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Lactante de 3 meses que reingresa a las 24h 

del alta por irritabilidad, dificultad respiratoria, 

tos y disminución del apetito 

CASO CLÍNICO 

 FC 189 lpm, FR 70 rpm, Sat O2 93% (sin O2) 

Tiraje subcostal marcado, llanto disfónico sin estridor  



ANTECEDENTES PERSONALES 

INGRESO 

HGUDB 

1 mes:  

Bronquitis sin resolución 

completa del cuadro, sin 

complicaciones 

2 meses: 

Bronquitis (rinovirus, 

adenovirus, parainfluenza) 

Movimiento abdominal 

paradójico, sibilantes 

auscultatorios,  

FR 80-90 rpm y FC 200 lpm  

Ingreso en UCIP (11 

días): VMI. 

Broncoespasmo y PCR 

al extubarla, requiere 

RCP. IOT. Tto: 

midazolam, ketamina, 

fentanilo y cisatracurio.  

Inestabilidad 

respiratoria:  

traslado a la 

Fe (ECMO)  

7 días 



Conjunto de síntomas y signos físicos que se relaciona 

temporalmente con la disminución de dosis o suspensión 

de un sedante o analgésico, en un paciente que 

generalmente ha desarrollado tolerancia y dependencia 

física a dicho fármaco 

SÍNDROME DE ABSTINENCIA (SA) 

Temblores Agitación Irritabilidad HTA 

Taquicardia Insomnio Hipertonía Sudoración 

Vómitos Diarrea Febrícula Fiebre 



≥ 4 puntos:  

Sd abstinencia 

DIAGNÓSTICO 

1. Taquicardia (>15% FC basal) 

2. Taquipnea (>15% FR basal) 

3. Fiebre >38,4 °C 

4. Sudoración 

5. Agitación, si muestra irritabilidad, inquietud o nerviosismo 

6. Ansiedad, si muestra ojos abiertos, cejas tensas y elevadas, expresión 

desde alerta hasta pánico 

7. Temblores, espontáneos o a estímulos ambientales 

8. Movimientos anormales de antebrazos o piernas, espontáneos o ante 

estímulos, desde sacudidas finas hasta coreoatetosis 

9. Hipertonía muscular, puños y pies apretados 

10. Llanto inconsolable 

11. Muecas o gestos de malestar, cejas contraídas 

12. Insomnio (sueño <1 hora) 

13. Alucinaciones 

14. Vómitos 

15. Diarrea 

Sophia 

Observations 

withdrawal 

Symptoms-scale 

(SOS) 



≥ 3 puntos:  

Sd abstinencia 

DIAGNÓSTICO 

Información 12 horas previas 

1. Diarrea  

2. Vómitos  

3. Temperatura >37,8 °C  

Observación 2 minutos antes de estimulación 

4. Irritable  

5. Temblores  

6. Sudoración  

7. Movimientos anormales o repetitivos 

8. Bostezos o estornudos 

Estimulación 1 minuto (llamada por su nombre, tocar de modo 

suave, estimulo doloroso si no responde a las previas): 

9. Sobresalto al tocar  

10. Aumento tono muscular  

Recuperación tras estímulo: 

11. Tiempo hasta que se calma: 

• <2 min  • 2-5 min  • >5 min  

Withdrawal 

Assessment 

Tool-1 (WAT-1) 

 



Perfusión BZP + OP 3-5 días: 
a. Monitorización (WAT-1 o Sophia) 

b. Disminución gradual de manera alterna  

(empezando por BZP) 

 

TRATAMIENTO PREVENTIVO SA 
Perfusión Descenso  Suspensión 

<5 días 20-50% cada 12-24h 2-3 días 

5-10 días 10-20% cada 12-24h 5-10 días 

> 10 días 5-10% cada 24-48h > 10 días  

Metadona c/6h o Morfina c/4h VO 

BZP VO (diazepam, clorazepato dipotásico o 

lorazepam)  

Perfusión BZP + OP > 5 días /  

dosis acumulada Fentanilo > 0,5 mg/kg /  

Midazolam > 40mg /kg o > 3,5mg/h 
a. Disminución gradual como en 1) 

b. Valorar cambio de tubo orotraqueal a nasotraqueal 

c. Valorar tto sustitutivo  



1. Clonidina VO c/ 6-8h  → Si no disponible: Dexmedetomidina IV 

2. Si agitación severa, valorar bolos de rescate: Morfina, Fentanilo, 

Midazolam 

3. Valorar descenso más lento de perfusiones o suspender el 

descenso durante 24h 

4. Si dosis máximas de Clonidina o Dexmedetomidina y persiste 

clínica, optimizar dosis o valorar iniciar tto con 

a. Metadona c/6h 

b. Morfina VO c/4h 

c. Diazepam c/6h 

d. Clorazepato Dipotásico c/8h 

e. Lorazepam c/6h 

 

TRATAMIENTO DEL SA 



Si asintomático durante 24-48 horas: descenso gradual  

• Clonidina: 10-20%/ día hasta 1microg/kg/dosis. A partir de ahí 

espaciar el intervalo de dosis diariamente desde c/8h ➝ c/12 horas ➝ 

c/24h  

• Metadona / Morfina VO y BZD VO: 10-20%/ día hasta 0,05 

mg/kg/dosis. A  partir de ahi ́ espaciar el intervalo de dosis diariamente 

desde c/6h ➝ c/8h ➝ c/12 horas ➝ c/24h  

TRATAMIENTO DEL SD ABSTINENCIA  

Si durante el descenso del tratamiento aparece clínica 

compatible con SA, aumentar la dosis del fármaco hasta el nivel 

en que el paciente estaba asintomático, y continuar con 

descenso de dosis más lento 



Tratamiento: OAF, adrenalina nebulizada y salbutamol inhalado.   

Sd Abstinencia: Aumento dosis Clonidina y Diazepam con 

fisminución gradual posterior 

EVOLUCIÓN DE LA PACIENTE 

PCR COVID, Influenza, VRS: -  

AS y EF: sin alteraciones 

Test del sudor y Prick test: -  

Pruebas 

complementarias 

Afebril, mejoría de las tomas y de su cuadro de 

dificultad respiratoria 

Hemodinámicamente estable y escalas de Sophia 

normales 

ALTA 
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