
SEDACIÓN EN PACIENTES AFECTADOS POR 

COVID  19 CON DISNEA TERMINAL: 
 

 

 

1. Inducción via sc: 

- 5-10 mg (0.5-1ml) de morfina + 10 mg (2ml) de 

midazolam  

 

2. Infusión continua via sc. Cada 24 h se precisan:  

- 30 mg morfina (3ml) + 

- 60 mg midazolam (12 ml) + 

- 4 ampollas buscapina (80 mg) (4ml) + 

- 1 ampolla de haloperidol (5mg) (1ml) 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

Existen morfinas 1ml= 10 mg y 1ml =20mg (2%) 

Si se utiliza morfina al 2% los 30 mg ocuparían 1.5 ml y el volumen 

total de fármacos al día sería 18.5 ml 

Si se precisan rescates se puede poner por otra vía 10 mg (1ml) 

de morfina+10 mg (2ml) de midazolam cada 4h 

Total volumen fármacos / día = 20 ml 
 

INFORMAR AL PACIENTE Y/O FAMILIA, SOLICITAR CONFORMIDAD Y DEJARLO POR 

ESCRITO EN HISTORIA. EXPLORAR NECESIDADES EMOCIONALES Y ESPIRITUALES 

 



140 ml de fármacos 

 

INFUSOR COMO RELLENARLO 

 

 
 

1. Calcular el volumen de fármacos en 7 días: 
• Morfina 3ml/día x7 =    21 ml 

• Midazolam 12ml/día x7=  84 ml 

• Buscapina 4ml/día x7 =  28 ml 

• Haloperidol 1ml/día x7 =    7 ml 

 

 

2. Introducir fármacos en infusor. 

3. Completar infusor con: 

250 ml – 140 ml= 110 ml 

4. PROTEGER DE LA LUZ 

5. Si se precisan rescates se puede poner por otra vía 10 

mg (1 ml) de morfina+10 mg (2ml) de midazolam cada 4h 

• Infusor de 7 días que tiene un flujo fijo de 1.5 ml/hora.  

• Al día pasan = 36 ml. 

• En 7 días pasan = 252 ml (los infusores suelen ser de 250 ml) 

 

 

 

 

 

En 7 días pasan 36cc x7 = 252 cc (los infusores suelen ser de 250 cc) 

 

Si el infusor lo llenamos con morfina 20mg/ml el volumen al día serían= 

1,5 ml y en 7 días =10.5ml. 

El volumen de fármacos será 129.5ml y el suero 119.5 ml (≈ 120ml) 

 

110 ml de SF 



SI NO TENEMOS INFUSOR: 

1. Inducción via sc: 

- 5-10 mg de morfina + 10 mg de midazolam  

2. Infusión continua para 48h, una bolsa de suero 
fisiológico de 500 ml conectada a palomilla.  
 

- PROCEDIMIENTO: 

• Extraer de la bolsa de SF 40 ml (el volumen que 

vamos a introducir de fármacos) y purgar gotero 

• Introducir fármacos: 

-  6 ampollas de morfina (6ml)) + 8 ampollas de 

midazolam (24 ml ) +8 ampollas de buscapina 

(8ml)) +2 ampolla de haloperidol (2ml) 

• Colocar el equipo de gotero en alto y conectarlo a 

palomilla sc 

•  Ajustar el doxiflow a 10 ml/h 

• Si no hay doxiflow, regular a 1 gota cada 16 segundos 

(3-4 gotas/minuto)  

• Si se precisan rescates se puede poner por otra vía 10 

mg (1ml) de morfina+10 mg (2ml) de midazolam cada 

4h. 

• PROTEGER DE LA LUZ 


