hay 
riesgo de que se la arranque, poner en escápula con el paciente en 
decúbito lateral. 

 

3. Inducir la sedación con 0.5 ml de morfina (=5mg) o 1 ml (=10mg) si 
presenta mucha disnea y 2 ml (=10mg) de midazolam. Repetir dosis si 
no es efectivo a los 10 minutos. Añadir el midazolam sobrante al suero 
fisiológico. Tapar el suero para evitar exposición de luz. 

 

4. Conectar la vía SC con el equipo de gotero. Elevar la bolsa de suero 
fisiológico con medicación para que caiga por gravedad. Ajustar 
Dosiflow a 10 ml/h o 1 gota cada 16 segundos (aproximado) si es con 
llave reguladora para conseguir una velocidad de 240 ml/día. 

 

5. Reevaluar telefónicamente o presencial a las 4-6  horas, 24 horas (por 
si prescisa ajuste de infusión) y 48h (se habrá terminado infusión). 
Valorar infusor elastomérico si se dispone (duración de hasta 7 días).  

 

6. Si en residencia o domicilio se hacen cargo de administrar medicación 
por vía subcutánea, dejar 4-6 jeringas cargadas con: Morfina 1 ml (= 10 
mg) + Midazolam 2 ml (= 10 mg) para que le administren de rescate si 
precisa en una vía diferente. Se aumenta la medicación de la perfusión 
del día siguiente con las dosis de medicación de rescate necesitadas. 

 

Posibles síntomas asociados 
• Fiebre: No siempre es necesaria tratarla puesto que puede ayudar a 

disminuir el nivel de conciencia, aplicándose medidas físicas (paños de 
agua fresca). En caso de necesidad, usar una ampolla de Diclofenaco 
(75mg) subcutáneo, NO debe administrarse por la misma vía que el 
resto de medicación ni mezclarse con esta.   
 

• Agitación persistente: Valorar causas reversibles. Asociar 
Levomepromacina (Sinogan ®) 25mg /ml cada 8 horas o 3 ampollas  
(= 75mg) cada 24h en infusión continua.  

 

• Vómitos: Asociar 1 ampolla de Metoclopramida (10mg /2 ml) cada 8 
horas o 3 ampollas (30mg) cada 24h en infusión continua. 
Contraindicada en oclusión intestinal.  

 

Consideraciones sobre dosificación: 
• Pacientes de mayor masa pueden requerir mayores dosis de Morfina 

(40-50mg/día) o Midazolam (50-75mg/día) aunque las dosis calculadas 
están estimadas al alza para priorizar el confort del paciente.   
 

• El paciente con insuficiencia renal avanzada (aclaramiento < 30 
mL/min) puede requerir dosis menores de morfina (15-20 mg/ día) 

 

• Pacientes con uso previo de opioides se modifican dosis de morfina:  
 

-Fentanilo en parche transdérmico (mantener parche) 
◦ ≤ 50 mcg/h: dosis comentadas anteriormente. 
◦ >50 - ≤100 mcg/h: 5 ml Morfina (=50mg) /día, 10ml(=100mg)/48h. 
◦ >100 mcg /h: consultar con profesional de paliativos. 
 

-Morfina oral u otros mórficos: consultar con profesional de paliativos. 
 

Nota: La sedación paliativa puede estar indicada en paciente con síntomas 
incontrolables, pronóstico infausto y no candidato a medidas invasivas. No se 
busca acortar la vida sino disminuir su sufrimiento. Se debe informar al 
paciente (si es consciente y competente) y a la familia antes de realizarla y 
registrarla en la historia clínica. 


