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PROTOCOLO DE SEDACIÓN GUIADO POR METAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Desde 1999 Brooks y col (1) mostraron que el uso de un protocolo de sedación guiado por metas y 
aplicado por enfermería reduce el uso de sedantes, el tiempo de ARM, la estadía en UTI y la necesidad de 
traqueostomía. Se observó que con esquemas basados analgesia, hasta 40% de los pacientes no requieren 
uso de sedantes en infusión continua pudiendo reducir los días en VM de los pacientes incorporados en 
esta estrategia (2-4). 

Debería determinarse el nivel de sedación al menos 4 veces por día, siendo ideal hacerlo en cada 
control de enfermería. Deberá utilizarse para esto una escala validada, por lo que se adoptará la escala 
RASS que además sirve para diagnosticar y evaluar el manejo del delirio (5-6). 

Deberá utilizarse conjuntamente un protocolo de analgesia y un protocolo de delirio en las 
situaciones indicadas. 
 
Escala de RASS 
Puntos Categoría Descripción 

+4 Combativo Combativo, violento, con riesgo para el personal 
+3 Muy agitado Agresivo, se quita o tironea del tubo o los catéteres 
+2 Agitado Movimientos frecuentes, lucha con el respirador 
+1 Inquieto o intranquilo Ansioso, movimientos no enérgicos no violentos 
0 Alerta y tranquilo  
-1 Somnoliento Despierta y mantiene contacto por más de 10 seg Estím. 

Verbal -2 Sedación ligera Despierta, mantien contacto por menos de 10 seg. 
-3 Sedación moderada Abre los ojos pero no hace contacto visual 
-4 Sedación profunda Abre los ojos al estímulo físico Estím. 

Físico -5 Sin respuesta  No responde a estímulos verbales ni físicos 
 

¿Cómo utilizarla? 
 

1- Observe al paciente: 
a- Está alerta y tranquilo? Puntuación 0. 
b- Tiene un comportamiento inquieto o agitado? Puntuación 1 a 4. 

2- Si el paciente no está alerta llámelo por su nombre, observe si abre los ojos y si lo mira. Repita si es 
necesario. 

a- Si abre los ojos y lo mira durante más de 10 segundos: Puntuación -1 
b- Si abre los ojos y lo mira menos de 10 segundos: Puntuación -2 
c- Si se mueve ante el estímulo, pero no abre los ojos: Puntuación -3 

3- Si el paciente no responde al llamado estimúlelo físicamente (moviendo el hombro o presionando el 
esternón) 

a- Si se mueve ante o abre los ojos el estímulo físico: Puntuación -4 
b- Si no hay respuesta ante el estímulo físico: Puntuación -5. 
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Definir RASS deseado 

Inicio 

ARM menos de 3 días (1) ARM más de 3 días (2) Situación especial (3) 

VACACIONES  

Weaning? 

KTR-KTM 
 

Propofol = 3mg/k/h 
Analgesia s/ protocolo 
Evaluar Bloqueo NM 

Lorazepam = 0,03 mg/k/h 
Analgesia s/ protocolo 

Midazolam = 0,2 mg/k/h 
Analgesia s/ protocolo 

RASS 0 A -2 RASS -4 A -5 

Valorar RASS  al 
comenzar turno Valorar RASS  a 1 hora de iniciada la sedación 

PVE 

No 

Sí 

Está el paciente en el nivel deseado? Cumple Objetivo de RASS? 

Paciente Sobresedado 
RASS menor que objetivo 

Paciente Subsedado 
RASS mayor que objetivo 

Registrar en HC y 
reevaluar en  3 horas 

¿Paciente con Sedación basada en la analgesia? (4) Ver protocolo de analgesia 

Disminuir en 2,5 ml/h la  infusión de 
sedación 

Paciente con dolor? Ver protocolo de analgesia 

Paciente con Delirio? Ver protocolo de Delirio 

Más de 2 hs desde la última 
corrección? 

Hem Estable: 
Bolo Propofo 10-30 mg EV 

Hem Inestable: 
Bolo Midazolam: 2-5 mg EV 

Aumentar en 2,5 ml/h la infusión de 
la sedación 

Registrar en HC el RASS y la corrección. 
Reevaluar en 2 horas. 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 

No 

Sí 
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Referencias del Protocolo: 
 
1- ARM menos de 3 días: Paciente en P.Op. de complejidad intermedia o baja, que se espera 

poder desvincular del respirador sin complicaciones al corto plazo. P.Ej: Neurocirugía de 
columna 

2- ARM mayor de 3 días: Paciente en P.Op de complejidad mayor, o cursando enfermedad tal que 
se espera que requiera ARM prolongada. P.Ej: Sepsis grave, Pancreatitis grave, etc. 

3- Situación Especial: Paciente con HTEC o SDRA severo. 
4- Sedación basada en analgesia: Uso de una sola droga, en general opioide de vida media corta 

(remifentanilo), para proporcionar analgesia y sedación simultáneamente. 
 


