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PRIMARIAS 

Neurológicas 

Respiratorias 

Cardiovasculares 
 

 

 

SECUNDARIAS 

Nauseas y vómitos 

Hipotermia 

Dolor 

 

 



 Pueden causar la muerte del paciente. 

 

 Cumplen un circulo vicioso entre si, cada una de ellas puede 

desencadenar a las otras. 

NEUROLOGICAS RESPIRATORIAS 

CARDIOVASCULARES 



 No comprometen en forma directa la vida. 

 

 Pueden ser causas o consecuencias de las complicaciones 

primarias o pueden generarse entre sí. 

NAUSEAS  

VOMITOS 
HIPOTERMIA 

DOLOR 



 20 al 30 % pacientes en las primeras 24 h. 

 

 Este porcentaje puede acrecentarse en pacientes pediátricos 

aunque pocas veces generan complicaciones graves (vómitos 

incohercibles con riesgo de deshidratación). 

 

 El peligro de broncoaspiración puede mantenerse hasta 6 h 

postextubación por depresión del reflejo de cierre glótico 
dependiendo de las drogas anestésicas utilizadas. 

 

 



 Retardan el alta del paciente. 

 

 Constituyen una experiencia desagradable recordada 

sobretodo por los niños. 

 

 Generalmente se asocia a aumento del tono vagal y 

bradicardia. 

 

 



FACTORES DE RIESGO 
1- Relacionadas con el paciente: 

 

• Edad escolar. 

• Sexo femenino. 

• Antecedente de vómitos post operatorio. 

• Antecedente de cinetosis. 

• Retardo del vaciamiento gástrico. 



FACTORES DE RIESGO 
2- Relacionados con la técnica anestésica: 

 

• Anestesia general. 

• Anestesia neuroaxial por hipotensión. 

• Anestesicos inhalatorios. 

• Ketamina. 

• Opioides. 

• Neostigmina. 

• Hipotensión. 



FACTORES DE RIESGO 
3- Relacionados con el procedimiento quirúrgico: 

 

• Cirugía de estrabismo. 

• Cirugía de oído. 

• Amigdalectomía. 

• Cirugía abdominal especialmente laparoscópica. 

• Orquiectomía. 

• Ooforectomía. 

• Dolor. 

 



TRATAMIENTO 
 

•  Metoclopramida:  
Adultos: 10 mg                       Niños: 0.1 mg/kg  

 

•  Ondansetron: 

Adultos: 4 mg                         Niños: 0.1 mg/kg 

 

•  Dexametasona: 

Adultos: 8 mg                         Niños: 0.1 mg/kg 

 

•  Droperidol: 
Adultos: 0,625 – 1,250 mg     Niños: 0.05 mg/kg en ≥ 2 años 

 

•  Propofol: 

Adultos: 10 – 20 mg 



RECOMENDACIONES 
 

 Las nauseas y vómitos deben ser registrados y aliviados en 
forma periódica y rutinaria. 

 

 El estado de hidratación postoperatoria debe ser registrado y 
manejado adecuadamente, principalmente en procedimientos 
que significan perdidas significativas de fluidos y puedan requerir 
adecuada reposición. 

 

 



RECOMENDACIONES 
 
 Los agentes antieméticos deben ser usados en forma 
preventiva y como tratamiento cuando sea necesario por 
causas del paciente o del acto anestésico-quirúrgico. 

 



DEFINICIÓN 
 

T º ≤ 36 Cº 

 

 Leve: ≤ 36 - > 32 

 Moderada: ≤ 32 – > 30 

 Severa: ≤ 30 

 



PREVALENCIA 
 

 Anestesias generales: 66 % 

 

 Anestesias regionales: 33 % 



COMPLICACIONES 
 

 La hipotermia no intencional se asocia con un aumento de la 

tasa de mortalidad post operatoria. 

 

 Aumenta los requerimientos de oxígeno hasta 5 veces. 



FISIOPATOLOGÍA 

 
 Redistribución del calor desde los compartimentos centrales a la 

periferia por vasodilatación no fisiológica. 

 

 Durante la anestesia general no puede compensarse la perdida 

de calor por inhibición central de los centros termorreguladores y 

por acción vasodilatadora. 

 

 Durante la anestesia regional, no se puede regular por falta de 

información de los termo receptores periféricos. 



FACTORES PREDISPONENTES 
• Neonatos y lactantes pequeños 

• Desnutridos 

• Quemados 

• Paraplejia/cuadriplejia 

• Cirugía abdominal y/o torácica 

• Politrauma 

• Duración > a 3 horas 

• Pérdidas sanguíneas 



CAUSAS 
• Tº ambiental baja 

• Exposición del cuerpo 

• Exposición de la herida 

• Líquidos EV (1000 ml a temperatura ambiente 

disminuye 0.25 ºC) 

• Flujos de gases frescos 

• Anestésicos volátiles 



Fase I: caída de 1 a 2 

Cº en la primera hora 

Fase II Caída de  

0,5 a 1 Cº por hora 

Fase III Equilibrio en 

 32 o menos Cº 



Cómo minimizar su generación 

Fase I 

• Evitar exposición 
innecesaria 

• ↑ de la Tº 
ambiental 

Fase II 

• Administración de 
líquidos calientes 

• Calentamiento de 
gases 

• Cobertura térmica 

Fase III 

• Administración de 
líquidos calientes 

• Calentamiento de 
gases 

• Cobertura térmica 



Rectal 

- Reflejo lento de las 
variaciones de la Tº 
central 

Tímpano 

- Refleja la Tº del 
cerebro 

 

Catéter Pulmonar 

- Buen registro 

- Invasivo 

Nasal 

- Registro no confiable 

 

CÓMO MEDIR LA Tº 



Piel 

- Depende de la perfusión 

 

 

  

Esófago 

- Confiable  

- Dispositivo no común  

- No invasiva 

 

 

Gases Traqueales 
expirados 

 

  



COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 
 

• Depresión miocárdica 

• Arritmias ventriculares 

• Incremento de la resistencia vascular pulmonar y 

sistémica 

• Aumento de la viscosidad sanguínea 

• Disminución del volumen sanguíneo efectivo 

 



COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 
 

• Edema alveolar. 

• Aumento de la resistencia vascular pulmonar. 

• Disminución de la ventilación alveolar. 

• Incremento del espacio muerto. 

 



COMPLICACIONES NEUROLOGICAS 
 

• Disminución del flujo sanguíneo cerebral. 

• Deterioro de la conciencia. 

• Disfunción hipotalámica. 

 

 



COMPLICACIONES RENALES 
 

• Disminución de la perfusión renal. 

• Aumento de la secreción de renina. 

• Necrosis tubular aguda. 

 



COMPLICACIONES METABOLICAS 
 

• Aumento del consumo de O2. 

• Acidosis metabólica. 

• Hiperglicemia por disminución de la secreción de 

insulina. 

• Descenso del flujo sanguíneo hepático y del 

metabolismo hepático de las drogas. 

 

 



MANEJO POSTOPERATORIO 
 

 Ambiente cálido. 

 Ropas calientes. 

 Líquidos calientes. 

 FiO2 ≥ 50%. 

 Cuando estén disponibles utilizar sistemas de 

calentamiento por aire, colchones térmicos, 

etc.calientes, etc. 

 Alcanzar la normotermia debe ser la meta. 

 



 La causa principal de los temblores en el post 

operatorio es la hipotermia.  

 

 Son los esfuerzos de organismo para aumentar la 

temperatura a través del trabajo muscular y se 

acompaña de vasoconstricción severa. 

 

 Aumentan hasta el 700 % el consumo de oxigeno en 

relación con el basal. 

 

 

 

 



 Puede generar hasta 38 grados. 

 

 Producen acidosis. 

 

Aumentan el riesgo de eventos miocárdicos. 

 

Aumentan la presión intracraneal e intraocular. 

 

 Pueden estar relacionados a la anestesia regional 

sin clínica de hipotermia.  

 

 

 



CARACTERISTICAS 
 

 Predecible 

 

 Inicio reciente 

 

 Duración limitada   

 

 

 

 



CLASIFICACION 
 

 Superficial o cutáneo 

 

 Profundo o somático (fascias, músculo, periostio, 

articulaciones, ligamentos, tendones) 

 

 Visceral   

 

 

 

 



COMPLICACIONES 
 

 Aumenta la morbilidad 

 

 Proponga la estadía hospitalaria 

 

 Aumenta los costos 

   

 

 

 

 



INTENSIDAD 
 

Tórax 

  

Abdomen superior 

 

Abdomen inferior 

 

Ortopedia y traumatología  

 

 

 

 

Mayor 

Menor 



   

 

 

 

 

LEVE 

MODERADO 

SEVERO 

   AINES 

AINES  

Opioides débiles 

AINES  

Opioides fuertes  

Técnicas especiales 

ESCALA DE LA O.M.S. 



ANALGESIA PREOPERATORIA 
 

 Control del dolor preoperatorio una vez evaluada la 

causa que conlleva la intervención quirúrgica. 

 

 Forma parte de la evaluación preoperatoria. 

 

 Permite instruir sobre los métodos de evaluación del 

dolor que se utilizarán nuevamente en el 

postoperatorio.  

   

 

 

 

 



ANALGESIA MULTIMODAL 
 

 Combinación de diferentes fármacos o técnicas 

con diferentes mecanismos de acción a dosis 

inferiores a la monoterapia para conseguir mayor 

potencia analgésica con menores efectos 

secundarios.  

   

 

 

 

 



VIA DE ADMINISTRACIÓN 
 

 La vía endovenosa es de elección en el tratamiento 

durante las primeras 48 h aunque el paso a la vía oral 

debe intentarse en cuanto sea posible.    

   

 

 

 

 



INDICACIONES Y DOSIS DE ANALGESICOS NO OPIOIDES 
 

 

Paracetamol. 

 Dolor leve sin componente inflamatorio predominante. 

 Alteraciones gastrointestinales. 

 Tratamiento anticoagulante o diátesis hemorrágica. 

 Asma, alergia a AAS o AINE. 

 Embarazo, niños. 

 

Dosis 500 a 1000 mg cada 6 a 8 h (máx 4000). 

 

Diclofenac. 

 Dolor inflamatorio o musculoesquelético. 

 Dolor cólico. 

 

Dosis 50 a 75 mg cada 8 a 12 h (máx 150). 
 



INDICACIONES Y DOSIS DE ANALGESICOS NO OPIOIDES 
 

Ketorolac. 

 Dolor visceral. 

 

Dosis 10 a 30 mg cada 4 a 8 h (máx 90). 

 

 

Dipirona. 

 Dolor visceral. 

 Alteraciones gastrointestinales. 

 

Dosis 1000 a 2000 mg cada 6 a 8 h (máx 6000). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

 

 

 



INDICACIONES Y DOSIS DE ANALGESICOS OPIOIDES 
 

Dextropropoxifeno 

 Dolor moderado. 

 Niños ≥ 12 años. 

 

Dosis 50 a 100 mg cada 6 a 8 h. 

Infusión continua: 150 mg en 24 h. 

 

 

Tramadol. 

 Dolor moderado. 

 Niños ≥ 15 Kg. 

 

 

Dosis 50 a 100 mg cada 6 a 8 h 

Infusión continua: 150 mg en 24 h 

 

 

 

 
 

 
 

 



INDICACIONES Y DOSIS DE ANALGESICOS OPIOIDES 

 
Morfina 

 Dolor severo. 

 

Dosis 0.05 a 0.15 mg/kg cada 4 h.  

Infusión continua: 0,01 a 0,04 mg/kg/h. 

 

 

Fentanilo. 

 Dolor severo. 

 

Dosis 0.5 a 1 mcg/kg. 

Infusión continua: 0.5 a 1 mcg/kg/h. 

 

 

 

 

 
 
 



COMPLICACIONES CARDIOVASCULARES 

 
 Taquicardia 

 Hipertensión 

 Aumento del gasto cardíaco 

 Aumento de la agregación plaquetaria con 
aumento del riesgo de trombosis. 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 
 

 



COMPLICACIONES RESPIRATORIAS 
  

 Dismunición de los volúmenes y capacidades 
pulmonares. 

 Alteración de la relación ventilación perfusión. 

 Aumento de la resistencia pulmonar. 

 Disminución del reflejo tusígeno. 

 Aumento de las secreciones. 

 Generación de atelectasias. 

 Hipoxemia. 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 



COMPLICACIONES GASTROINTESTINALES 

 
 Atonía gastrointestinal 

 Íleo paralítico 

 Disminución de las enzimas gástricas 

 Tendencia a los vómitos 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 



COMPLICACIONES RENALES 

 
 Disminución del flujo renal. 

 Aumento del tono de los esfínteres con retención 

urinaria. 



COMPLICACIONES NEUROENDÓCRINAS 
 

 Disminución de las enzimas pancreáticas 

 Aumento del glucagón 

 Disminución de la insulina 

 Aumento del cortisol 

 Disminución de la hormona antidiurética 

  

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 



COMPLICACIONES INMUNOLÓGICAS 
 

 Disminución de los linfocitos T y B 

 Disminución de la fagocitosis 

 Estado de inmunodeficiencia 
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Guidelines for Postanesthetic Care. Anesthesiology 2002; 96:742-52. 
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Genove M, Santeularia t, Revuelta M. Dolor Postoperatorio. En: Catalá E. Manual de 

Tratamiento del Dolor. 2ª ed. Barcelona: Publicaciones Permaneyer; 2008:203-39. 

 Genove M, India I. Analgesia controlada por el paciente (ACP). En: Catalá E. Manual de 

Tratamiento del Dolor. 2ª ed. Barcelona: Publicaciones Permaneyer; 2008:125-42. 

 Garcia Alverez M, Garcia Muret A. Bloqueos nerviosos y técnicas de Infiltración. En: Catalá 

E. Manual de Tratamiento del Dolor. 2ª ed. Barcelona: Publicaciones Permaneyer; 2008:143-

63. 

 Molet J, Catalá E. Técnicas de neuromodulación. En: Catalá E. Manual de Tratamiento del 

Dolor. 2ª ed. Barcelona: Publicaciones Permaneyer; 2008:165-83. 

 Ortega Romero A, De Diego Isasa P. Bloqueo para el tratamiento del dolor. En: Muñoz 

Martínez M, Mozo Herrera G, Ortega Romero A, Alonso Hernandez P. Anestesia regional con 

ecografía. 1ª ed. Madrid: Ergen; 2007:117-22. 

 Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. . Gonzalez T, Garcia M, Matheus D. 

Uso de opioides en dolor agudo. En: Dra. Patricia Bonilla P, De Lima L, Díaz P, León M, 

González M. Uso de Opioides en tratamiento del dolor. Manual para Latinoamérica. 1ª ed. 

Caracas: Graficas Lauki; 2011. . Disponible en: 

http://cuidadospaliativos.org/uploads/2012/11/ManualOpioides.pdf 
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 Paciente varón de 45 años de edad, 75 kg, IMC=27, que ingresa 

para cirugía programada de osteosíntesis de fémur (enclavado 

endomedular). Antecedentes: Hipertenso en tratamiento con 

enalapril 5 mg/día. Cirugía de colecistectomía videolaparoscópica 

a los 40 años de edad sin complicaciones.   

 Premedicación e.v. en Sala de Preanestesia: cefazolina 2 grs, 

diclofenac 75 mg, dexametasona 8 mg, ranitidina 50 mg, 

metoclopramida 10 mg. Ingresa a quirófano donde se realiza 

midazolam 3,5 mg e.v. y anestesia raquídea con bupivacaína 0,5%  

hiperbárica 14 mg y fentanilo 20 mcg. 

 Luego de 150 min de cirugía el paciente refiere dolor en el sitio de 

la incisión quirúrgica por lo que se decide realizar anestesia general. 

Inducción: midazolam 2 mg, fentanilo 150 mcg, propofol 150 mg. 

Ventilación: asistencia mecánica ventilatoria con dispositivo 

suplaglótico (mascara laríngea Nº4). Mantenimiento: remifentanilo 

0.25 a 0.5 mcg/kg/min e isofluorano 1 CAM.   



 Tiempo quirúrgico: 250 min. HP 4000 ml cristaloides, 1 UGR. Diuresis 
600 ml.  

 Al finalizar la cirugía se discontinua la administración de fármacos, a 
los 5 min el paciente recupera la ventilación espontanea y luego 
de 2 min responde a órdenes y se retira el dispositivo suplaglótico. 

 Comienza con excitación psicomotriz por lo que se administra 100 
mg de propofol, controlando la excitación y manteniendo la 
ventilación espontanea con obstrucción respiratoria leve que cede 
con maniobras manuales. Signos vitales: TA 180/110; FC 130 por min, 
Tº 34.7 ºC, FR 18 x min, SatO2 97%, FIO2 1, sedación 5/6 según Escala 
de Ramsay. Se administra morfina 4 mg e.v. en bolo. 

 El paciente es trasladado a la URPA semisentado, con 
oxigenoterapia. 

 Analice el caso clínico, plantee posibles causas, implemente un 
plan terapéutico, realice indicaciones y monitoreo acorde al 
estado clínico del paciente.  
 

 
 

 

 





 Inicio de la terapia con opioides a dosis ajustadas a 

las condiciones individuales de cada paciente hasta 

que se logre la analgesia adecuada o hasta la 

aparición de efectos adversos intolerables. 

 

 Se utiliza en pacientes que van a utilizar opioides 

por primera vez y presentan dolor.  

 

 

 



 Generalmente se utilizan escalas unidimensionales, 

evalúan un solo aspecto del dolor generalmente su 

intensidad, de forma verbal o sobre escalas pre 

impresas (Fig. 1 y 2). 

 

 

 

 

 





 La escala visual análoga (EVA) es muy útil para la 

evaluación del dolor postoperatorio, es de uso 

universal, es simple, toma poco tiempo pero requiere 

un cierto grado de comprensión y colaboración por 

el paciente. Tiene buena correlación con las escalas 

descriptivas, es sensible y confiable.  

 

 

 

 



 Se recomienda iniciar con un medicamento de 

acción rápida ya que su farmacocinética permite 

realizar un seguimiento preciso e identificar las dosis 

para un rápido control del dolor.  

 

 De elección : MORFINA 



 Inicial: 0,1 mg/kg de morfina e.v. en 5 a 10 min en 

50 a 100 ml de solución fisiológica 

 

Recordar: Puede resultar insuficiente!!!!  

 

Agregar: 

 Antieméticos 

 AINES 

 



 La titulación cuidadosa y la vigilancia continua son 

fundamentales buscando un adecuado alivio del 

dolor y evitando efectos adversos como la sedación 

y la depresión respiratoria. 

 

 La escala de Ramsay es adecuada para evaluar la 

sedación del paciente, un valor ≥ 4 obliga a una 

mayor vigilancia (Fig. 3) 

 



Figura 3: Escala para evaluar sedación  por opioides. 



 Reevaluar dolor y sedación a los 10 min de 

administrada la primer dosis utilizando igual escala de 

evaluación del dolor. 

 

 Administre 2 mg de morfina e.v. cada 10 min hasta 
lograr EVA < 4 o hasta un puntaje de sedación según 

la Escala de Ramsay ≥ 4.  

 

 



 Sume la dosis total de morfina requerida para lograr 
un dolor según EVA < 4 o hasta un puntaje de 

sedación según la Escala de Ramsay ≥ 4. 

 

 

 



 Divida dicha dosis en 6 e indique esa dosis cada 4 h 

e.v. a pasar en 5 a 10 min diluida en 50 a 100 ml de 

solución fisiológica. 

 

 Divida dicha dosis en 10 e indique esa dosis como 

rescate si el dolor según EVA es ≥ 4 evaluandolo 

como mínimo 1 h posterior a la dosis reglada de 

morfina y administrarlo en 5 a 10 min diluida en 50 a 

100 ml de solución fisiológica (máximo 3 veces en 24 

h). 

 

 



 Si indica un tratamiento con opioides mayores por 

un plazo mayor a 24 h debe indicar: 

 

- Antiemético: metoclopramida, ondansetron 

- Protector gástrico: ranitidina, omeprazol  

- Laxantes: lactulosa 

- Analgésicos no opioides: paracetamol, diclofenac, 

ketorolac, dipirona.  

 

 

 



 Los requerimientos pueden variar !!  

 

 ≥ 60 años 

 Hipotenso 

 Desnutrido 

 Politraumatizado 

 Insuficiencia renal crónica 

 Insuficiencia hepática 

 Hipovolemia.  

Disminuir 

la dosis 

un 50 % 





 Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Anestesiología. . Singh 

G, George S. Manejo Postoperatorio del Dolor. En: Juarez R, Coté C, Thirlwel 

J. Entendiendo la Anestesia Pediátrica. Traducido por anestesiólogos de la 

CLASA. 2012:134-42.. Disponible en: http://www.clasa-

anestesia.org/site/version/index.php?pagina=libro.php 

 Wu C. Dolor Agudo Postoperatorio. En: Miller R. Miller Anestesia. 6ª ed. 

Madrid: Elsevier; 2005:2729-62. 

 Genove M, Santeularia t, Revuelta M. Dolor Postoperatorio. En: Catalá E. 

Manual de Tratamiento del Dolor. 2ª ed. Barcelona: Publicaciones 

Permaneyer; 2008:203-39. 

 Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. . Gonzalez T, Garcia M, 

Matheus D. Uso de opioides en dolor agudo. En: Dra. Patricia Bonilla P, De 

Lima L, Díaz P, León M, González M. Uso de Opioides en tratamiento del 

dolor. Manual para Latinoamérica. 1ª ed. Caracas: Graficas Lauki; 2011. 

Disponible en: 

http://cuidadospaliativos.org/uploads/2012/11/ManualOpioides.pdf 
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 Paciente varón de 10 años de edad, 32 kg, que ingresa para cirugía 

programada de corrección de pectus excavatum por técnica 

mínimamente invasiva de Nuss.  

 

 Antecedentes: RNT PAEG. Alta conjunta. BOR hasta los 3 años de vida. 

Electrocardiograma, ecocardiograma, espirometría y laboratorio normales.  

  

 Premedicación: cefazolina 1.6 grs, diclofenac 30 mg, tramadol 30 mg, 

dexametasona 3 mg. Se realiza anestesia general y AMR. Inducción: 

sevofluorano 8%, fentanilo 60 mcg, vecuronio 3 mg. Mantenimiento: 

remifentanilo 0.25 a 0.5 mcg/kg/min y sevofluorano 2 CAM. Reversión: 

atropina 0.3 mg y neostigmina 1 mg. Analgesia postoperatoria: morfina 3 mg 

60 min previos a la finalización de la cirugía. 

 

 Tiempo quirúrgico: 150 min. HP 1000 ml cristaloides. Diuresis 50 ml.  

 

 

 

 

 



 Al finalizar la cirugía se discontinua la administración de fármacos, a los 5 

min el paciente recupera la ventilación espontanea, a los 10 min responde 

a ordenes verbales y se extuba. 

 

 Comienza con excitación y llanto. Signos vitales: TA 165/95; FC 140 por min, 

Tº 35.9 ºC, FR 25 x min, SatO2 97%, FIO2 1, sedación 1/6 según Escala de 

Ramsay. Se administra fentanilo 75 mcg y midazolam 2 mg, cediendo 

parcialmente el cuadro de excitación. 

 

 El paciente es trasladado a la URPA semisentado, con oxigenoterapia. 

 

 Analice el caso clínico, plantee posibles causas, implemente un plan 

terapéutico, realice indicaciones y monitoreo acorde al estado clínico del 

paciente.  

 
 

 
 

 





INDICACIONES Y DOSIS DE 
ANALGESICOS NO OPIOIDES 
 

 
Paracetamol (VO - EV) 

 Carga: 20 mg/kg.  

 Mantenimiento: 10 mg/kg cada 6-8 h. 

 

Ibuprofeno (VO) 

 5-10 mg/kg cada 6-8 h. 

 

 

 
 



INDICACIONES Y DOSIS DE 
ANALGESICOS NO OPIOIDES 
 

 

Ketorolac 

 Carga: 1 mg/kg.  

 Mantenimiento: 0.5 mg/kg cada 6-8 h. 

 

Diclofenac. 

 Carga: 1 mg/kg. 

 Mantenimiento: 0.5 a 1 mg/kg cada 6-8 h. 

 Dosis continua: 3 mg/kg/día. 
 
 

 
 



INDICACIONES Y DOSIS DE 
ANALGESICOS NO OPIOIDES 
 

 
Dipirona 

 10 a 20 mg/kg cada 6 – 8 h 

 

 

 

 

 
 

 
 



INDICACIONES Y DOSIS DE 
ANALGESICOS OPIOIDES 
 

 

 

Tramadol. 

 Dolor moderado. 

 Niños ≥ 15 Kg. 

 

 

Dosis: 0.5 a 2 mg/kg cada 6 – 8 h. 

Infusión continua: 0.10 a 0.25 mg/kg/hs 
 

 

 

 

 

 
 

 



INDICACIONES Y DOSIS DE 

ANALGESICOS OPIOIDES 
 

Fentanilo. 

 Dolor severo. 

 

Dosis 0.5 a 1.5 mcg/kg. 

Infusión continua: 0.5 a 1 mcg/kg/h. 

 

 

 

 

 
 

 



INDICACIONES Y DOSIS DE 

ANALGESICOS OPIOIDES 
 

Morfina 

 Dolor severo. 

 

Dosis 0.05 a 0.15 mg/kg cada 4 h.  

Infusión continua: 0,01 a 0,03 mg/kg/h. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Insuficiencia renal: disminuir 50 % morfina. 

 Insuficiencia hepática: disminuir morfina y fentanilo 

50 %. 

 Titulación de morfina en niños cada 15 a 30 min. 

 ≤ 6 meses disminuir 30 % la dosis. 

 Neonatos y prematuros disminuir 50 % la dosis y 

aumentar el intervalo cada 6 o 8 h.  

 

 

 



 PRURITO: Compresas frías 

Difenhidramina  1 mg/kg/dosis  

 

 NAUSEAS Y VOMITOS: Metoclopramida 0.1 - 0.2 mg/kg/dosis  

   Ondansetron 0.1 – 0.2  mg/kg/dosis  

 

 RETENCION URINARIA: Medios físicos 

    Sonda vesical 

 

 DEPRESION RESPIRATORIA: O2 100 % 

   Naloxona 
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