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V CONSENSO SIBEN: ANALGESIA Y SEDACIÓN NEONATAL 
 
  
I.- INTRODUCCIÓN: DOLOR y ESTRÉS EN EL RECIÉN NACIDO 
 
 
1.- ¿Qué es o cómo se define dolor?  [GRUPO 1] 

 
Autores: Hernando Baquero *, Bravo M, Dagoberto Delgado, Espinosa Martín. 

*Coordinador de grupo 
 

Las definiciones clásicas de dolor, nocicepción, estrés y disestrés no son aplicables a los 

neonatos, por lo que deben ser adaptadas al contexto de nuestra área. 

El dolor es una experiencia sensorial y emocional subjetiva que requiere la presencia de la 

conciencia para reconocer que el estímulo crea disconfort. La definición más aceptada por el 

Comité de la Asociación Internacional de Taxonomía para el estudio del dolor es la siguiente 

“una experiencia sensorial y emocional asociada a un daño potencial o actual tisular (1). 

Nocicepción es el término que se utiliza para describir los efectos metabólicos, neurológicos y 

comportamentales de un estímulo nocivo, independientemente de cualquier juicio de la 

conciencia, la memoria, la emoción o el sufrimiento. Esto es lo que se mide, de forma directa o 

indirecta, en los estudios de “dolor” neonatal (1). 

Basado en lo anterior podemos concluir que el dolor tiene dos componentes: 

1) La sensación del estímulo (nocicepción)  

2) La reacción emocional. 

Estos dos componentes ocurren en el cerebro en dos sistemas anatómicos y fisiológicos bien 

diferenciados, por lo que es difícil entender que bajo la definición anterior, los individuos sin 

capacidad de expresión verbal puedan experimentar dolor. Además, si las funciones corticales 

se desarrollan a partir de las 29 a 30 semanas de edad gestacional (2), hasta esta edad, al no 

existir la conciencia del dolor, tampoco existiría la percepción del dolor (3). Sin embargo, el 

hecho de que un estímulo nocivo active el hipotálamo y el eje adrenal, incluso en ausencia de 
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activación cortical, y que estos estímulos estresantes repetidos, cuando inciden sobre las 

neuronas del cerebro en desarrollo, produzcan secuelas neurológicas, hacen que esta 

definición de dolor no sea capaz de incluir de forma exhaustiva lo que sucede en el recién 

nacido.  

 
2.- ¿Cómo se clasifica el dolor? [GRUPO 1] 
 
El recién nacido es capaz de responder ante estímulos dolorosos y esa respuesta es 

proporcional a la intensidad de dicho estímulo. 

El dolor, al igual que en niños mayores y adultos puede ser agudo o crónico. También puede 

ser clasificado como fisiológico, inflamatorio, neuropático o visceral.  La intensidad del dolor 

puede ser leve, moderada o severa. 

Escalas como la PIPP (Por  sus siglas en inglés: Premature Infant Pain Profile), además de 

tener la ventaja de haber sido validada en numerosos estudios en recién nacidos a término y 

prematuros (4), clasifica el dolor evaluando sus seis indicadores para así obtener una 

puntuación global. La puntuación máxima depende de la edad gestacional del niño; así, los más 

inmaduros pueden obtener un máximo de 21 puntos, mientras que los más maduros tan sólo 

alcanzarán un máximo de 18 (5). Para todos los grupos, un total de 6 puntos o menos 

generalmente indica que no existe dolor o que este es mínimo y puntuaciones superiores a 12 

reflejarán dolor moderado o grave (Tabla 1). Sin embargo, los números absolutos siempre 

deben ser interpretados con precaución y según la respuesta individual de cada paciente.  
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Tabla 1. Escala PIPP (5) 

 

 
 
3.- ¿Cómo se evalúa el dolor en el periodo neonatal?  [GRUPO 1] 

 
La evaluación del dolor en pacientes sin capacidad de expresión verbal es compleja y 

depende del tipo de dolor que se pretenda estudiar; agudo, como el dolor postoperatorio, o 

crónico. Para lograr hacer una evaluación satisfactoria en este tipo de pacientes, incluidos 

los neonatos, muchas veces se requiere un entrenamiento específico. Las herramientas a 

disposición de la persona que evalúa al neonato deben ser multidimensionales, incluyendo 

en su repertorio mediciones fisiológicas y de comportamiento, ya que el neonato no puede 

manifestar verbalmente su sensación de dolor.  Cuando se evalué el dolor en los recién 

nacidos hay que tener en cuenta que ya sea por impedimento neurológico o farmacológico 

las expresiones de dolor pueden ser atenuadas. 

 

Las escalas de evaluación de comportamiento, son muy útiles en el estudio del dolor agudo.    

La escala COMFORT-behavior ha sido validada en neonatos en cuidados intensivos y para el 

dolor postoperatorio (6). Su principal ventaja sobre otras también validadas en el escenario 

neonatal (RIPS, POPS, NAPI y CRIES) radica en que se ha explorado su estabilidad y su 

validez de forma prospectiva y que es sencilla de utilizar (6). En esta escala se evalúan 6 
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puntos que hacen referencia al comportamiento (alerta, calma, tono muscular, movimientos, 

tensión facial, respuesta respiratoria) y 2 valores fisiológicos (frecuencia cardíaca y presión 

arterial media). La escala PIPP (Premature Infant Pain Profile) (5) ha demostrado ser una de las 

escalas más valiosas para la evaluación del dolor en pacientes prematuros, habiendo sido 

explorada positivamente su validez en numerosos estudios (4). Otras cuatro escalas de dolor, 

aunque no han sido específicamente validadas en recién nacidos, han demostrado su utilidad 

en la monitorización del dolor en pacientes sin lenguaje verbal por discapacidad intelectual (7-

11).   

Hasta la fecha no existen escalas que evalúen específicamente el dolor crónico en recién 

nacidos. 

No obstante, se sigue explorando cómo medir el dolor de una forma objetiva. En esta línea, se 

han desarrollado trabajos que han demostrado con tecnología NIRS (por sus siglas en inglés, 

near-infrared spectroscopy) que existe una activación cortical en áreas somatosensoriales, 

incluso en recién nacidos muy inmaduros, después de un estímulo doloroso (12,13), y que esta 

activación es proporcional a la intensidad del dolor (14). Esta evaluación del dolor a través de 

parámetros fisiológicos parece ser más robusta que la medida aislada de la frecuencia 

cardíaca o la presión arterial que son insuficientemente sensibles y específicas para la 

evaluación nociceptiva. 

Por otra parte, la evaluación de biomarcadores como el cortisol salivar, la adrenalina o la 

noradrenalina, aunque no deberían utilizarse de forma aislada porque también se elevan en 

situaciones de estrés sin que necesariamente exista dolor, resultan útiles marcadores 

fundamentalmente en ensayos clínicos sobre dolor y analgesia. 

Otros parámetros de evaluación de la actividad cerebral, como la RM funcional, PET o EEG 

se han utilizado tan sólo en investigación, o bien por su baja especificidad, por la complejidad 

de la técnica o por la necesidad de administrar marcadores radioactivos en el caso del PET. 

4.- Describir la respuesta neonatal al dolor en el escenario clínico   [GRUPO 1] 
 
Los neonatos tienen  desarrollado el sistema endocrino, que es capaz de liberar cortisol y 

catecolaminas en respuesta al estrés doloroso y consecuentemente expresarlo con los 

siguientes signos clínicos y paraclínicos (15,16): 
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1. Expresión psicológica: llanto (el 96% mueven las cejas, el 96%  aprietan los ojos, el 

97% arrugan el área naso-labial y el 98% separan los labios), facies (los gestos son 

más dependientes de la situación de vigilia-sueño en la que se encuentre el niño 

cuando se produce el estímulo) (18) , actitud, respuesta motora hormonal, 

comportamiento, trastornos emocionales. 

 

2. Expresión autonómica: taquicardia, taquipnea, hipertensión arterial, hiperhidrosis, 

midriasis, palidez, tensión muscular, resistencia vascular pulmonar incrementada, 

disminución de PO2. 

 

3. Expresión metabólica: hiperglucemia 

 

4. Expresión hormonal: incremento de cortisol, catecolaminas, glucagon, endorfinas, 

aldosterona, disminución de insulina. 

 

5. Expresión paraclÍnica: EEG, ECG, RM espectroscopia, PET. 

 

El estrés producido por el dolor dificulta el cuidado del neonato y su respuesta e 

interacción con los recursos utilizados para su cuidado, incluyendo la respuesta a la 

ventilación mecánica, al cuidado de sus vías endovenosas etc. 

Procedimientos no invasivos simples como la retirada de gasas adhesivas, cambios 

posturales o fisioterapia pueden ocasionar dolor intenso y estrés en el neonato en estado 

crítico.  

Episodios dolorosos repetitivos y frecuentes alteran la sensibilidad y la respuesta 

subsecuente al dolor probablemente de por vida. 

 
5.- ¿El recién nacido pretérmino extremo, percibe dolor?  [GRUPO 1] 
 
 

Hemos recorrido un largo camino desde los tiempos en que muchos bebes eran operados solo 

con agentes paralizantes sin ningún tipo de control del dolor, baja la falsa presunción de que el 
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neonato no percibía o recordaba el dolor. Hoy sabemos que el dolor no tratado tiene 

consecuencias inmediatas y posteriores.  

Recién nacidos pre término de menos de 34 semanas de gestación carecen de la habilidad de 

modular el dolor con lo cual su percepción del dolor puede ser aún más intensa. Cuanto más 

prematuro se es, se tiene menor energía para el movimiento, por lo que los movimientos 

usados como indicadores de la presencia de dolor se hacen menos evidentes. 

 

A las 20 a 24 semanas de gestación, el número y tipo de receptores nociceptivos periféricos es 

similar a los de un adulto, lo cual significa que hay mayor densidad de receptores por área de la 

piel en este grupo de prematuros comparado con un adulto. La poca mielina existente solo 

aumenta el tiempo de conducción pero no lo impide. 

 

Basado en lo anterior podemos concluir que los elementos nerviosos de los recién nacidos 

prematuros son inmaduros, pero eso no significa que estén inactivos. Estudios realizados en las 

décadas de los 80 y de los 90, pusieron de manifiesto que las vías tálamo-corticales o tálamo-

subplaca-corticales estaban presentes en prematuros de 20-24 semanas de edad gestacional 

(19) y que las funciones corticales están desarrolladas a partir de las 29-30 semanas de edad 

gestacional (16). Además, se ha demostrado que estímulos dolorosos repetitivos producen a 

nivel espinal sensibilización. Por otra parte, con tecnología NIRS, se ha podido comprobar cómo 

los estímulos nociceptivos producen una activación cortical específica de áreas 

somatosensoriales en recién nacidos prematuros extremos (12-14). De forma prospectiva, se 

ha demostrado en recién nacidos,  incluso en niños muy prematuros, que responden al dolor y 

que diferencian el estímulo en función de la intensidad del mismo (17). 

El promedio de procedimientos dolorosos al que un paciente esta expuesto en una Unidad 

Neonatal es de 10 a 14 por día; su número aumenta en relación inversa con la edad 

gestacional. 
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I. INTRODUCCIÓN: DOLOR y ESTRÉS EN EL RECIÉN NACIDO 
 
6.¿En que se basan las escalas para medir el dolor? [Grupo 2] 
 
 

Autores: Teresa Del Moral*, Javier Torres, Alfonso Solimano, Monica Villa, Susana Gutiérrez 
*Coordinadora 

 
Para poder prevenir y tratar el dolor es necesario  poder medirlo de una forma efectiva. Evaluar 

el dolor en el recién nacido no es fácil porque éste no puede expresar  lo que siente, y depende 

de que otros interpreten su experiencia de dolor para tratarlo. Los criterios para evaluar el dolor 

no son consistentes y esto disminuye la efectividad a la hora de tratar el dolor.  

 

Los métodos que se han desarrollado para identificar la experiencia de dolor en recién nacidos  

están basados en la evaluación de la respuesta al dolor a través de parámetros fisiológicos y de 

cambios en la conducta. El dolor agudo da lugar a una respuesta inmediata, que cuantificada es 

la base sobre la que se han desarrollado las diferentes escalas para medir el dolor. Si el dolor 

se hace crónico  debido a una situación permanente o   a un estímulo doloroso establecido esa 

repuesta al dolor puede cambiar y ser diferente de la respuesta que se produce con el dolor 

agudo. Es por esto que la  evaluación de este dolor establecido y/ o crónico  puede ser muy 

compleja y no esta estandarizada.  

 

El dolor agudo resulta en una estimulación fisiológica que se traduce en cambios en las 

constantes vitales. La respuesta al dolor se refleja en cambios  como   aumento de la frecuencia 

cardiaca,  la presión arterial,  la frecuencia  respiratoria y la saturación de oxígeno. Además se 

produce un  predominio del tono vagal con sudoración de la palma de las manos y cambios 

autonómicos como cambios en el color de la piel, náuseas, vómito y dilatación pupilar  

 

En cuanto a los cambios de la conducta,  la respuesta primitiva al dolor, es una expresión facial 

común  y universal, innata biológicamente determinada que está presente desde el nacimiento 

como un mecanismo de supervivencia. La expresión facial es el pilar de las herramientas 

usadas hasta ahora para evaluar el dolor  tanto en el campo clínico como en el de la 
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investigación. Dentro de las muecas faciales asociadas con dolor esta: fruncir las cejas, cerrar 

los ojos, hacer el surco naso labial más pronunciado, abrir mucho la boca y poner la lengua 

tensa. Un estudio reciente hace un análisis, usando métodos computarizados, de la expresión 

facial en respuesta a un estimulo doloroso de recién nacidos a término y demuestra que esta 

expresión es común a todos los recién nacidos independientemente del género y o grupo 

étnico. El llanto también ha sido extensamente estudiado demostrándose diferentes tipos de 

llantos ante distintas situaciones. El llanto ante el dolor tiende a ser más agudo, más enérgico, 

de mayor frecuencia y más irregular acústica y temporalmente. 

 

En general las respuestas al dolor a nivel de la conducta que se utilizan en las escalas para 

medir el dolor incluyen incremento de las acciones faciales (bulto en la frente, ojos apretados, 

surco nasolabial), llanto (evaluar presencia o ausencia, latencia, porcentaje, duración, 

parámetros acústicos), aumento de movimientos corporales (reflejo flexor de retiro, postura, 

movimiento de las extremidades inferiores o del tronco), agitación/insomnio, repentino cambio 

de estado. 
 

También hay una repuesta al dolor a nivel hormonal/bioquímico que incluye la  liberación de 

hormonas de estrés produciendo un incremento de glucagón, cortisol, epinefrina, norepinefrina 

y de hormona de crecimiento, catabolismo proteico y disminución de prolactina, insulina y 

disminución de la respuesta inmune.  

 

Además, la reacción al dolor puede estar modulada por elementos del contexto como la edad 

gestacional,  el tiempo de exposición al dolor y la intensidad del dolor,  el  estado de 

comportamiento del neonato (dormido/despierto) y la percepción del cuidador. Cada una de 

estos elementos puede influir en la evaluación o en la respuesta del neonato a un estímulo 

nocivo.  

 

Los cambios que se han descrito y que se producen en respuesta al dolor agudo han sido la 

base para el desarrollo de  instrumentos multifactoriales que sirven para identificar y  evaluar la 

experiencia del dolor en recién nacidos. Estos instrumentos tienen que haber sido validados 

para que se puedan utilizar en la práctica clínica.  La  validación consiste en evaluar si los 

resultados que se obtienen con el instrumento específico reflejan exactamente lo que quieren 

reflejar y  son confiables pudiéndose reproducir bajo distintas condiciones ya sea externas 
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como la repetición del test por la misma persona o por otra  persona,  o internas como la  

interrelación entre los elementos del test. También  tienen que tener utilidad clínica es decir que 

los resultados obtenidos se puedan usar en la práctica diaria. Además de todo lo anterior para 

que estos instrumentos sean realmente factibles tienen que ser bien aceptados por el personal 

que las va a utilizar. Las escalas que se pueden  completar  en un tiempo razonable y que son 

fáciles de aprender son más convenientes  y más fáciles de aceptar por el personal. Pero 

sobretodo, lo más importante es que la información que se obtenga haciendo estas 

evaluaciones se pueda utilizar  para tomar decisiones que sirvan para paliar el dolor y el estrés. 

 
7.-¿Cuáles son las escalas de dolor más recomendables en términos de sensibilidad, 
especificidad, valores predictivos negativo y positivo? [Grupo 2] 

 
Neonatal Infant Pain Scale (NIPS)2  
 
• Variables: expresión facial, llanto, patrón respiratorio, postura, excitación.  

• Validez/ Consistencia interna: r = 0.53-0.84.  

• Confiabilidad inter data (Cronbach´s alfa) > 0.92.  

• Utilidad clínica: procedimientos dolorosos en RN entre las 28-38 semanas2.  

• Recomendado para niños menores de un año. Una puntuación mayor de 3 indica 
dolor3.  

Tabla 2. 
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Escala Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) Pain Assessment Tools. 

Neonatal/Infant Pain. Facial Expression Score, UCLA, Escuela David Geffen de Medicina 
 
 
 
 
Children´s Revised Impact of Event Scale (CRIES)2 

 
• Variables: llanto, cambios en los signos vitales, saturación de oxígeno, acciones 

faciales e insomnio.   

• Validez/Consistencia interna:  r = 0.53-0.84. 

• Fiabilidad inter data (Cronbach´s alfa) > 0.72.  

• Utilidad clínica: dolor postoperatorio de RN entre 32-60 semanas. 

Tabla 3. 

 
 

 Tomado de Reunión de expertos Cátedra extraordinaria del dolor4. 

 

Premature Infant Pain Profile (PIPP)2  
 
• Variables: cambios en la FC, saturación de oxígeno,  acciones faciales y estado de 

neurocomportamiento, ponderado para edad gestacional.  

• Validez/Consistencia interna: 0.59-0.76.  

• Fiabilidad (Cronbach´s alfa)  ≥ 0.89.  

• Utilidad clínica: procedimientos dolorosos en RNT y RNP. 
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Tabla 4. 

 

Tomado de Reunión de expertos Cátedra extraordinaria del dolor4. 

 
 

Distress Scale for Ventilated Newborn Infants (DSVNI)2 

 
• Variables: expresión facial, movimientos, color, signos vitales, oxigenación y 

temperatura.  

• Utilidad clínica: RN ventilados. 
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Tabla 5. 

 

                           

                           Escala DSVNI. Tomado de Pain assessment in neonates5. 

 
            COMFORT2  
 

• Variables: movimiento, estado de comportamiento, tensión facial, signos vitales, tono 
muscular. 

• Fiabilidad  (Kappa) 0.63-0.93. 

• Utilidad clínica: RN ventilados, dolor postoperatorio, dolor en UCIN, evaluar sedación. 
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Tabla 6. 
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                 Escala COMFORT. Tomado de Pain assessment in neonates5. 

 
Neonatal Pain, Agitation and Sedation Scale (N-PASS) 
 
• Tiene 5 indicadores, llanto- irritabilidad, comportamiento, expresión facial, tono de 

extremidades, signos vitales (FR, FC, PA, SaO2)1. 

• Válido y confiable en la evaluación de neonatos con dolor prolongado postoperatorio 
y ventilación mecánica: Fiabilidad inter rata (coeficiente intraclase) 0.85-0.95 (P < 
0.001), validez convergente (coeficiente de correlación de Spearman) 0.83 para 
escalas de dolor alto y 0.61 para escalas de dolor bajo, consistencia interna 
(Cronbach´s alfa) 0.82 para escalas de dolor y 0.87 para escalas de sedación6.  

• Válido y confiable en la evaluación de neonatos con dolor agudo: Fiabilidad inter rata 
(coeficiente intraclase) 0.86-0.93 (P < 0.0001), validez convergente (coeficiente de 
correlación de Spearman) 0.75-0.72, consistencia interna (Cronbach´s alfa) 0.84-
0.897. 

Tabla 7: 

 

 

Escala N-PASS. Loyola University Medical Center Chicago 2009. Pat Hummel y col8. 
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Echelle Douler Inconfort Nouveau-Ne (EDIN) 1 

 
• Evalua dolor prolongado en RNP ventilados, parece no evaluar sedación. 

 

Tabla 8. 

 

 

                           Escala EDIN. Tomado de Pain in neonates and infants9. 
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Pain Assessment Tool (PAT)2 

 
• Variables: comportamiento (postura/tono, patrón de sueño, expresión facial, color, 

llorar), signos vitales, impresión de la enfermera. 

• Fiabilidad (Cronbach´s alfa): 0.85. 

• Utilidad clínica: dolor postoperatorio en RN. 

Tabla 9. 
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                    Escala PAT. Tomado de The Royal Children´s Hospital Melbourne10.  

 
 
 

 
 
 

          Behavioural Indicators of Infant Pain (BIIP)11 
 

• Combina estados de sueño y vigilia, 5 acciones faciales y 2 acciones manuales. 

• Consistencia interna: 0.82 

• Fiabilidad: (Cronbach´s alfa) 0.80-0.92 

• Es una escala válida y segura para evaluar el dolor agudo en RNP en UCIN. 

 

Tabla 10. 
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   Escala BIIP. Tomado de PAIN 2007; 132: 264-7211 

 
 

 
Liverpool Infant Distress Scale (LIDS)2 

 
• Variables: expresión facial, patrón de sueño, llanto, movimiento, postura, tono. 

• Fiabilidad (Cronbach´s alfa) ≥ 0.84. 

• Utilidad clínica: postoperatorio en RNT 
 
Tabla 11. 
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8.-De los procedimientos que realizamos en las UCIN ¿cuáles requieren analgesia y/o 
sedación? [Grupo 2] 

Los recién nacidos enfermos y especialmente los prematuros que necesitan ser ingresados en 

una UCIN están expuestos  con mucha frecuencia a situaciones molestas que producen estrés 

o que pueden ocasionar dolor. En un estudio en el que siguieron 151 recién nacidos durante los 

14 primeros días después de ser ingresados en una UCIN,  se documentaron  19,674  

intervenciones que podían producir dolor o estrés. Solo en  35% de estas intervenciones se  

había instaurado algún tipo de tratamiento para paliar el dolor (Simons 2003).  El EPIPPAIN 

(Epidemiology of Procedural Pain),  una encuesta realizada en la región de Paris en Francia en 

el año 2005,   documentó que  420 prematuros con una edad gestacional media de 33 semanas 

y una estancia media de 8 días en la UCIN estuvieron sometidos a 42.413 situaciones 

estresantes  y 18,556 intervenciones que el personal médico consideraba dolorosas. Cada uno 

de estos niños estuvo sometido una media de 115 de estas situaciones al día,  de las cuales el 

79% se  hicieron sin ninguna intervención  analgésica específica. Estas intervenciones incluían  

aspiración del tubo endotraqueal, punción del talón, retirada de adhesivo etc. 

 

Tabla 12. 

 
Procedimientos dolorosos más frecuentes en las unidades neonatales 
1. Diagnósticos 

• Punción arterial 

Escala LIDS. Tomado de Pain Management 200612. 
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• Punción venosa 
• Punción de talón 
• Punción lumbar 
• Examen de fondo de ojo (ROP) 
• Punción suprapúbica 
• Ecocardiograma 

2. Terapéuticos 
• Catéter venosos central/periférico 
• Vía periférica 
• Intubación endotraqueal 
• Drenaje pleural/toracostomía 
• Aspirado bronquial/traqueal,  
• Fisioterapia respiratoria 
• Punción ventricular 
• Cambio de apósitos 
• Sonda nasogástrica 
• Sonda vesical 
• Sutura/Retiro de puntos 
• Inyección intramuscular 

3. Quirúrgicos 
• Cirugia mayor (cardiaca, toracica, abdominal, etc) 
• Cirugia menor (drenaje de abcesos, etc) 
• Otros 

 

Manejo del dolor en algunos procedimientos comunes. Estrategias basadas en la 
evidencia disponible  
 
 
Punción de talón: Usar sacarosa/glucosa. Evitar EMLA (se ha mostrado ineficaz) La 

venopunción es menos dolorosa que la punción de talón (4, 5). La solución de sucrosa ha 

demostrado su efectividad en la disminución de la respuesta dolorosa a la punción del talón. 

Todavía no se ha identificado la dosis efectiva, estando el rango entre 0,012-0,12 g .Una 

pequeña dosis de 0,5 mL de solución de fructosa al 30% tiene el mismo efecto analgésico que 

0,5 mL de solución de glucosa al 30%. 

 

Una forma práctica de administración de este tipo de soluciones es mediante spray. Una dosis 

de 0,5 mL de glucosa al 30% en spray ha demostrado el mismo efecto analgésico que la misma 

dosis administrada en solución, siendo el spray más fácil de utilizar y más aceptado por los 

neonatos. Es importante la educación de enfermería en la incorporación de esta práctica. Otro 

método analgésico no farmacológico es la estimulación multisensorial  así como amamantar el 

pecho de su madre durante la intervención dolorosa.   
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Cateterismo periférico venoso y arterial, punción lumbar: sacarosa/EMLA. 

Los anestésicos tópicos han demostrado ser efectivos en ciertos tipos de procedimientos 

dolorosos como venopunción y punción lumbar Las complicaciones incluyen 

metahemoglobinemia y dermatosis cutáneas transitorias En prematuros cuya piel es mas 

delgada existe un riesgo mayor de presentar metahemoglobinemia acentuada por lo que se 

debe usar con mayor precaución. 

La aplicación tópica de crema EMLA, compuesta por lidocaína 2,5% y prilocaína 2,5%, se utiliza 

para aliviar el dolor que se asocia a determinados procedimientos menores como extracciones 

venosas programadas, pequeñas intervenciones dermatológicas y vacunaciones. Sin embargo, 

no es efectiva como tratamiento del dolor de la punción del talón. Se aplica una capa sobre la 

piel de 5 a 10 cm2 (1 g en RNT y 0,5 g en RNPT) manteniendo una cura oclusiva de 60 

minutos. A continuación se retira el apósito y los restos de crema y se limpia con solución 

antiséptica. Proporciona una analgesia de 0,3 cm en profundidad.Se emplea sobre piel intacta y 

nunca en mucosas ni heridas, ya que la absorción de prilocaína a través de la membrana 

mucosa puede tener efectos tóxicos Está descrito el riesgo de metahemoglobinemia en caso de 

aplicaciones repetidas, sobre todo en niños debido al déficit del enzima reductor NADH de la 

metahemoglobina a hemoglobina. No obstante, si las aplicaciones son aisladas, no parece que 

cause metahemoglobinemia clínicamente importante en RN a término y pretérmino. Sin 

embargo, es recomendable evitar la utilización concomitante de otros fármacos que puedan 

causar metahemoglobinemia (nitroglicerina, nitroprusiato, sulfamidas, fenitoína o 

benzodiacepinas). 

 
Catéter umbilical: sacarosa, maniobras de contención 
 
Extracciones hemáticas: EMLA, sacarosa, contención 
 
Catéter central: opioides/ EMLA 
 
Cateterizacion umbilical: sacarosa/ glucosa, succion no nutritiva 
 
Intubacion endotraqueal: Combinación de morfina o fentanilo y relajante muscular de accion 

corta 

(rocuronio a 0,8-1,2 mg/Kg I.V. 45-60 segundos antes) 
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Ventilación mecánica: diferentes combinaciones de opioides y sedantes. Considerar relajantes 

musculares. Aún existe controversia acerca de la efectividad de la morfina en el manejo del 

dolor agudo. Un estudio aleatorizado realizado en Holanda compare el efecto analgésico de la 

morfina contra placebo en una infusion de 7días, en 150 recién nacidos con ventilación 

mecánica. Los hallazgos de este estudio sugieren que el uso rutinario de morfina en prematuros 

ventilados no dismunuyó el dolor ni protegió de un pronóstico neurológico pobre a 28 días, 

definido como hemorragia intraventricular (HIV) grave, leucomalacia periventricular (LPV) o 

ambas. 

 

Varios estudios y revisiones han concluido que el uso de opiodes debe ser empleado 

selectivamente. Una revisión reciente de Cochrane no encontró suficiente evidencia para 

recomendar su uso rutinario en pacientes ventilados. En esta revisión se encontró un efecto 

significativo sobre el dolor en el grupo de tratamiento pero no hubo diferencias en relación a 

mortalidad, duración de la ventilación mecánica, neurodesarrollo a corto y largo plazo, 

incidencia de HIV grave, cualquier HIV y LPV.  

 
Sedación 
Un estudio reciente no demostró beneficios clínicos del midazolam comparado con opiáceos en 

pacientes ventilados. Mas aún, el midazolam se asoció con peores efectos adversos a corto 

plazo (muerte HIV grave o LPV) en el estudio NOPAIN, al compararlo con morfina. En síntesis, 

midazolam tiene un efecto sedante en recién nacidos mecánicamente ventilados pero debe ser 

usado con precaución debido a sus efectos adversos, particularmente cuando se usa solo. 

 

Aspiración secreciones respiratorias: sacarosa, técnicas táctiles y/o de posicionamiento, 

considerar infusión I.V. continua de opioide o bolos intermitentes. 

 

Punción lumbar/suprapúbica: sacarosa/glucosa, EMLA, lidocaína subcutánea, aplicación local 

de EMLA. 

 
Inyección intramuscular o subcutánea: sacarosa / glucosa. succión no nutritiva. 
 
Inserción de sonda orogástrica: sacarosa/ glucosa, Succión no nutritiva. 
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Inserción de tubo de tórax: sacarosa/ glucosa, anticipar la necesidad de intubación y ventilación 

mecánica, considerar la infiltración subcutánea con lidocaína, la infusión lenta I.V.de opioide o 

el uso de otros agentes anestésicos de corta duración. 

 
Examen de fondo de ojo: sacarosa con succión/ glucosa, anestésico tópico oftalmológico. 
 

Tabla 13. 

PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTO 
 
Procedimiento Droga Ventajas Desventajas Otros 

comentarios 
Ventilación 
mecánica  

Fentanil 1–3 
mcg/kg 
Morfina 0.1 
mg/kg 
Midazolam 0.1–
0.2 mg/kg 
 

Mejora sincronía 
con ventilador, 
disminuye 
puntaje de escala 
del dolor 
 

Mayor tiempo de 
ventilación 
Mayor tiempo para 
alcanzar via enteral 
completa 
Aumenta cateterismo 
vesical 
Hipotensión 
 

Usar sedación 
solo si necesario, 
no preventivo. 
Midazolam se 
asocia con efectos 
adversos a corto 
plazo (Estudio 
NOPAIN) 

Punción de talón) Sucrosa  
 

Disminuye 
tiempo de llanto 
Menos cambios 
en frecuencia 
cardiaca 

Ninguno La crema de 
EMLA no es 
efectiva 

Punción venosa 
y arterial, 
punción lumbar  

Anestésico 
tópico 
(EMLA) 
Sucrosa 
 
 

Naja puntaje en 
escala PIPP 
Disminuye llanto 
 

Reacción local, 
metahemoglobinemia 
rara 

Otros manejos no 
farmacológicos 
también son 
efectivos 

Intubación  Morfina 0.1 
mg/kg, 
Fentanil 1–3 
mcg/kg, 
Remifentanyl 1 
mg/kg, 
Midazolam 0.2 
mg/kg, 
Propofol 2–6 
mg/kg, 
Ketamina 1 
mg/kg, 
Suxamethonio 
2mg/kg 

Menor tiempo 
para intubación 
Menos trauma 
Estabilidad de 
signos vitales 
 

Ninguno Premedicación no 
aceptada 
Opiáceos mas 
comúnmente 
usados 
propofol y 
ketamina 
requieren mas 
estudios 
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Procedimientos 
mas invasivos 
como canulación 
para ECMO  

Propofol 2–6 
mg/kg, 
Ketamina 1 
mg/kg, 
Fentanyl 1–3 
mcg/kg 
 
 

Mantiene 
estabilidad 
cardiovascular 

Neurotoxicidad 
cuestionable con 
ketamina 
 

Ketamina puede 
ser 
neuroprotectora, 
requiere mas 
estudios de 
seguridad y 
eficacia en recién 
nacidos 

Dolor 
postquirúrgico  

Fentanil 1–3 
mcg/kg, 
Morfina 0.1 
mg/kg, 
Acetaminofrn 15 
mg/ 
kg 
 

Disminuye la 
respuesta 
neuroendócrina 
Recuperación 
más rápida 
 

Depresión 
respiratoria 
Hipotensión con 
opiáceos 
 

Acetaminofen solo 
para dolor leve, 
datos limitados de 
farmacocinética 

Aspiración 
endotraqueal  

Midazolam 0.2 
mg/kg, 
Morfina 0.1 
mg/kg, 
Fentanil 1–3 
mcg/kg 
 

Ansiolítico Depresión 
respiratoria, 
Hypotension 
Dependencia 
 

Usualmente no se 
trata 

RMN  Hidrato de cloral 
50–100 
mg/kg 
 

Sedación Depresión 
respiratoria 
Hipotensión 

El hidrato de cloral 
solo tiene efecto 
sedante 
Puede exacerbar 
lhiperbilirrubinemia 
Dosis repetidas 
pueden provocar 
depresión del 
sistema 
nervioso central, 
arritmias y falla 
renal  

Dolor de incisión 
(Ligar DAP, 
Colocar 
traqueostomia)  
 

1.- Analgesia 
sistémica con 
narcóticos por 
48-72 horas.  
2.- Morfina 0.05-
0.1 mg/kg/dosis 
IV q2-4hr.  
3.- Fentanyl 1-3 
mcg/kg/dosis IV 
q2-4 hr 

 Depresión 
respiratoria, 
Hypotension 
 

 

 
Modificado de: Clin Perinatol. 2009 March ; 36(1): 15–26. doi:10.1016/j.clp.2008.09.007 (35) 
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I.- INTRODUCCIÓN: DOLOR y ESTRÉS EN EL RECIÉN NACIDO 
 
 
9.- ¿Qué es o cómo se define “estrés”? (¿Cuándo hay dolor, hay estrés? ¿Cuándo hay 
estrés hay dolor?) [GRUPO 3] 
 

Autores: Ada Oviedo Barrantes*, Mónica Morgues, Judith Dachesky. 
*Coordinadora 

 

La asociación Internacional para el estudio del dolor ha definido el dolor como toda "experiencia 

sensorial y emocional no placentera relacionada con un daño real o potencial de un tejido". Al 
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ser el dolor una sensación subjetiva se entiende la imposibilidad del recién nacido para 

comunicar las sensaciones y la consecuente falta de terapia.  

El estrés se ha definido como "todo factor emocional, físico o químico que origina tensión 

mental y puede ser causa de enfermedad". El dolor es siempre estresante, pero el estrés no es 

necesariamente doloroso; ambos requieren ser reconocidos, evaluados o medidos y tratados 

oportunamente. (1, 2)       
 

Existe suficiente evidencia de que tanto el feto como el neonato experimentan dolor, siendo el 

dolor en el recién nacido un fenómeno complejo, involucrando múltiples fuentes y tipos de dolor 

que pueden involucrar varias combinaciones de receptores y mecanismos dentro de un sistema 

nervioso en desarrollo. (3) 

 
• El desarrollo de las estructuras neuroanatómicas y neuroendocrinas del recién 

nacido le permiten sufrir dolor. 

• La exposición del recién nacido a dolor de forma prolongada o severa puede 

aumentar la morbilidad neonatal. 

• Los niños que han experimentado dolor durante el periodo neonatal responden de 

diferente forma a los eventos dolorosos sufridos en años posteriores, se ha sugerido que 

en estos casos, la percepción del dolor puede verse incrementada. 

• La severidad del dolor y sus efectos en el recién nacido pueden ser evaluados. 

• La ausencia de respuesta, incluyendo llanto o movimientos, no necesariamente 

indica ausencia de dolor. 

 

En realidad, la experiencia de dolor en recién nacidos ha sido bien establecida, así como,  

demostrable en la literatura focalizada en la valoración, tratamiento y consecuencias de dolor en  

ésta población.(1, 2).  
 

Los avances médicos y tecnológicos producidos a través de décadas han incrementado la 

sobrevida de recién nacidos a edades no viables para su edad gestacional.  Muchos 

procedimientos son necesarios como parte de su cuidado postnatal los cuales pueden ser, 

dolorosos  y estresantes. 
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Estudios posteriores  indicaron que los bebés prematuros tienen la estructura y la anatomía 

cerebral necesaria para la nocicepción. (Stevens, Johnston, & Grunau.1995).  

 El reconocimiento de la experiencia del dolor en prematuros ha sido un motor de estudios con 

el objetivo de entender el desarrollo del sistema de dolor y su respuesta. 

 

Es ahora claro que los prematuros manifiestan apropiada respuesta hormonal al estrés (Barker 

& Rutter, 1996), incrementan la frecuencia cardiaca en los procedimientos que les producen 

dolor (Craig, Whitfield, Grunau, Linton, & Hadjistavropoulos, 1993; Grunau, Linhares, Holsti, 

Oberlander, & Whitfield, 2004) o hipersensiblilidad por daño tisular. (Fitzgerald, Millard, & 

McIntosh, 1989) (4)           
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10. ¿Evidencia en el seguimiento a largo plazo que el estrés y el dolor son nocivos para 
el neurodesarrollo? [GRUPO 3] 
 

El sistema nervioso periférico se considera funcional en la semana 20 postconcepcional. La 

transmisión y respuesta al dolor forma parte de un complejo sistema en el que interaccionan 

numerosos mecanismos neuroendocrinos, con componentes tanto de sobre estimulación como 

de inhibición. En el recién nacido a término y pretérmino están inmaduros aún muchos 

mecanismos inhibitorios, por lo que el neonato puede presentar incluso respuestas fisiológicas y 

hormonales exageradas frente a un mismo estímulo doloroso que las mostradas por niños de 
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mayor edad o adultos, presentando menor umbral del dolor cuanta menor es la edad 

gestacional del paciente. 

 

La plasticidad cerebral perinatal aumenta la vulnerabilidad ante los eventos adversos, 

resultando en desarrollo neurológico y conductual anormal. Modelos experimentales en ratas 

expuestas al dolor repetitivo, sepsis o separación de la madre han mostrado múltiples 

alteraciones en el cerebro adulto, correlacionándose con diferentes conductas anómalas 

dependiendo del momento, tipo e intensidad del insulto.  A largo plazo, algunos estudios 

sugieren que el dolor que se experimenta en las primeras etapas de la vida puede exagerar la 

respuesta afectiva-funcional frente a posteriores estímulos o experiencias dolorosas. Por otro 

lado, el dolor crónico ha sido implicado en el fenómeno de muerte neuronal exitatoria, diferente 

de la apoptosis y mediada por NMDA (N-metil-D-aspartato), a nivel de diversas estructuras 

encefálicas (hipotálamo, tálamo, hipocampo y córtex), induciendo el daño en las neuronas en 

desarrollo . La separación de la madre y el aislamiento sensorial secundario, así como el estrés 

metabólico  llevarían al daño mediante la producción de  apoptosis en múltiples zonas del 

cerebro inmaduro. Estos cambios llevan a cambios conductuales con conductas observadas 

que son diferentes dependiendo si existe: aumento de la ansiedad, alteración en el umbral del 

dolor, estrés, hiperactividad/desordenes de déficit atencional que conducirán a conductas 

inadaptadas agresivas  y/o  autodestructivas. También el daño conduce a menor volumen del 

cerebro; alteración en la regulación neuroendocrina y pobres resultados en desarrollo cognitivo 

en niños y adolescentes humanos. 

 

Es una realidad que los prematuros están expuestos a intenso o persistente estrés y/o eventos 

traumáticos, durante el tiempo que el desarrollo de su cerebro está sucediendo con una 

profunda rapidez y en el momento en el cual es especialmente vulnerable. 

 

Whitfield and Grunau, examinó a largo plazo las secuelas de los procedimientos  dolorosos y 

los prematuros infantes, demostraron que los anteriores recién nacidos de extremo bajo peso al 

nacer (RNEBPN), a los 18 meses mostraron una respuesta anormal a las caídas, contusiones 

indicando una respuesta anormal al estimulo estresante. Perlman, concluyó que hay un número 

sustancial de ex infantes de muy bajo peso al nacer, quienes develaron problemas cognitivos y 

conductuales los cuales no mostraron anormalidades en las neuroimágenes, por lo tanto la 

potencial contribución a estos problemas, es el estrés crónico del medio ambiente de la UCIN. 
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De acuerdo a Van der Kolk et al. una cualidad central de los niños traumatizados es “perdida de 

las habilidades psicológicas para modular las respuestas al estrés lo cual reduce la capacidad 

de utilizar las señales corporales como guías para la acción y ésta alteración de los 

mecanismos fisiológicos de defensa está asociado con un debilitamiento en la identidad 

personal”. 

 

La presentación clínica de niños que han experimentado un trauma incluye síntomas tanto de 

“impulsividad, distracción, problemas de atención, adormecimiento emocional”. 

 

La importancia clínica radica en la prevención de los eventos adversos al nacer, buen manejo 

del estrés y dolor, especialmente encontrando  terapias que inhiban o limiten la excitación 

neuronal que conduce al daño y  prevenir la apoptosis. Los prematuros serían más vulnerables 

a  las noxas y llevarían a mayor respuesta exitatoria y de apoptosis 
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II.- FISIOPATOGENIA EN EL DOLOR NEONATAL  
 
1.- Vías nocioceptivas del dolor.  [GRUPO 4] 
 

Autores: Miguel Roberto Majano Carballo*, Guillermo Zambosco, Norma Liliana Borja. 
*Coordinador. 

 
El dolor es un fenómeno complejo, que implica no sólo la detección de las señales nocivas, sino 

que incluye también aspectos cognitivos y emocionales. (1) 
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Los nociceptores son terminaciones nerviosas libres de neuronas sensitivas primarias, cuyos 

cuerpos neuronales se encuentran en los ganglios raquídeos. Esto quiere decir que los 

nociceptores no están rodeados de estructuras especiales, como es el caso de otros receptores 

sensoriales de la piel, como los corpúsculos de Pacini que detectan las vibraciones, o los discos 

de Merkel, que detectan la presión. Hay tres grandes clases de nociceptores: térmicos, 

mecánicos y polimodales. Todos ellos tienen en común la existencia de umbrales de excitación 

elevados, en comparación con los receptores del tacto y de la temperatura normales.(2)  

Dado que se trata de terminaciones nerviosas sin estructuras especiales, el término nociceptor 

se refiere tanto a la fibra nerviosa aferente como a su receptor. Los nociceptores se encuentran 

en muchos tejidos corporales como la piel, vísceras, vasos sanguíneos, músculo, fascias, tejido 

conectivo, periostio y meninges. Los demás tejidos corporales apenas cuentan con 

terminaciones nociceptivas. Estos receptores transmiten la información a través de fibras 

nerviosas que son clasificadas dependiendo de su diámetro y grado de mielinización en fibras A 

y C. (2) 

Fibras A delta: Las fibras A se subdividen en los tipos alfa, beta, gamma y delta. De estos 

subtipos, las fibras A delta son las que conducen los impulsos nociceptivos. Son fibras de 

pequeño diámetro y mielinizadas que conducen impulsos nerviosos relativamente rápidos 

variando de 5 a 50 metros por segundo. Algunas de ellas responden a la estimulación química o 

térmica en forma proporcional con el grado de lesión tisular; otras, sin embargo, se activan 

principalmente por estimulación mecánica como presión, lo que evidencia que se localizan en el 

lugar de la lesión.  

Fibras C Son fibras nerviosas de conducción lenta, inferior a la rapidez de conducción de las 

fibras A delta. Son estructuras no mielinizadas o amielínicas, que responden a estímulos 

térmicos, mecánicos y químicos, y son llamadas nociceptores-C polimodales. Se calcula que 

existen alrededor de 200 fibras tipo C por centímetro cuadrado de piel. (2) 

La médula espinal es importante en la interpretación del dolor en recién nacidos de termino y  

especialmente en bebes prematuros. En los neonatos de edad Gestacional de  22 a 24 

semanas, las vías ascendentes parecen conectar con los centros supraespinales en el tálamo, 

zona de placa, y la corteza sensorial (3) (Fig. 1).  

 

Figura 1. 
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Fig 1: Esquema del desarrollo de la percepción sensorial cutánea, la mielinización de las vías 
del dolor, la maduración de la corteza fetal, y los patrones electroencefalográficos en el feto y el 

recién nacido humano.  Copiado, traducido y Adaptado. El dolor y sus efectos en el recién 
nacido y el feto humano. N Engl J Med. 1987; 317:1322. (4) 

Incluso las respuestas faciales pueden ser provocados por las 24 semanas de gestación 

después de un estímulo doloroso, lo que confirma las vías intacta al cerebro a esa edad. Las 

respuestas autónomas, tales como el reflejo de retirada cutáneo dorsal del miembro, mediada a 

través de la médula espinal, puede ser evocado en niños de tan sólo 25 semanas de gestación. 

Debido a que existen vínculos débiles entre las fibras aferentes y las células del asta dorsal, un 

estímulo doloroso puede durar varios minutos en recién nacidos prematuros. (3) 

Después de un estímulo doloroso, la transmisión ocurre a través de la médula espinal, 

dependiendo del estímulo. Mecanosensibles receptores de la sinapsis fibras A delta con las 

neuronas del asta dorsal de la médula espinal se conoce como láminas Rexed, especialmente 

láminas I, II y V. mecánicos, químicos y térmicos sensibles fibras C receptores sinapsis con las 

neuronas en las láminas II y III. Señales de propagación de las células del asta anterior de 

producir un espasmo muscular, lo que refleja la retirada, y las neuronas preganglionares 

simpáticas del sistema nervioso autónomo para producir vasoconstricción de la piel y las áreas 

esplácnica. (4) 
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Los cuerpos celulares de las neuronas aferentes primarias se encuentran en el ganglio de la 

raíz dorsal y terminan en el asta dorsal láminas I, II y V. A las fibras delta y C dividen al entrar 

en las vías Lissauer y hacer conexiones en ese dermatoma, así como los dermatomas por 

encima de y por debajo del punto de entrada en la columna vertebral. La estimulación de la N-

metil D-aspartato (NMDA) por los receptores de glutamato y por el aumento de taquicininas 

taquicinina la excitabilidad de las neuronas circundantes. La liberación de la sustancia P y otros 

neurotransmisores activa las interneuronas del asta dorsal. Los mediadores de propagación por 

encima y por debajo de los niveles de la médula espinal, que inervan el área estimulada, lo que 

resulta en aumento de la excitabilidad de las áreas al margen.  

Este aumento de la excitación que se llama el fenómeno de cuerda. Debido a la cuerda, los 

recién nacidos prematuros experimentan un menor umbral de dolor, una respuesta al dolor más 

fuerte y más largo, y una respuesta de aumento del dolor en los tejidos circundantes. 

Tabla 1. 

 Tabla 1. Láminas del asta dorsal de la médula y sus funciones 

Lámina Entrada Neurona Vía de 
proyección 

Función 

I nociceptores C y Aδ nociceptoras 
específicas 

SPA, SPH, 
STT (VPM) 

dolor 

II nociceptores C y Aδ + 
receptores no nocivos 

interneuronas 
excitatorias e 
inhibitorias 

--- modulación de la 
transmisión de las 
señales aferentes 

III + IV receptores no nocivos Aβ neuronas con 
pequeños campos 
receptores 

STT tacto grosero 

V nociceptores C y Aδ / 
receptores no nocivos Aβ 
+ Aδ 

WDR (wide 
dynamic range) 

STT (VPL) dolor, tacto grosero, 
temperatura no nociva 
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Tabla 1. Nota: STT = haz espinotalámico (spino thalamic tract), también denominado vía 
anterolateral, SPA = haz espinoparabraquial amigdalino, SPH = haz espinoparabraquial 

hipotalámico, VPM = núcleo ventral posteromedial del tálamo, VPL = núcleo ventral 
posterolateral del tálamo 

 

 

2.- Respuesta Neuro-hormonal a los estímulos dolorosos en el recién nacido. [Grupo 4] 
 

El neurotransmisor principal de las fibras sensoriales aferentes a nivel de la médula, tanto para 

los nociceptores como para las neuronas no nociceptoras, es el glutamato.  

El glutamato es un aminoácido que produce potenciales sinápticos rápidos en las neuronas del 

asta dorsal, y actúa sobre receptores para el glutamato de tipo AMPA (siglas en inglés del ácido 

alfa-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiónico), permeables a los iones Na+. En 

determinadas circunstancias, la repetición de estímulos dolorosos próximos despolariza la 

neurona del asta dorsal, por adición de potenciales sinápticos excitatorios. Si la despolarización 

es suficiente, se activa un segundo receptor para el glutamato: el receptor NMDA (N-metil-D-

aspartato) presente en las neuronas de la lámina I. Este receptor sólo se activa (se hace 

permeable a los iones Ca+2) si la despolarización es suficiente. La entrada de calcio en la 

célula hace que los receptores AMPA sean más eficaces; como consecuencia, los potenciales 

sinápticos excitatorios (despolarizantes) son mayores y el dolor aumenta. Este mecanismo de 

activación de los receptores NMDA explica una parte de los fenómenos de sensibilización 

central: si se bloquean estos receptores, el fenómeno desaparece. 

Los neuropéptidos activan las aferencias nociceptivas primarias que se activan debido a la 

presencia de lesiones tisulares o estimulaciones excesivas de los nervios periféricos inician 

también potenciales sinápticos más lentos en las neuronas del asta dorsal. 

Aunque el glutamato y los neuropéptidos se liberan simultáneamente, tienen efectos diferentes 

sobre las neuronas post-sinápticas: los neuropéptidos amplifican y prolongan el efecto del 

glutamato. Además, el glutamato tiene un radio de acción limitado a la sinapsis en la cual se 

libera, debido a que existen mecanismos de recaptura muy eficaces y rápidos, tanto en las 

terminaciones nerviosas como en las células gliales.  
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Los bebés de gestación 36 a 40 semanas de edad hasta la edad adulta son capaces de 

modular el dolor. Los recién nacidos prematuros que carecen de capacidad por varias razones. 

En primer lugar, los niveles de expresión de la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, 

importantes mediadores que modulan el dolor, se redujo significativamente en la médula espinal 

prematuro. Además, las fibras inhibitorias de la zona gris periacueductal no liberan 

neurotransmisores hasta 46 a 48 postconception semanas. Por lo tanto, los recién nacidos 

prematuros presentan un mayor dolor debido a su incapacidad para modular el dolor hasta más 

tarde en la vida.5,6,7,8 

Las reacciones al estrés son mayores que las de un adulto pero de una duración más breve. Se 

puede constatar un aumento de beta endorfinas, de hormonas hipofisarias, por ejemplo, ACTH, 

hormona del crecimiento, catecolaminas. 9,10 

 

La respuesta catecolaminérgica es idéntica a la de la población adulta sólo después de las 32 

semanas de gestación y la encontramos disminuida en pacientes que han recibido medicación 

antálgica. 11 

 

La corteza suprarrenal es inmadura en el recién nacido, y más aún en el prematuro, por lo que 

cuando se estudia su comportamiento ante el estímulo doloroso deben ser estudiados también 

los esteroides intermediarios de la síntesis, 

(cortisol,aldosterona,corticoesterona,11deoxicortisol,11deoxicortoesterona). 

 

Relacionado con la respuesta adrenérgica es posible encontrar una inhibición de la secreción 

de insulina por los islotes de Langerhans pancreáticos. Puede constatarse también un aumento 

de la liberación de glucagón ante un estrés quirúrgico. La asociación de ambos fenómenos van 

a dar como resultado una hiperglucemia sostenida en estos pacientes. 12 
 

Respuestas metabólicas: como consecuencia de las modificaciones hormonales van a ocurrir 

trastornos del metabolismo de los lípidos, hidratos de carbono y proteínas. La hiperglucemia, 

gluconeogénesis y acidemia lácticapirúvica, son las manifestaciones de la alteración del 

metabolismo glucídico. 13,14,15 

 

A nivel del metabolismo lipídico la demanda energética aumentada va a desencadenar una 

lipólisis importante y cetogénesis, ambos estimulados por la elevación de catecolaminas 
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circulantes que puede ser puesto de manifiesto por los niveles sericos en plasma de cuerpos 

cetónicos y glicerol. 

 

Un aumento del catabolismo proteico que puede ser evaluado por niveles sericos de la 3-metil 

histidina, excreción de creatinina urinaria o por niveles sericos de aminoácidos plasmáticos. 

Estas reacciones catabólicas son peligrosas para un paciente como el recién nacido pretérmino 

en razón de la ausencia de reservas metabólicas en un paciente que de por sí y por su 

patología tiene generalmente sus demandas metabólicas exacerbadas. 

 

Las manifestaciones hormonales y metabólicas son en parte responsables de modificaciones 

de parámetros fisiológicos. Modificaciones relacionadas también con la estimulación del sistema 

neurovegetativo, quien ante la presencia de estímulos nocivos tiende a preservar la 

homeostasis del individuo de los efectos perjudiciales de éstos. 15,16,17 

 

Hipertensión arterial, taquicardia, vasoconstricción periférica, hipertensión pulmonar, 

ventilatorios taquipnea, hipoxia, como así también aumento de la presión endocraneana, que se 

eleva en forma paralela a la elevación de la presión sanguínea, con el riesgo de hemorragias 

intraventiculares. 

 

La sudoración palmar es un parámetro fiable del estado emocional del recién nacido luego de 

un estímulo en niños mayores de 36 semanas de edad gestacional. Finalmente la hipotermia es 

un hallazgo frecuente en estos pacientes. 

 

 

 

III.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS Y DOLOR 
 

1.- No Invasivo – No farmacológico :  

[GRUPO 5] 

 

Autores: Carmen Davila*, Ramon Mir, Clara galvis. Ana Vivian López. 
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a)    Medio Ambiente – Horarios – Intervenciones 

b)    Succión no nutritiva 

c)    Sucrosa 

d)    Contacto piel a piel 

e)    Aroma-terapia y músico-terapia 

f)     Masajes  

g)    “NIDCAP 

Los infantes pretérminos, perciben el dolor porque poseen las estructuras centrales y 

periféricas necesarias para la nocicepción desde las 12 – 16 semanas de edad 

gestacional. (Wolf, 1999). A las 17 semanas se desarrollan los receptores sensoriales 

cutáneos. (Bellieni et al. 2003). 1, 

 

La capacidad cortical para interpretar el estímulo doloroso funciona desde las 20 semanas, 

con respuestas de stress hormonales  (Giannakoulopoulos, Sepulveda, Kourtis, Glover, y 

Fisk, 1994; Gitau y cols. 2001) y recibe analgesia a través del sistema endorfínico 

endógeno. (Gibbins y Stevens, 2001). A las 30 semanas de edad gestacional, la 

transmisión del dolor al cerebro y tálamo ocurre aún antes de completarse la mielinización 

. (Anand y Hickey, 1992). Además al final del Segundo trimestre se ecuentra instalada  la 

capacidad anatómica y neuroquímica para percibir el dolor. (Anand y Hickey, 1987; 

Fitzgerald y Beggs, 2001; Gitau y cols., 2001; Kostovic y Rakic, 1990, Gradin y cols. 2002, 

Wong y cols 1999, Ramenghi y cols.al. 1999, Lawrence et al. 1993). Las vías 

descendentes que juegan un papel en la inhibición de los impulsos de dolor no maduran 

hasta el último trimestre, lo que aumenta la sensibilidad de los niños prematuros al dolor.2 

La ruta nerviosa asociada con la transmisión del dolor está funcional al nacer, pero la 

mielinización continua durante la infancia. La densidad de terminaciones nerviosas o 

receptores del dolor en la piel  de recién nacidos son mayores ó iguales que los adultos. 

(Anand, 2000). 3 

 

El estimulo doloroso genera respuesta intensa metabólica, hormonal, fisiológica, 

conductual con efecto a corto y largo plazo. (Anand 2000, Fitzgerald 2000).4,5,6 
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Las respuestas conductuales incluyen 4 dimensiones: Expresiones faciales  (Grunau 1990,  

Lawrence et al. 1993, Blass y Watt 1999), actividades corporales  (cambios en parámetros 

fisológicos, liberación de catecolaminas y cortisol),( Blass y Watt 1999, Johnston 1999, 

Fuller 2001, Fitzgerald 2005, Gignacco 2007), llanto (Lawrence et al. 1993, Fuller 2001, 

Henry et al. 2004) y estado de alerta.  (Lawrence y cols. 1993). 7 

 

Las fluctuaciones en la presión arterial pueden potenciar el riesgo de isquemia cerebral y 

daño por reperfusion. (Chiswick 2000),1 elevando el riesgo de hemorragia 

intraventricular.8,9,10 

 

Durante la hospitalización en una unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN), el 

promedio de procedimientos invasivos que implican sensaciones dolorosas son de 2 a 16  

por día (Lago 2005, Carbajal 2008), de los cuales menos de una tercera parte recibe 

tratamiento analgésico apropiado, y a mayor prematurez mayor invasividad 4,11,12,13 

 

Por lo tanto, a los efectos acumulativos de estas experiencias dolorosas se añaden las 

múltiples fuentes de estrés en la UCIN que podrían alterar la organización sináptica y 

neuronal permanentemente y tener importantes consecuencias negativas en el 

neurodesarrollo. (Taddio et al.  1994, Bucher et al. 1995, Porter 1997, Anand 1998, Logan 

1999, Anand 2000, Gradin et al. 2002) 4,15,16  Existen reportes que relacionan dolor en la 

etapa neonatal, con problemas emocionales tardíos, desordenes de atención e 

hiperactividad y defecto en habilidades sociales (Wong y cols. 1999).16,137 

Actualmente se realizan intervenciones no farmacológicas como las que revisaremos a 

continuación que proporcionan los estímulos no dolorosos que compiten con los estímulos 

dolorosos para la atención del recién nacido, y por lo tanto generan alivio y pueden mitigar 

la percepción del dolor18.,19,20,21,22,23 

 

Gray 2006, Doddomani 2004, Manjunatha 2004, Lago 2005 entre otros autores estudiaron 

la frecuencia de aplicación de intervenciones no farmacológicas,  según tipo de 

procedimiento invasivo  en diferentes UCIN, observando gran variabilidad en las diferentes 

unidades, así como 44% de las unidades estudiadas contaba con una Guía para el manejo 

del dolor.24,25,26,27 
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En promedio entre 30 – 46% de los procedimientos dolorosos recibe alguna intervención 

para mitigar el dolor. 28,29 

 

De Lima en el 2010 señala que aún en los sistemas de salud avanzados se falla en 

articular políticas de manejo del dolor para neonatos y crear puentes entre el manejo del 

dolor regular y la investigación. 30 

 

Allegaert y cols 2009, nos dice que el manejo efectivo del dolor representa un indicador 

importante en la calidad de cuidado proporcionado a los recién nacido.31 

 

Cignacco 2007 Evalua la eficacia de intervención no farmacológica para el dolor en 

neonatos a término, pretérmino, en 13 estudios randomizados y 02 meta- análisis 

encontrando el mayor efecto analgésico en la succión no nutritiva, envolver al bebé y uso  

de nidos; con respecto a uso de música, posicionamiento, estímulo olfatorio, estimulación 

multisensorial, contacto piel a piel.32 

 

a) MEDIO AMBIENTE – HORARIOS – INTERVENCIONES 

Los procedimientos iníciales destinados al control del ambiente se orientan a la colocar al 

recién nacido en una incubadora cerrada, que se precaliente a una temperatura inicial de 

32-34 grados centígrados, para estabilizar la temperatura cutánea y evitar las excesivas 

perdidas insensibles de agua. Se debe conectar a un monitor de signos vitales que 

registre frecuencia cardiaca respiratoria, presión arterial no invasiva y saturación 

transcútanea de oxigeno para disminuir así la frecuencia de manipulación del neonato. 33 

Además es fundamental incorporar en las Unidades de Neonatología los estándares 

internacionales de luminosidad y ruido. Utilizar luces cicladas y graduadas (10-600 lux), 

respetar ciclo día-noche utilizando cobertores, crear ambientes tranquilos en donde el 

ruido no exceda de un promedio de 45-65 decibeles y asegurar una adecuada mantención 

del ambiente térmico neutra.  

Se recomienda estimulación multisensorial, facilitar la posición en especial del prematuro 

alineado, contenido,  sosteniendo las extremidades flexionadas y cerca del tronco lo cual 

reduce la frecuencia cardiaca y disminuye el llanto.  La calidez humana, manejo gentil, 
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caricias arrullo, música suave, envolverlo en una manta suave, uso de nidos,  hablarle 

suave con un tono tranquilo, son procedimientos favorables para la disminución del dolor 

en el neonato. 34 

 

Estrategias de posicionamiento y de soporte han sido investigadas como estrategias no 

farmacológicas para minimizar el dolor en la población neonatal 35. La técnica de 

Swaddling, (conocida como ''envolver al neonato con las extremidades en flexión cerca del 

tronco), ha demostrado que reduce la respuesta al dolor en recién nacidos prematuros 

antes de someterse a un procedimiento doloroso, como es la punción en el talón. Ha  

demostrado reducción significativa de la frecuencia cardíaca y el llanto, y una mayor 

estabilidad en los ciclos de sueño-vigilia.36  

Fearon utilizó mantas o pañales para anidar, logro reducir la frecuencia cardíaca y la 

expresión facial negativa en la fase posterior a la punción en el talón de los recién nacidos 

mayores, y el aumento de los niveles de saturación de oxígeno en los lactantes más 

pequeños.37 

Las atenciones de los diferentes profesionales deben estar coordinadas para respetar los 

periodos de descanso del niño y así evitar los excesos de manipulaciones y otros 

estímulos que puedan ser estresantes. Se sugiere agrupar atenciones, momentos de 

estímulo, agrupar las extracciones sanguíneas, con lo que evitamos extracciones 

innecesarias, cuando las extracciones sean muy frecuentes se deben contar con una línea 

venosa o arterial. Con relación a los padres, deben participar activamente en la atención 

del recién nacido,  hay que otorgar las condiciones que promuevan el  vínculo y apego, 

con adecuadas medidas educativas.12,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47.  

La extracción de sangre venosa parece menos dolorosa que la punción del talón por lo 

que debe darse preferencia a la primera.  

No se recomienda sacar al recién nacido de la incubadora para venopunción, se debe 

seguir las normas de la manipulación mínima y cuando esta sea necesaria se realizara de 

la forma menos traumática posible.34 

 

Holsti y cols en el 2006 evaluan en un trabajo doble ciego randomizado  en 43 

pretérminos, entre 25 a 32 semanas de edad gestacional, la respuesta de dolor frente a 
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punción de talón en menores de 30 semanas, versus el segundo grupo de mayores de 30 

sem. Además compará la respuesta de dolor post descanso versus agrupación de 

procedimientos de enfermería. No encontró variación en los menores de 30 semanas, en 

los mayores el incremento de frecuencia cardiaca fue mayor en el momento de punción en 

los que recibieron la atención de enfermería y en este mismo grupo presenta una fase de 

recuperación más corta.48   

 

b) SUCCIÓN NO NUTRITIVA 

La succión no nutritiva puede usarse cuando se realiza algún procedimiento para disminuir 

el malestar o dolor que se derive del mismo, los bebes están más calmados, menos llanto 

y expresiones faciales de dolor, siendo estos parámetros evaluados en las escalas de 

dolor, esto se produce por  la mediación de los sistemas endógenos opiáceos y no 

opiáceos.49,50. Modulación de la transmisión o procesamiento de la nocicepción a través de 

la mediación por el sistema opioide endógeno.51. La succión no nutritiva es un aprendizaje 

que podría facilitar y acelerar el paso de la alimentación de la boca a la sonda, porque 

acelera la organización y eficiencia de la succión. La succión no nutritiva se asocia a un 

incremento de lactancia exclusiva al alta. 52,53 

Succión no nutritiva ayuda al recién nacido a alcanzar la autoregulación y menor respuesta 

al dolor (Carbajal 1999, Bo y Callaghan 2000)54,55 

La eficacia de la succión no nutritiva es inmediata, pero parece que termina casi al instante 

tras el cese de la succión. 51 

 

Field y Goldson 1984 encuentran un efecto paliativo frente al dolor por punción del talón, 

asociado al uso de succión no nutritiva. Greenberg 2002, Gradin y Schollin 2005, Tompson 

2005, Tsao 2007 demuestran efecto favorable del uso de succión no nutritiva para aliviar 

el dolor, sin embargo se tratan de muestras pequeñas y problemas en la 

randomización.40,54. 

Stevens y cols en el 2000  analizó estudios previos que emplean succión no nutritiva para 

alivio de dolor, sin embargo evidencia serias limitaciones metodológicas.56. 
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Mathai y cols en el 2006,  compararon métodos no farmacológicos  para alivio del dolor, en 

104  recién nacidos estables, el uso de succión no nutritiva, movimiento, masajes, sucrosa 

al 20%, agua destilada y leche materna. A los 30 segundos de la punción del talón, se 

observa menor respuesta al dolor en el grupo que uso sucrosa, sin embargo este efecto no 

fue sostenido, a los 4 minutos la menor respuesta al dolor la  presento el grupo de succión 

no nutritiva y movimiento, en estos grupos también el tiempo del llanto fue menor. 57 

 

Boyle y cols en el 2006, La succión no nutritiva reduce las respuestas de dolor en  los 

niños sometidos a la detección de la retinopatía del prematuro. No encontró efecto 

sinérgico de la sacarosa y el chupete. 58. 

 

Obeidat y cols en 2009, efectúa una revisión de 15 artículos, desde 1995 a 2008 y 

concluye que la succión no nutritiva y el uso de pacificador, atenúa la respuesta al dolor.59. 

Iturriaga y cols en el 2009  Compararon  la eficacia analgésica de la lactancia materna en 

la toma sanguínea del talón en el recién nacidos.  Se estudiaron 228 recién nacidos, el 

primer grupo sin intervención, el segundo recibió succión no nutritiva acompañada de 

placebo, el tercero succión no nutritiva además de sucrosa al 24%, en la segunda fase un 

grupo con leche materna, concluyendo este último como más efectivo. El mecanismo de 

acción no es conocido, se le atribuye un origen multifactorial, como la contención, el tacto, 

contacto piel a piel, estimulación de la succión, gusto azucarado e inducción hormonal.60,61. 

Elseraf y cols en el 2009, estudia 36 recién nacidos, entre 27 y 36 semanas de edad  

gestacional, aplica 6 diferentes estrategias para controlar el dolor en recién nacidos 

sometidos a un procedimiento  invasivo. Se encontró un efecto de sinergismo combinando 

sucrosa al 24% y succión no nutritiva generando la menor respuesta frente al dolor.62    El 

succionar chupete mojado con agua destilada, glucosado al 10% o sacarosa al 25% 

reduce la respuesta en forma más efectiva que la succión no nutritiva 63,64. 

 

Mei Fang y cols publica en el 2010 la evaluación en 105 recién nacidos el uso de succión 

no nutritiva en un grupo, en el segundo  2ml de glucosa al  25% y el tercero constituye un 

grupo control, apreciándose menor respuesta al dolor en primer lugar en el primer grupo.1. 

En la declaración del consenso para la prevención y manejo del dolor en el neonato, 

publicado en los Archivos pediátricos en 2011, se recomienda como medida de control del 

dolor no farmacológico la succión no nutritiva de chupón  con sucrosa en concentración 
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10-25%  minutos antes de la intervención dolorosa, en procedimientos que van desde la   

punción del talón hasta punción lumbar. 65. 

Anand y cols 2005, reportaron que el Amamantamiento poco antes de la punción venosa 

no tiene ningún impacto importante en la puntuación de dolor, pero si en la aparición del 

llanto. La combinación de glucosa oral y la lactancia muestran puntuación más baja y 

significativa del dolor y duración una más corta del llanto.   
 

c) SUCROSA 

Después de observar que los carbohidratos tienen un efecto calmante en los recién 

nacidos y este efecto es mediado por la liberación de opiáceos endógenos, las soluciones 

orales dulces se han convertido en buenos candidatos para el alivio del dolor en 

procedimientos menores. 66,67,68,69 

 

Un estudio italiano utilizó la glucosa oral, DAD al 10%, como una forma de analgesia no-

farmacológica, en el rango de concentración recomendada por las directrices Sociedad 

Italiana de Neonatología. Demostró que el dolor también tiene sus riesgos clínicos para los 

recién nacidos, y agrega evidencia a los demás riesgos posibles del dolor, en la integridad 

del cerebro del bebé, debido al aumento de la presión intracraneal.  Desarrollaron una 

técnica llamada saturación sensorial, que añade el efecto de distracción (a través del calor 

de la madre, y el masaje) y como analgésico las soluciones orales dulces. 11,64,70.  

Las soluciones glucosadas proporcionan estimulación gustativa a nivel de receptores de 

membrana celular en el cerebro, donde se localiza el sistema de opioides endógenos. 

(Blass & Hoffmeyer 1991). Los estudios de Blass y  Bresslin mostraron que diferentes 

azúcares provocan la misma intensidad de la analgesia actuando a lo largo de una vía 

sensorial común y la unión a una sola clase de receptores de membrana celular.71,72,73,74,75 

 

Los ensayos clínicos han demostrado el potencial  efecto analgésico de la alimentación 

por vía oral de soluciones con azúcar para aliviar el dolor asociado con las vacunas, 

punción en el talón, y la circuncisión en neonatos.( Blass 1991,Haouari  1995, Allen  1996). 

Los efectos analgésicos de soluciones con azúcar se relacionan con un aumento de la 

insulina plasmática, la cual posee  efectos analgésicos (Xing 2004) 76, 77,78,79 
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Se conoce que la leche y las grasas tienen un efecto antinociceptivo que es  mediado a 

través de la liberación de colecistoquinina  (Weller 1988). Örs et al. (1999) encontró la 

solución de sucrosa al 25% superior que la lactancia materna para alivio del dolor. rly, 

Skogsdal et al. (1997) llega a conclusión similar sin embargo usando, sucrosa ó dextrosa 

al 30%, mientras que no encontró efecto frente al dolor a la intervención con  lactancia 

materna 16. 

 

Kracke R. y cols. publicó en el año 2005 que glucosa actúa con efecto analgésico 

indirecto, asociado a la liberación de opioides endógenos. La glucosa no interactúa 

directamente con Receptores Opioides MU (MOR-1). 76  

 

El efecto analgésico de la Sucrosa se activa dentro de dos minutos, y tiene una duración 

de tres a cinco minutos.80. 

 

A pesar de la amplia variedad de dosis utilizadas (concentraciones 12 a 50%, y los 

volúmenes de 0,05 a 10 ml), la dosis óptima aún no ha sido identificado.81 Se reportan 

dosis de 0,24 g es eficaz para reducir la respuesta al dolor en recién nacidos a término, y 

las dosis más altas no parecen aumentar la efectividad (Stevens, 1997), en comparación 

con las dosis relativamente pequeñas (0,01 a 0,02 g) que parecen ser eficaces para los 

neonatos prematuros (Johnston, 1997).  

 

Entre los efectos adversos asociados se encuentra la hiperglicemia. 52,65 

La seguridad de dosis repetidas de sacarosa en los recién nacidos extremadamente 

prematuros no ha sido confirmado, sin embargo, Stevens y colbs, realizaron una revisión 

sistematizada en neonatos nacidos a término y pretérmino para evaluar el tratamiento del 

dolor con una solución de sacarosa en neonatos sometidos a procedimientos dolorosos. 

Ellos incluyeron 17 estudios controlados, aleatorizados. Las principales conclusiones 

fueron que la solución con sacarosa es segura y efectiva para disminuir el dolor en 

procedimientos (venopunción y punción capilar);sin embargo, se han utilizados diferentes 

dosis (0.012 g, 0.12 g de sacarosa). Deben realizarse más estudios, principalmente en 

neonatos de muy bajo peso y con apoyo ventilatorio. 82. 
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Johnston y cols en 2002. no encontró efectos adversos con uso de una sola dosis de 

sucrose; sin embargo observa peor pronóstico de neurodesarrollo en niños que recibieron 

dosis repetidas.    

Fang Liu y cols 2010 Determinó alivio de dolor  en neonates usando succión no nutritive  ó 

glucosa oral (2ml de Gluocosa 25%) sin diferencias significativas entre ambas.  

 

Administración de sucrosa, sacarosa, dextrosa con y sin succión no nutritiva representan 

las intervenciones no farmacológicas más estudiadas para aliviar el dolor en 

procedimientos menores en neonatos.  (Blass et al.1987, 1991, 1992 1999, Zolnoski 1993, 

Bucher et al. 1996, Haouari et al. 1995, Stevens et al. 1997, Stang 1997, Herschel 1998, 

Zahorodny 1998, 1999, Overgaard et al. 1999, Mitchell, 2000, Kass 2001,Stevens et al. 

2001, Abad et al.2001, Anand 2001, Bauer and Versmold 2001, Masters-Harte and Abdel-

Rahman2001, Kaufman et al. 2002,Bellieni et al. 2002,Greenberg 2002, Horwitz 2002, 

Zempsky y cols 2004, concluyen que la sucrosa oral es efectiva para aliviar el dolor 

asociado a procedimientos  menores, este efecto además se ve incrementado si se asocia 

con estimulación multisensorial, movimiento y estar en brazos de los padres. 
16,79,83,84,85,86,87,88,89,90. 

 

Johnston et al. 2002, Sugieren el uso rutinario de estas soluciones en  mayores de 32 

semanas de edad gestacional. Existen reportes que recomiendan el uso de dextrosa al 25 

– 30% para alivio del dolor. (Carbajal y cols. 1999, Gradin y cols. 2002, 2004, Bauer y cols. 

2004, Eriksson y Finnstrom 2004, Gradin ySchollin 2005).  

 

Ugu y cols 2000,  compararon el efecto analgésico de la sacarosa al 30% y DAD al 10% y 

30% en un grupo de 113 recién nacidos sanos cuyos talones fueron puncionados, evaluó 

la respuesta al dolor mediante el tiempo medio de llanto, tiempo de recuperación, la 

frecuencia cardiaca máxima, y la variación porcentual de la frecuencia cardíaca en 1, 2 y 3 

minutos. Se encontró solo una diferencia al final de 2 minutos a favor de la sacarosa al 

30% (P = 0,05), en el alivio del dolor, mostrando su acción primaria en la reducción del 

vigor y del tiempo de llanto.91  

 

Un estudio (Kaufman 2002) en relación al tiempo de llanto fue estadísticamente 

significativo y favoreció al grupo de sacarosa (p=0,0001). El efecto sobre la frecuencia 
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cardiaca no fue significativa y en otros dos ensayos (Herschel 1998; Kass 2001) la 

saturación de oxígeno fue significativamente mayor en el grupo de sacarosa, aunque la 

heterogeneidad fue más grande y la estimación de efectos aleatorios no fue significativa.  

 

Gibbins y cols 2002, mediante un ensayo controlado randomizado evalua el efecto del 

control del dolor en 190 neonatos, divididos en 3 grupos, el primero usa sucrosa y succión 

nutritiva, el segundo sucrosa sola y el tercero agua estéril y succión no nutritiva, demostró 

en el primer grupo mejor tolerancia al dolor.92. 

 

En Brasil en 2005 se llevo a cabo una revisión sistemática de literatura sobre la eficacia de 

la sucrosa para aliviar el dolor en neonatos, se obtuvo información de la bases de datos de 

Scielo y MEDLINE de estudios publicados entre 1993 y 2004. Se concluyo que la sucrosa 

tiene demostrada eficacia para aliviar dolor durante las punciones en neonatos a términos 

y pre términos.  La recomendación es administrar sucrosa oral 2 ml/ dosis al 25%, en la 

región frontal de la lengua 2 minutos antes del procedimiento doloroso. Otras medidas no 

farmacológicas  como la leche humana vía sonda naso gástrica, la succión no nutritiva y 

medidas de contención demostraron efectos analgésicos sinérgicos cuando son 

administrados con sucrosa.  93. 

Taddio y cols 2008 analizaron la eficacia y la seguridad de la sacarosa 24%, 2 ml en los 

recién nacidos sometidos a diversos procedimientos médicos dentro de los 2 días de 

nacimiento versus placebo. Se incluyeron 240 recién nacidos, se encontró una modesta 

reducción del dolor en recién nacidos, se encontró que la eficacia de la sacarosa se limitó 

para punción venosa. 94. 

 

Curtis y cols publico en 2007 La evaluaciòn de 84 pacientes, divididos en cuatro grupos: a) 

sacarosa b)  sacarosa y chupete c) Control d) control y chupete. Cada niño recibió 2 ml de 

sacarosa al 44% ó agua estéril, por vía oral. Resultados alcanzados mostraron que 

Sacarosa no redujo significativamente la puntuación de dolor, tiempo de llanto o de la 

frecuencia cardíaca. Sin embargo el análisis de subgrupos reveló que la sacarosa tuvo un 

efecto mucho mayor en los grupos más jóvenes. El uso de succiòn no nutritiva reduce 

puntuación de dolor (estadísticamente no significativa), los tiempos de llanto 

(estadísticamente significativa), pero no la frecuencia cardíaca. Sin embargo la muestra 

era pequeña, existieron variables confusoras que fueron factor de distorsión, la interacción 
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con los padres, la severidad de enfermedad de los recién nacidos entre otros, podría 

haber llevado a los resultados alcanzados.95. 

 
Efe y cols 2007 evaluaron el efecto analgésico de la lactancia materna y sucrosa para 

reducir el dolor debido a venopuntura. Incluyeron 102 neonatos a término. Se asignaron en 

03 grupos: uno con lactancia materna, otro con sucrosa y el último control. La duración del 

llanto fue menor en los dos primeros grupos, así como los niveles de saturación de 

oxígeno. Carbajal y cols. (2003) no encontró diferencias en la respuesta frente al dolor del 

uso de lactancia materna vs glucosa. ó sucrosa. 16. 

 
Bonetto y cols 2007, evaluó si la administración de glucosa, paracetamol o EMLA 

disminuyen individualmente el dolor en recién nacidos, provocado por la punción del talón 

de manera ambulatoria. Estudio prospectivo doble ciego y aleatorizado se evaluaron 66 

recién nacidos sanos asignados a recibir placebo, glucosa oral, EMLA en el talón o 

paracetamol por vía oral, concluyendo que con el uso de la solución glucosada por vía oral 

se tuvieron los mejores resultados, con paracetamol y EMLA no se observo disminución 

del dolor. 49 

Marín y col  2008, estudia 54 pacientes en dos grupos, el primero recibe  Contacto piel a 

piel  junto con sacarosa, y el segundo  sacarosa.   No observaron diferencias en ambos 

grupos con respecto a la respuesta al dolor. Sin embargo los padres que realizaron 

contacto piel a piel valoraron de forma muy positiva su implicación en el procedimiento, 

creyendo percibir una menor irritabilidad de sus hijos, además de una sensación de mayor 

confianza con el personal asistencial.8. 

 

Aguirre y cols 2008 estudio el grado de dolor causado por la toma sanguínea de talón y 

comparar diferentes tratamientos analgésicos, concluyo que la toma sanguínea es un 

procedimiento doloroso de moderada intensidad susceptible a tratamiento analgésico 

como la contención y succión no nutritiva con sucrosa, disminuyendo de forma significativa 

el malestar y el llanto. 61 

Yamada y cols publicaron en el año 2008 la evaluación crítica de revisiones sistemáticas y 

meta-análisis sobre la eficacia de las intervenciones en los procedimientos dolorosos en 

recién nacidos hospitalizados,  evaluaron la calidad metodológica. De 1469 revisiones 
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sistemáticas sobre intervenciones potenciales para los procedimientos dolorosos en niños 

hospitalizados, Se incluyeron en el análisis 11 estudios de alta calidad.  Entre las 

intervenciones no farmacológicas para el dolor se encontraba la succión no nutritiva, 

pañales, contacto piel a piel, masajes, posicionamiento,  la lactancia materna y 

suplemento de leche materna. Se aprecia resultados positivos aislados de las 

intervenciones, lamentablemente no se pueden comparar entre ellas por las diferencias 

metodológicas, de características de dosis y asociaciones entre los diferentes informes de 

la literatura. 82,96 

 

La Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense de pediatría recomienda 

como medida para aliviar el dolor el uso de sucrosa en neonatos, durante procedimiento 

invasivo 41,82.  Todavía no se ha identificado la dosis efectiva, estando el rango entre 

0,012-0,12 g 69. Una pequeña dosis de 0,5 mL de solución de fructosa al 30% tiene el 

mismo efecto analgésico que 0,5 mL de solución de glucosa al 30% 69. Una forma práctica 

de administración de este tipo de soluciones es mediante spray.97 Una dosis de 0,5 mL de 

glucosa al 30% en spray ha demostrado el mismo efecto analgésico que la misma dosis 

administrada en solución, siendo el spray más fácil de utilizar y más aceptado por los 

neonatos. O la otra forma de administración de glucosado 54,98 (suero glucosado al 10%) 

o sacarosa  (solución al 25%): Administrar 2 minutos antes del procedimiento. Tiene 2 

formas de administración: 

 

1. Chupete mojada en la solución 

2. Con jeringuilla en la base de la lengua: 

− 27-31 semanas: 0,5 ml 

− 32-36 semanas: 1 ml 

− > 36 semanas: 2 ml 

Es importante la educación de enfermería en la incorporación de esta práctica 69. La 

combinación de sacarosa y succión no nutritiva es una estrategia eficaz para prevenir el 

dolor. 54,57 
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Stevens y cols en el 2010,  realizan una revisión sistemática (Cochrane Neonatal 

Collaborative Review Group), evaluan  44 estudios, enrolando 3496 neonatos,  concluyen 

que sucrosa es efectiva y segura para reducir el dolor el recién nacidos provocados por 

procedmientos menores, sin embargo no se pudo determinar la dosis respuesta y efectiva 

mínima por la gran variabilidad de los estudios.82 

Biran y cols 2011, comparó el efecto analgésico de la sucrosa con la combinación de 

sucrosa y anestésico local en crema EMLA durante la venopunción de neonatos 

pretermino, concluyo que la administración combinada del anestésico local con la sucrosa 

tuvo mayor efecto analgésico que la sucrosa sola durante la venopunción.98. 

 

d) CONTACTO PIEL A PIEL 

La estimulación táctil continua que se dá en el contacto piel a piel puede servir como una 

ruta inhibitoria al dolor, activando el sistema de modulación del dolor endógeno similar al 

efecto de estimulación táctil contínua de la succión no nutritiva. Desde las 23 semanas de 

gestación el feto humano y pretérmino puede presentar respuestas de stress hormonal 

frente a estímulo doloroso  (Giannakoulopoulos, Sepulveda, Kourtis, Glover, y Fisk, 1994) 

y recibir analgesia a través de sistemas endorfínicos endógeno (Gibbins y Stevens, 2001) 
3. 

Hay reportes de disminución de respuesta al dolor empleando el contacto piel a piel, frente 

a punción en talón en pretérminos.  (Ludington-Hoe, Hosseini, y Torowicz, 2005) en recién 

nacidos a término (Gray, Watts, y Blass, 2000) examinando respuestas a experiencias de 

dolor. Morelius et al., 2005 observa en pretérminos que realizan contacto piel a piel  

disminución de conductas de dolor. Miles y cols., 2006 por el contrario no encuentra este 

efecto analgésico del contacto piel a piel.3,99 

El contacto piel a piel  inicia la estimulación somatosensorial y está comprobado que esta 

estimulación cutánea se traduce en incrementos de gastrina, insulina, hormona del 

crecimiento, colecistoquinasa, mediados por el sistema parasimpático. Se reporta también 

sincronización térmica entre madre-hijo, ya que la temperatura materna asciende o 

disminuye en relación con la del niño. La respiración de neonato es más regular y 

profunda y la saturación de oxigeno se mantiene estable, se produce un ahorro energético 

por disminución del consumo calórico. Este tipo de atención plantea  cambio del modelo 
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de tradicional, su uso hace posible el protagonismo materno para la asistencia de su hijo 

prematuro mediante el contacto piel a piel permanente bajo la supervisión del personal de 

salud, esto permite disminuir los días de hospitalización y establecer un vinculo estrecho 

entre el equipo de salud, el paciente y su familia; lo que repercute en la respuesta al 

control de seguimiento en el crecimiento y desarrollo.99,100. 

Johnston y cols en el 2003 evaluaron 74 pacientes entre 32 y 36 sem, menores de 10 

días, permanecieron en contacto piel a piel 30 minutos antes de la punción, se valoró la 

expresión facial, la frecuencia cardiaca y las variaciones en la saturación de oxígeno.101 

Ludington y cols en 2007 evalúa 24 recién nacidos prematuros y comparar la respuesta al 

dolor estando en contacto piel a piel durante 03 horas ó en la incubadora.  Se apreció 

menor respuesta al dolor, expresado por menor llanto y variabilidad de funciones vitales.102 

Una revisión Cochrane llevada a cabo en 2007 evaluó los efectos del contacto temprano 

piel a piel en el  amamantamiento, comportamiento y adaptación psicológica de la  madre 

y el recién nacido. Se revisaron registros de estudios clínicos del grupo Cochrane de 

embarazo y parto, del grupo neonatal Cochrane y del registro central Cochrane de 

estudios clínicos controlados. Se incluyeron 30 estudios que involucraron a 1925 

participantes. Se observaron efectos positivos estadísticamente significativos del contacto 

piel a piel en la lactancia a partir de 1 a 4 meses después del nacimiento y en la duración 

de la lactancia. Se observaron tendencias de mejoras en las puntuaciones globales en 

cuanto al  contacto afectivo matero durante la lactancia observada y en relación al apego 

materno. Los neonatos prematuros tardíos presentaron una mejor estabilidad cardio 

respiratoria. No se encontraron efectos adversos. 103 

Diversos estudios han concluido que el contacto con la madre disminuye la respuesta al 

dolor,  expresión facial, el llanto y la frecuencia cardiaca en recién nacidos prematuros y a 

término durante la punción del talón, el procedimiento consiste en que la madre tome al 

bebe y lo coloque sobre la piel desnuda de sus pecho sujeto por la ropa de la madre, es 

un método efectivo para intervenciones menores, ej. Punción del talón, la Academia 

Americana de Pediatría recomienda este método como medida rutinaria para paliar el 

dolor.41,104,105,106,107 
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Johnston y cols en el 2008, evaluaron la respuesta al dolor en 61 neonatos,  entre 28 y 36 

sem de edad  gestacional, divididos en 02 grupos, a uno de ellos se aplico el contacto piel 

a piel, apreciándose menor respuesta al dolor, fase de recuperación más corta.108 

Kostandy y cols en 2008, evaluaron el efecto del contacto piel a piel en la reducción de la 

respuesta de llanto del pretérmino frente a una punción en el talón. Estudia 10 pretérminos 

entre 2 a 9 días, entre 30 a 32 sem de EG, los evaluá en 2 tiempos, el primero punción 

estando en contacto piel a piel, la segunda en su incubadora. Aprecia en el primer grupo 

menor tiempo de llanto post punción.3 

Kashaninia y cols en el 2008 presenta un estudio con 100 recién nacidos a término, entre 

2500 y 4000gr, de 2 – 4 horas de vida distribuídos en grupos, uno de ellos se aplica el 

contacto piel a piel (Técnica Kanguro) 10 minutos antes de la colocación de un 

intramuscular, apreciando menor respuesta al dolor en el grupo con la intervención.109 

Akcan ycols en el 2009 evalua el contacto piel a piel usado 30 minutos antes, durante y 10 

minutos después del procedimiento invasivo, para  manejo del dolor en 50 pretérminos, 

entre 26 y 36sem de edad gestacional, menores de 28 días, encontrando en el grupo de 

intervención scores más bajos para las escalas de dolor.110 

Contacto piel a piel es otra opción para los padres que se sienten cómodos con el 

procedimiento y quieren participar en confortar a su bebé durante procedimientos  

dolorosos 108 

 

e) AROMA-TERAPIA Y MÚSICO-TERAPIA 

El sentido del olfato y del Oído están desarrollados en el feto desde muy temprano en la 

vida intrauterina, la interrupción brusca de una gestación pone al recién nacido pretermino 

ante un ambiente hostil cambiando los sonidos y olores familiares y tranquilizantes del 

útero materno, por ruidos intensos atemorizantes y olores desconocidos y desagradables. 

En este sentido se plantea que la leche materna huele de forma parecida a como olía el 

liquido amniótico, olores muy familiares para el niño prematuro. Se ha demostrado que 

cada niño muestra preferencia por la leche de su madre, frente a la de otras madres y por 

supuesto frente a la formulas lácteas. Se puede  dejar una manta impregnada con el 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


58 
 

aroma de su madre y de su leche al lado del niño o poner unas gotras de leche materna 

en la boca cuando se les manipule o reciban alimentación por sonda oro gástrica. Este 

ambiente facilitara su estabilidad y desarrollo posterior. 52 

 En cuanto a los estímulos auditivos, el recién nacido a término lleva de 10-12 semana 

teniendo experiencias auditivas intrauterina, es decir desde los 6 meses de gestación el 

niño tiene capacidad de reacción a estimulo sonoros intensos. Los niños prematuros 

expuestos a ruidos intensos de las unidades neonatales sin protección pueden tener una 

pérdida auditiva inducida por estos ruidos, además pueden producir reacciones de estrés. 

52   

Standley (2001) refiere que la musicoterapia ayuda a mejorar la succión y el desarrollo 

neurológico en prematuros y plantea la posibilidad de un efecto sobre el destete precoz del 

ventilador mecánico. Reduce el stress, proporciona estimulación en un ambiente 

empobrecido, promueve el vínculo con los padres y facilita el desarrollo social, 

comunicativo y neurológico en los niños prematuros. 

 

Existen reportes que señalan que la audición de música mejora las constantes físicas 

(Cassidy y Standley, 1995; Collins y Kuck 1991; Standle y Moore 1995), disminuye su 

estancia en el hospital (Caine, 1991). En el 2002 Standley realiza un metaanálisis sobre el 

uso de la musicoterapia en pretérminos, incluye 10 estudios y concluye efecto beneficioso, 

en tasa cardiaca, respiratoria, adquisición de peso, días en el hospital, etc. 111 

Se ha realizado numeroso ensayos de todo tipo de estímulos sensoriales para disminuir el  

estrés y el dolor, diferente tipo de música, instrumental, produce una disminución de la 

frecuencia cardiaca, mejora la saturación y menor excitación. El olor de la leche materna 

parece ser un estimulo capaz de disminuir la expresión del  dolor. 34,41,45,105. 

 

Arnon y cols en el 2006 comparan el uso de música grabada y música en vivo en los 

pretérminos en el ambiente de UCIN.  Evalúa 32 recién nacidos estables, con peso 

promedio de 1500gr y EG promedio de 32 semanas. 
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Se registraron variables como frecuencia cardiaca, respiratoria, saturación de 02 y patrón 

conductual.  El rango de  volumen estuvo entre 55 a 70 db. Ninguna intervención altera los 

parámetros fisiológicos o conductuales durante los 30minutos de exposición, sin embargo 

luego de esta etapa, en el grupo de música en vivo disminuye la frecuencia cardiaca y 

mejora el score conductual. 112 

 
Mazadiego y cols en el 2008 señalan disminución de la ansiedad en lactantes; Benenzon, 

(2005); Bowlby, (1993); Homán, Banet y Weikart, (1997); Mccloskey y Bulecheck, (2001); y 

Petrie, (1989), porque la musicoterapia facilitó la madurez del sistema nervioso, el desarrollo de 

sus capacidades cognitivas como la memoria, la atención y la creatividad; de habilidades 

sensorio motrices como el movimiento, mayor coordinación motora gruesa, el ritmo y su 

crecimiento físico; y afectivas como tranquilidad, confianza, sociabilidad, seguridad, autoestima, 

sensibilidad, alegría; además de facilitar todos los procesos de la adquisición del lenguaje y 

disposición para el aprendizaje.113Tresierra 2005, señala que las canciones de cuna pueden 

tener un efecto positivo como terapia coadyugante en recién nacidos de alto riesgo.  114 

 
Un estudio publicado en Pediatrics en 2010, se llevo a cabo con el objetivo de determinar 

que la música de Mozart reduce el gasto energético en reposo en pre términos sanos. 

Basándose en que la tasa de ganancia de peso en recién nacidos pre términos podía 

mejorarse con la exposición a la música por un mecanismo potencial que puede 

incrementar la eficiencia metabólica. Un estudio clínico prospectivo randomizado, se llevo 

a cabo en 20 recién nacidos pre términos sanos, adecuados para edad gestacional, 

alimentados por sonda orgástrica, quienes fueron aleatoreamente designados a ser 

expuestos a 30 minutos de música de Mozart o a ninguna música por dos días 

consecutivos. Las determinaciones metabólicas se realizaron por calorimetría. Se 

concluyo que la exposición a música de Mozart disminuye significativamente el gasto 

energético en reposo en recién nacidos pre términos sanos, lo cual podría explicar en 

parte la mejoría en ganancia de peso del efecto de Mozart. 115 

f) MASAJES  

En el 2004 aparece una revision Cochrane que reporta 18 estudios controlados y 

randomizados  relacionados con masajes en recién nacidos pretérminos y bajo peso.  116 
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Estos studios demuestran mayor ganancia de peso  (Ferber 2002, Field 2002), respuestas 

conductuales (Scalfidi 1993, Rice 1979) y menos tiempo de hospitalización (Field 1987, 

White 1976). Sin embargo estas investigaciones no separan adecuadamente neonatos de 

acuerdo a su condición clínica lo cual podría marcar un efecto en el resultado final 

alcanzado. 117 

 

Livingston y cols publicaron en el 2007 una estudio en mayores de 32 semanas, de un 

total de 104 pacientes, asigna 52 pacientes para cada grupo, a uno se realiza la 

intervención de 7 días de masajes por un familiar previamente entrenado, el otro grupo es 

el control. Las mediciones fisiológicas y conductuales estuvieron dentro de los límites de 

seguridad durante los masajes, pese a la condición crítica del paciente.  Así como el 

efecto satisfactorio en los familiares que participaron.117 

 

Intervenciones tales como arrullar, masajear, acariciar, y abrazar ayudan a reducir la 

respuesta al dolor durante los procedimientos invasivos (Campos, 1994; Corff 1995, Gray 

2000)44  Estas intervenciones proporcionan los estímulos no dolorosos que compiten con 

los estímulos dolorosos para la atención del recién nacido, y por lo tanto generan alivio y 

pueden mitigar la percepción del dolor.18 

 

Mathai y cols en el 2006 comparan diferentes intervenciones no farmacológicas para 

aliviar el dolor asociado al  a punción en neonatos a entre 2500 a 3500gr, y encuentra la 

intervención con masajes menos efectiva que la succión no nutritiva ó movimiento antes, 

durante y luego de la punción.57 

 

Kulkarni y col publica en el 2010, una revisión sistemática sobre los masajes en el recién 

nacido, llevada a cabo en la india, concluyo que los beneficios de esta técnica ancestral 

incluían estimulación del sistema circulatorio y gastrointestinal, mayor ganancia de peso, 

menos niveles de estrés, efectos positivos en el desarrollo neurológico y neuromotor, 

fomenta los lazos de unión padres-hijo y mejora el sueño.  Los masajes con aceite 

resultan en mejoría de la condición de la piel (aumenta la hidratación y los contenidos 

superficiales de lípidos) y los métodos de barrera, resultando en reducción de las perdidas 

transepidérmicas de agua con mejoría de la termorregulación, favorece también la 

absorción transcutánea de ácidos grasos que contribuye a mejorar la nutrición y el 
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crecimiento somático. La terapia de masajes es considerada una práctica segura y no 

tiene efectos dañinos significantes, si se realiza adecuadamente. Beneficios a largo plazo 

no han sido bien establecidos. 118,119  

Bellieni y cols, así como Stevens y cols concluyen que las técnicas como masaje, 

balanceo y uso de colchones de agua, proporcionan estímulos táctiles, vestibulares y 

cenestésicos en los neonatos, modula el estado conductual, aceleran la maduración de 

éste y disminuyen el estrés. 11,120 

 

g) NIDCAP 

El programa NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 

Program) conocido también como Cuidados Neonatales Centrados en el Desarrollo (CCD) 

comprenden intervenciones dirigidas a optimizar el macroambiente: luces, ruidos, etc; 

intervenciones dirigidas a optimizar el microambiente: postura, manipulación, dolor, etc; y  

intervenciones sobre la familia: facilitar al máximo su papel de cuidador principal del niño. 

121 

NIDCAP se desarrollo hace algo más de 30 años, Als conceptualiza la teoría sinactiva del 

desarrollo infantil, actualmente se aplica fundamentalmente en Estados Unidos y en 

Europa (Bélgica, Francia, Holanda, Inglaterra, España y Suecia); en América Latina se 

reporta un centro en  Argentina. En NIDCAP propone al niño y la familia como el centro de 

atención y las intervenciones en sí mismas quedan en un segundo plano.  

 

La teoría sinactiva estructura al niño en cinco sistemas, que se interrelacionan entre sí 

continuamente, para que un niño esté regulado y a gusto, los cinco sistemas han de estar 

en equilibrio. La alteración de cualquiera de los sistemas produce un efecto dominó que 

altera al resto, conduciéndole a una desorganización que influye tanto es su estabilidad 

vital como en el desarrollo neurológico posterior. 52 

 

Los sistemas son: 

1. Autonómico: que incluye el control o patrones que muestra el niño en la 

respiración, frecuencia cardiaca, color de la piel, funcionamiento de las vísceras 

(vómito, atragantamiento, hipo.) 
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2. Motor: que incluye la actividad y posición general de las Extremidades, tronco y 

cara (gestos) 

3. Estado de conciencia: Interpretando los estados de sueño según el movimiento de 

los ojos, apertura ocular, expresión facial, motricidad que presenta. 

4. 4. Atención/interacción: como interacciona con el cuidador (protesta, estornudos, 

bostezos.) 

5. Autorregulación o capacidad de encontrar el equilibrio de los sistemas anteriores 52 

Es un método de intervención conducido por profesionales entrenados en neurodesarrollo, 

basado en observaciones conductuales del niño antes, durante y después de los 

procedimientos o cuidados que se le realizan durante su hospitalización.52  

 

El NIDCAP observa las reacciones conductuales del niño y propone modificar sus 

cuidados, como reducción de niveles de luz y sonido; posición de flexión,  agrupación de la 

atención y participación de los padres, para que se encuentre más cómodo y acoplado en 

su entorno con la finalidad de mejorar su desarrollo. 121,122  

 

Existen algunos estudios que concluyen señalando que la aplicación NIDCAP, genera 

disminución de los requerimientos de oxígeno adicional, menores días de apoyo 

ventilatorio, menor incidencia de apneas, mejor ganancia de peso, menos días de uso de 

sonda nasogástrica, mejor estado de organización, disminución en los costos y tiempo de 

hospitalización, mejorías en el comportamiento y desarrollo social entre otras. 
11,38,41,123,124,125,126.   Sin embargo muchos de ellos con algunas limitaciones de tamaño de 

muestras ó no randomizados. 

Holsti y cols publicaron en el 2004, encuentran dentro de los 85 comportamientos 

observados en NIDCAP, cuales permiten una mejor calificación del dolor evaluando 44 

recién nacidos,de 32 sem de edad gestacional, evaluando las tres etapas de base, 

punción y recuperación.127. 

 

En el 2006 aparece una Revisión  Cochrane concluyendo que el uso de NIDCAP reduce la 

incidencia de  enfermedad pulmonar crónica, menos días en CPAP, menos días en 

ventilación y mejor score de Bayley a 9 y 18m.128 
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Maguire y cols. 2009 evaluaron el efecto del programa NIDCAP en desarrollo del 

crecimiento, cognitivo, psicomotor y neuromotor en niños de 1-2 años nacidos a las 32 

semanas de gestación concluyendo que el cuidado NIDCAP no mostro efecto en el 

desarrollo de las áreas de crecimiento, cognitivo, psicomotor y neuro motor en la población 

estudiada.121,129 En un estudio publicado por Maguire y cols. en pediatrics en 2009 se 

planteo como objetivo evaluar los efectos sobre los días de apoyo ventilatorio y cuidados 

intensivos, displasia broncopulmonar, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrozante, 

retinopatía de la prematuridad, leucomalacia periventricular, crecimiento y desarrollo 

neuromotor del programa NIDCAP en un ensayo randomizado en neonatos pre términos 

nacidos a las 32 semanas al alcanzar el termino. Se evaluaron 164 neonatos en dos 

grupos NIDCAP n=81, control n=83. Concluyendo no hubo diferencias significativas en la 

media de apoyo ventilatorio y cuidados intensivos. Tampoco encontraron diferencia entre 

el desarrollo neuromotor ni crecimiento a corto plazo. 121,130  

 

Peters y cols en el 2009 estudia 111 recién nacidos, entre 500 a 1250gr, a 56 aplica 

NIDCAP y 55 controles. Encuentra en el grupo de intervención NIDCAP menor número de 

días de hospitalización, menor displasia broncopulmonar, en seguimiento a 18 meses 

menor discapacidad y mejor desarrollo neurológico.131 

 

Ohlsson en el 2009 estudió las publicaciones de Maguire y Peters con resultados 

discordantes entre sí. Existen obvias diferencias entre la población de estudio de estos 2 

autores, así como en la metodología, intervención, edad al ingreso al estudio y edad de 

seguimiento.121  

Un artículo publicado en Journal de perinatología  2010 evalúa la efectividad del método 

NIDCAP en neonatos pre términos con crecimiento fetal restringido 30 recién nacidos 

fueron evaluados, de los cuales 12 fueron atendidos con cuidado estándar y 18 con 

método NIDCAP, a las 2 semanas de edad corregida y a los 9 meses de edad corregida. 

Se concluyo que el grupo que recibió NIDCAP mostro significativamente mejor desempeño 

en neurodesarrollo. 132  
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III.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS Y DOLOR 

2.- Invasivo - Farmacológico:  

 
Ø Analgésicos no narcóticos de acción periférica 
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Ø Analgésicos narcóticos 
Ø Sedantes NO analgésicos 

 
[GRUPO 6] 

Autores: Victoria Lima*, Eva Valverde, Elina Mendoza Ibañez, Jorge Pleitez, María Elena 
Venegas. 

 
Introducción 
 
Antes de los 80´s el dolor no se reconocía en los neonatos, por lo que no recibían tratamiento 
específico. En la actualidad los prematuros < 32 semanas se someten aproximadamente a 5 a 6 
procedimientos dolorosos al día y el 80% de ellos no recibe analgésicos. (Carbajal- Hall Clin 
Perinatol 2009) (Cignacco E, Swiss Med Wkly  2009 ) 
 
 
Los analgésicos se utilizan para procedimientos inmediatos y cortos como intubación y 
procedimientos quirúrgicos o por tiempo prolongado como en la ventilación mecánica. 
(Pediatrics 2006 :An Update Canadian Comittee ) 
 
La inhibición del dolor repetitivo, inflamación, estrés, evita daño de las neuronas inmaduras. Por 
el contrario en estudios cerebrales realizados en  escolares con antecedente de prematurez y 
sometidos a estrés, inflamación y dolor, se observa disminución del volumen en las regiones 
cortical y subcortical, que pueden explicarse por la elevada susceptibilidad de las neuronas 
inmaduras a los aminoácidos excitatorios que finalmente estimulan la  apoptosis.   
 
 
Capacidad Nociceptiva 
 
El dolor se percibe desde la sexta semana de gestación, en la semana 18 el feto responde a los 
estímulos dolorosos con secreción de noradrenalina y beta-endorfinas y a partir de la semana 
20 con liberación de cortisol,  posteriormente con redistribución de flujo sanguíneo y finalmente 
con taquicardia. 
 
La utilización de medidas no farmacológicas, como la permanencia de los padres el mayor 
tiempo posible en la UCIN, así como su participación activa en el cuidado de estos pacientes, el 
mantener un ambiente cálido,  tranquilo y confortable, permite disminuir el estrés y el daño 
orgánico secundario, 
 
Cuando estos pacientes sean sometidos a estímulos dolorosos o nociceptivos, la utilización 
juiciosa de analgésicos o sedanes, permitirá evitar el inicio de la cascada molecular que llevara 
a la apoptosis.  
 
Es por  ello que  se trabaja en la  evaluación y desarrollo de  mejores practicas en el manejo  
del  dolor  en el  neonato. ( Shareck PJ MD.Powers R MD,  Pediatrics 2006 )  (Carbajal R, 
Rousset A, Danan C,JAMA 2008 ) 
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Analgésicos no narcóticos de acción periférica  
 
 
AINES 
  
Drogas antiinflamatorias no esteroideas.   
 
Actúan mediante la inhibición  de la ciclooxigenasa, bloqueando la síntesis de prostaglandinas. 
Tiene efecto analgésico, antiinflamatorio y antipirético. 
 
Son eficaces en el manejo del dolor leve-moderado en niños, en etapa neonatal no se cuenta 
con estudios aleatorizados.  
 
Sus efectos secundarios: Disfunción renal, alteración en la agregación plaquetaria e 
hipertensión pulmonar limitan su indicación como analgésico en el periodo neonatal. (Hall Clin 
Perinatol 2009 ) 
 
Ø Acetaminofen ( paracetamol) 

 
 
Es interesante el protocolo en neonatos sometidos a procedimientos quirúrgicos en Estocolmo 
Suecia, en el que se prefiere el paracetamol iv, como analgésico al proparacetamol ya que 
produce menor efecto en la piel, menor irritación en el sitio de inyección y se require menor 
volumen de esta droga para lograr  su efecto analgésico . (Marco Bartocci - Murai) 
 
Los autores refieren que en los años 2003-2006, utilizaron paracetamol intravenoso en más de 
100 recién nacidos con edad gestacional entre 25 y 42 semanas para el tratamiento del dolor 
posoperatorio. 
 
El protocolo para la analgesia posoperatoria en ese estudio: inicia con infusión de morfina 
durante 4 días y al suspender esta droga, se continua con paracetamol iv en una dosis de carga 
de 20 mg/K, seguido por la dosis de mantenimiento de 10 - 15 mg/K cada 6 h por 2 días, ellos 
recomiendan su utilización  por un tiempo no mayor a 6 días. Esta dosis se reduce en recién 
nacidos prematuros:  
 
7.5 mg/K    cada  8 h   28-32 semanas 
7.5 mg/K    cada  6 h   33-36 semanas 
10-15 mg/K cada 6 h   >37 semanas 
 
 
El Paracetamol por vía oral, es la droga de prescripción más común en niños y neonatos para 
tratar dolor leve-moderado o como suplemento de la analgesia con opioides, reduce los 
requerimientos de morfina y evita sus efectos secundarios como el vómito.  
 
El estudio de Reino Unido, en se utilizo en pacientes con Ducto arteriosos en edades de 32 a 
36 semanas y en el 60% de los menores de 32 semanas, sin efectos adversos.  (Wilson E 
2009) La respuesta a la administración de paracetamol  IV a diferentes dosis de impregnación 
se observa en la grafica 1. 
 
Grafico 1. % de Respuesta a la dosis de impregnación de acetaminofén. 
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                             Tomado de Wilson E. Pediatric Anesthesia 2009;19: 329–337. 
 
 
La dosis del paracetamol vía oral, 10-15 mg/K VO; 20-30 mg/K vía rectal. Dosis mayores no 

demuestran mayor efecto analgésico. (Allegaert 2004) 

 

Cuando se administra por vía oral, tiene una absorción media de 0.21 horas, con un tiempo de 

retraso de 0.42 horas, sin embargo en los prematuros la absorción se retarda 2 horas en los 

primeros días, lo que puede explicarse por los  niveles de gastrina y glucagón elevados, que la 

madre transfiere al neonato al nacimiento, también su absorción depende de la velocidad del 

vaciamiento gástrico.  La acción analgésica del paracetamol es  a través de la inhibición de la 

vía de la ciclo- oxigenasa- 3. (Van Lingen clin perinatol 2002) (Jacqz-Aigrain,Seminars in fetal 

Neonatal Medicine  2006) 

 
El Propacetamol es la pro-droga del paracetamol, al hidrolizarse por las estearasas 

plasmáticas, por lo que 1 gramo de proparacetamol intravenoso, se hidroliza en 0.5g de 

paracetamol. (Allegaert 2004) 

 
La dosis de impregnación de proparacetamol de 30mg/K 
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28 semanas    20mg/K cada 6 h 
32 semanas    25mg/K cada 6h 
36 semanas    30mg/k cada 6h 
≥ 37       20mg/K cada 4 h   
 
  
A la fecha existe  un segundo estudio de Allegaert sobre  el  efecto  hemodinámico  del 

proparacetamol iv en neonatos, con  evidencia  de  hipotensión, disminución de la presión 

arterial media y de la frecuencia cardiaca. (Allegaert K, 2010 Eur J Clin Pharmacol). 

 

Ibuprofeno 
 
Utilizado en pacientes con Ducto arterioso, no estudios como analgésico en neonatos, efectos 

adversos renales y coagulación. (Anand KJ, Pain in Neonates 2000) 

 
Ketorolaco/ Ketoprofeno 
 

Su administración intravenosa, reduce los requerimientos de opioides en el posoperatorio en 

adultos, así como el vómito secundario. Como efecto adverso pueden incrementar el tiempo de 

sangrado. 

 

En el estudio de Papacci y col, en 18 neonatos no se encontraron efectos adversos cuando se 

utilizó ketorolaco, además el dolor se controlo en el 94.4%. (Papacci  P  2004,Pediatric 

Anesthesia) 

 

No contamos con evidencia científica en cuanto a la eficacia y seguridad en el uso de estas 

drogas en el periodo neonatal, por lo que no puede recomendarse en la etapa neonatal. 

 
 
Pacificador / sacarosa 
 

Gráficos 2. Estudio aleatorizado comparativo utilización de soluciones azucaradas y pacificador 

como analgésicos. 
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                                Tomado de  Carbajal R y Col. BMJ 1999;319:1393-1396. 
 
La utilización de pacificador mas sacarosa disminuyó significativamente el dolor de acuerdo a la 

escala de DAN. 

 
 
Ø Analgésicos Narcóticos 

 
La Morfina y el fentanilo: son los opiáceos más utilizados, otros como codeína, meperidina, 

metadona, oxicodona, alfentanilo y sufentanilo, hasta el momento, no existe evidencia para su 

utilización en el periodo neonatal especialmente por la información insuficiente sobre la 

farmacocinética en el periodo neonatal. 

 

La morfina y fentanilo tienen un nivel de analgesia similar, sin embargo la morfina tiene mayor 

efecto de sedación, menor riesgo de rigidez torácica, y menor tolerancia que el fentanilo. La 

acción del fentanilo es más rápida, más corta, y tiene menor efecto sobre la motilidad gástrica, 

causa menor inestabilidad hemodinámica y retención urinaria. ( Khurana Neo reviews) 
 
Morfina 

 

Es la droga más usada para analgesia en neonatos ventilados, tiene un efecto lento en el 

establecimiento de la analgesia, su tiempo medio de acción es de 5 minutos y su efecto máximo 
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se alcanza en15 minutos, se metaboliza en el hígado en morfina-3-glucuronido antagonista y 

morfina-6-glucuronido y este último tiene efecto analgésico potente. Los neonatos prematuros 

producen morfina-3-glucuronido lo que explica el desarrollo de tolerancia después de 3 a 4 días 

de su administración continua.  /BJA 2008 Anand) 

 

Sus efectos secundarios: hipotensión especialmente en los neonatos prematuros, necesidad 

prolongada de ventilación mecánica, e incremento del tiempo en alcanzar alimentación enteral 

exclusiva. La morfina debe utilizarse con precaución en recién nacidos prematuros de 23-26 

semanas y en los neonatos con hipotensión previa. (Lancet 2004, NEOPAIN-  Hall Pediatrics 

2005) 

 
 
Fentanilo 
 

Es un opioide analgésico 50-100 veces más potente que la morfina. Su efecto analgésico es 

rápido, puede indicarse en bolos aplicados lentamente cada 2 a 4 horas o en infusión continua. 

Cuando se administra en infusión continua después de 5 días o mas puede presentarse 

síndrome de abstinencia, si el Fentanilo se suspende súbitamente, para evitar esta situación, la 

dosis diaria debe disminuirse un 10 a 20% de la dosis original y finalmente administrarse en 

forma intermitente antes de descontinuarlo. (Taddio A)  También suele ocurrir desarrollo de 

tolerancia al fentanilo en el periodo neonatal, después de una dosis acumulativa de 1.6mg/K a 

2.5mg/K o después de 5 a 9 días de infusión continua. 

En el estudio de Guinsburg y col. la dosis única de fentanilo dada a prematuros ventilados 

redujo de forma significativa el dolor y la taquicardia secundaria. Sin embargo puede requerirse 

de incremento en los parámetros ventilatorios por su efecto adverso en la caja torácica (rigidez 

muscular).  (J Pediatr 1996 Orsini; Guinsburg J Pediatr 1998- AAP CANADIAN PAED- Hall Clin 

Perinatol 2009, Taddio)  

 

Metadona 
 

Es un analgesico potente con alta afinidad por varios receptores de opiáceos, que actúa en 

forma inmediata y tiene efecto prolongado, biodisponibilidad enteral, bajo costo y efectos 

adversos mínimos. En neonatos no se cuenta con estudios aleatorizados poblacionales o 
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multicéntricos que proporcionen evidencia para su indicación, no se conoce la farmacocinetica, 

eficacia y seguridad de la metadona. (Anand, Berde, Mack)  

 

Drogas de acción corta: sulfentanil, alfentanilo, y remifentanilo.  
 
Sulfentanilo y el alfentanilo  

 

Se metabolizan en el hígado, en los prematuros por la inmadurez de este órgano, pueden 

alcanzar niveles elevados, cuando se infunden en forma repetida. En la actualidad solo se 

refieren dos estudios en neonatos, para intubación y aspiración traqueal, no existen estudios 

con tamaño de muestra suficiente en prematuros y recién nacidos de término, para su 

indicación.  (Saarenmaa- Pokela) 

 

Otros estudios comparan fentanilo con sulfentanilo en neonatos ventilados, no se encontro 

diferencia de acuerdo a las escalas de sedación en ambas sustancias, el fentanilo y sulfentanilo 

son efectivos en la disminución del dolor y en la protección contra el estrés. (Schmidt B  2010. 

Klin Padiatr) 

 

Remifentanilo 

 

Opioide sintético de acción ultracorta. Estudios en neonatos parecen indicar que es efectivo y 

seguro en el cuidado intensivo neonatal y durante la anestesia. Es 26 a 65 veces más potente 

que el fentanilo, 15 a 20 veces más que al fentanilo y  1-10 veces más que sulfentanilo. 

Es un analgésico de efecto sedante moderado. Mas costoso que  el Fentanilo. 

Droga de uso en aumento en el cuidado intensivo neonatal y en anestesiología. 

Sus propiedades farmacocinéticas (rapidez de acción y eliminación, no dependiente de 

madurez hepática) le permiten considerarla como una droga  para procedimientos cortos: 

intubación, INSURE. (Penido Acata paed 2010)  

 

Se enfatiza  la eficacia y seguridad de su uso para la intubación, sedación y analgesia en 

prematuros durante  la ventilación mecánica, sin embargo  los pacientes no pueden entrar en el 

protocolo INSURE, ya que permanecen intubados durante 30 minutos o mas. (Silva YP 

2005,Pediatric Anesthesia ) 
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Cuando se utilizó como analgésico  para  la  inserción del  catéter  percutáneo en prematuros a 

dosis bajas se observó un efecto sinérgico con el uso de pacificador con sacarosa al 12%, esto 

disminuyó el dolor, pero no influyó en la rapidez de la colocación del catéter. (Lago P. Paediatr 

Anaesth 2008)  

 

Efectos adversos, bradicardia, hipotensión, rigidez pared torácica. 

 

A dosis bajas  no se presenta repercusión clínica. En el cuadro 1 y 2 podemos observar 

diferentes estudios con Remifentanilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Estudios con Remifentanilo en Neonatos. 
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         Fuente: Penido M. Acta Pædiatrica 2010;99:1454-1463. 
 
 
Estudios con Opiaceos. Diferentes indicaciones: 
 
Ventilación 
 
 
En dos estudios multicéntricos, aleatorizados controlados, en prematuros, utilizando morfina 

intravenosa, en el primero por un periodo ≤7 dosis de 100 μg/kg impregnación y mantenimiento 

de 10 μg/kg/h y en el segundo 100 μg/kg , y 10 a 30 μg/kg/h respectivamente, de acuerdo a la 

edad gestacional (23-32 semanas de gestación), máximo 14 días respectivamente, no se 
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incrementó el riesgo de alteraciones neurológicas como HIV, LPV o muerte; en relación a la 

analgesia, solo se logró efecto leve en el segundo estudio. En ambos, la utilización de morfina 

prolongo el uso de asistencia ventilatoria. (Simons JAMA 2003, Simons Seminin fetal neonat 

med 2006), (Anand Lancet 2004 NEOPAIN), (Bhandari V Pediatrics 2005). 

 

Cochrane Database Systematic Review, incluyó 30 estudios con1505 neonatos prematuros, en 

los resultados, se encontró disminución del dolor cuando se utilizó  morfina,  1.71; 95% intervalo 

de confianza (3.18 a 0.24) aunque se utilizaron diferentes escalas para evaluar el dolor, por lo 

que los resultados deben interpretarse con precaución. No hubo diferencias en mortalidad, 

duración de la ventilación o alteraciones neurológicas.  

 

En los neonatos de muy bajo peso, la utilización de morfina impidió alcanzar la alimentación 

total a corto plazo, (2.10 días; 95% de intervalo de confianza (0.36 a 3-85).  

 

En cuanto al fentanilo no hay estudios publicados de su utilización a largo plazo, sin embargo 

en diferentes estudios con tamaño de muestra pequeño, en los que se administra en infusion 

continua, concluyen en el incremento de parámetros de la ventilación. (Aranda JV. Clin Ther 

2005) 

 

Concluyen que los efectos adversos ocasionados por el uso de infusión continua  de opiáceos 

en pacientes prematuros ventilados, no demuestran efectos benéficos a largo plazo, por lo que 

no se recomienda el uso de opioides  en forma rutinaria por el momento.  

 

En relación a sedación en esta revisión de Cochrane, el midazolam en neonatos prematuros 

incrementó el riesgo de alteraciones neurológicas HIV, LPV) y mortalidad, comparado con la 

morfina. (Bellu) 

 

Así mismo la administración de morfina para disminuir el  dolor durante la succión  

endotraqueal,  en prematuros ventilados, es aun cuestionable, de acuerdo a estudios clínicos 

aleatorizados, controlados. (Cignacco E ,2008, Swiss Med weekly )  

 

Se describe también el uso  de remifentanilo,  para proporcionar analgesia y sedación, en  

infusión continua intravenosa en niños prematuros ventilados a dosis de 0.094 ±0.03 
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microgramos/ kilo/minuto, el promedio de los días de tratamiento fue de 5.9 ±5.7 días, con 

eficacia en el  control  del dolor. ( Giannantonio C,  2009, Acta Paediatr.) 

 

Intubación 
 
Los estudios realizados con administración de morfina no parecen reducir la ocurrencia de 

hipoxia severa y bradicardia durante este procedimiento. (Sarkar J Perinatol 2006-Hall Clin 

Perinatol 2009) 

 

En el estudio de Lemyre y col. no se encontró diferencia significativa en hipoxemia cuando se 

utilizó morfina dosis 0.2mg/k o placebo 5 minutos antes de la intubación. (Lemyre B BMC 

Pediatric 2004) 

 

En la revision efectuada por Carbajal y col, describen los beneficios de controlar el dolor con 

analgesia o sedación durante la intubación endotrqueal electiva o semi – urgente. La excepción 

sería cuando esta se realiza urgente durante la reanimación en la sala de partos o en 

situaciones en las que no se cuenta con acceso intravenoso.  (Carbajal Sem Perintol 2007) 

Barrington y col. apoyan la utilización de premediación antes de la intubación endotraqueal  

(Barrington) 

 

 

Cirugia 
 

La utilización de opioides en neonatos despues de cirugia cardiovascular permite disminuir los 

requerimientos de inotropicos y las alteraciones ventilatorias asociadas a dolor secunadario a la 

toracotomía. 

En el estudio de Janvier y col. en prematuros de 29.5 semanas  posmenstruales, sometidos a 

cirugía de cierre de conducto arterioso  se administró fentanilo en diferentes dosis y se 

valoraron los efectos adversos, la dosis de10.5mcg/K-1 (1.05 mcg/K), evitó inestabilidad 

respiratoria en el postoperatorio. (Janviere A J perinatal 2010) 

 

En el mismo estudio se analizaron los anestesicos volatiles, administrados durante el cierre del 

conducto en 33 pacientes: 
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Cuadro 2. 
 

Anestésicos 
    

n Frecuencia % Porcentaje  

Isoflurano    
 

6 8.2 

Sevoflurano   
 

2 6.1 

Infusión Narcóticos 
    

8 18.2 

Bolo de Narcóticos 
 

15 45.5 

Narcotico+isoflurano  
 

4 12.1 

Total             
 

33 100 

 
 
                                     Fuente: Janvier A, J Perinatol 2010;30, 677-682. 
 
Los anestesicos volatiles se utilizan en %, no existen estudios aleatorizados en nenatos, sin 

embargo se utilizan en cirugia neonatal. 

 

 

  

Ø Sedantes no analgésicos 
 
 
Benzodiacepinas (BZD) 
 
Midazolam 
 
Es un sedante potente, ansiolítico, hipnótico, de acción corta, actúa uniéndose a receptores 

complejos que facilitan la acción del neurotransmisor GABA (por sus siglas en inglés, γ 

aminobutyric acid)  y forman parte del sistema inhibitorio del SNC.  Su acción es inmediata 5-15 

minutos y su vida media es de 30 a 120 minutos, sin embargo esta, puede prolongarse en 

prematuros, en neonatos críticamente enfermos, especialmente los que cursan con daño renal 

agudo. 
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Sus efectos adversos incluyen: sedación excesiva, depresión respiratoria con disminución en la 

saturación de oxígeno, apnea, hipotensión, fiebre, vomito, taquicardia y efectos neurológicos 

adversos como: convulsiones, agitación, alucinaciones, HIV y LPV, movimientos anómalos, 

mioclonias. 

 

La presentación parenteral de midazolam al igual que el Loracepam y diacepam contiene 

alcohol bencílico que causa alteraciones neurológica y hemodinámicas referidas, además del 

síndrome del “bebe hipotónico “en los prematuros.  (Blumer) 

 

En la revisión de Cochrane sobre midazolam, se incluyeron 3 estudios clínicos aleatroizados, 

uno de ellos el de  Anand (1999), menciona incremento en la incidencia de HIV, LPV o muerte 

en el grupo que recibió midazolam 32% comparado con el de placebo 24% y morfina 4%, p= 

0.03; aunque en el grupo que recibió morfina, predomino el genero femenino, una mayor edad 

gestacional y los padecimientos fueron de menor gravedad.  

 

Los autores concluyen de esta revisión, que la ocurrencia de eventos neurológicos adversos 

encontrados en estos estudios, pudiera ser multifactorial, sin embargo se observaron con mayor 

frecuencia en el grupo que recibió midazolam. 

 

Informan que los efectos neurológicos y hemodinámicos adversos, así como la alteración en la 

velocidad del flujo sanguíneo arterial cerebral reportados en otros estudios no aleatorizados, 

ocasionados por la administrac 

 

Como conclusión no recomiendan la administración de midazolam en prematuros. (Ng 

Cochrane). 

 

Lorazepam  

 

Es una benzodiacepina de acción prolongada. No soluble en agua tiene efectos secundarios  

como mioclonías, se utiliza como anticonvulsivante en neonatos. 

 

Propofol 
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2,6-diisopropilfenol, anestésico utilizado para inducción o mantenimiento de anestésico en 

adultos y niños > 1 mes de edad, no ha sido estudiado en neonatos, al igual que otras drogas, 

puede acumularse en prematuros y llevar a toxicidad. Su acción es inmediata dentro de los 40 

segundos después de su aplicación. 

 

No debe utilizase para sedación continua en pacientes críticamente enfermos. 

Puede presentarse el Síndrome de infusión de Propofol: acidosis, bradicardia, bradiarritmia y 

rabdomiolisis, esta complicación ha sido reportada en 21 niños y 14 adultos, este síndrome es 

secundario a la falla en oxidación de ácidos grasos por la mitocondria con elevación de 

malonilcarnitina y C5-acilcarnitina. (Wolf, Lancet 2001) 

 

En la revisión de Cochrane  se incluyeron 63 neonatos a los que se les aleatorizó, 33 de ellos 

recibieron propofol y el resto morfina/atropina/suxametonio durante la intubación, no hubo 

diferencias significativas en relación al número de intentos para intubar, ni en efectos 

secundarios, el tiempo de recuperación fue mas corto en el grupo que recibió propofol y la 

media para intubacion fue de 180 segundos comparado con el grupo de morfina/atropina/ 

suxametonio de 360 segundos, sin embago el tamaño de la muestra fue pequeño. ( 

Parakeshkumar Cochrane 2011, Ghanta Pediatrics 2007) 

 

Hidrato de cloral 
 
Es una droga hipnótica generalmente utilizada para procedimientos como 

electroencefalograma, estudios potenciales evocados auditivos, entere otros. 

Se administra por vía enteral,  se absorbe en forma rápida, su acción inicia en 15-60 minutos, 

efectos adversos irritación gastrointestinal. Dosis de 20–50 mg/kg/dosis cada 4–6 horas. 

(Playfor)  

 

Sin embargo, los pacientes que reciben hidrato de clorar tienen riesgo de presentar depresión 

respiratoria e hipoxia, este efecto puede continuar en las siguientes 24 horas después de su 

administración.  
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Por lo que no esta indicado su uso en pacientes con alteraciones del neurodesarrollo, ya que 

los efectos secundarios aumentan.  

 

En el estudio de McCarver-May,se incluyeron 7 neonatos  de 14 días de vida, el efecto inicio a 

los 10 minutos con un rango de 9 a 40 minutos, el tiempo de su efecto varió de 50 a 240 

minutes,  la saturación disminuyó por debajo de 90% en el 57% de los pacientes, a los que se 

les administró O2 , no hubo necesidad de intubación, también disminuyó la presión arterial, sin 

embargo la media se conservó en 40mmHg. (McCarver-May DG)  

 

Ketamina 
 

Anestésico disociativo utilizado para anestesia, analgesia y sedación. Produce una disociación 

entre el sistema límbico y talamocortical. Su vida media de distribución es de 5 minutos  y su 

eliminación es de 130 minutos.  No existen estudios que demuestren la seguridad de su uso en 

periodo neonatal. No produce depresión de SNC, mantiene la función de vía área por lo que no 

afecta la capacidad funcional, volumen minuto, volumen corriente. Aumenta frecuencia cardiaca 

, presión arterial y gasto cardiaco, por liberación endógena de catecolaminas.  

En estudios experimentales en ratones, cuando se utilizo ketamina, midazolam o la 

combinación de estas dos drogas se observo neurodegeneración  apoptótica. (Young) (Playfor) 

 

Tiopental 
 
Es un barbitúrico de acción corta, se utiliza como inductor de anestesia o previo a intubación. 

 

Estudios a largo plazo 
 

A  la  fecha existen   estudios preliminares de seguimiento del  neurodesarrollo al  quinto  año  

de vida  en  neonatos  peso extremadamente bajo al nacer, con  ventilación mecánica, 

sometidos a  sedación y analgesia prolongada, por mas de 7 días. A largo plazo presentaron 

discapacidad severa o  moderada (41/97 ; 42 %) mas frecuente  que  en  aquellos no  

expuestos (324 / 1248 ; 26% ). Sin embargo lo interesante de estos resultados, es que después 

de efectuar el análisis de puntuación de propensión y ajustar la edad gestacional, esta  

asociación  no fue estadísticamente  significativa ( RR 1.0 ; 95%, IC 0.8 -1.2) 
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(Rozé J Ch. Arch Pediatr Adolesc Med 2008.)   
 

Los anestésicos volátiles se utilizan ampliamente en los pacientes (incluyendo los neonatos) 

sometidos a procedimientos quirúrgicos, sus efectos y dosis no están definidos en los recién 

nacidos prematuros. En estudios experimentales se observa daño neuronal especialmente 

cuando se utilizan los anestésicos volátiles con otras drogas que pueden actuar en el mismo 

receptor, como midazolam. 

En el estudio de Mellon y col. se refiere su acción en los receptores cerebrales. Cuadro 4. 

 
Cuadro 3. Anestésicos Volátiles 
 

Agentes Anestésicos 
volátiles 

Antagonistas 
NMDA 

Mimetizan  
GABA 

Isofluorano -/0 +++ 

Halotano -/0 +++ 

Isofluorano -/0 +++ 

Sevofluorano -/0 +++ 

Desflurano  -/0 +++ 

Enflurano -/0 +++ 

 
                     Tomado de Mellon RD y col. Anesth Analg 2007;104:509-520. 
 
Hipotermia 
 
Durante el tiempo que el paciente este en hipotermia la función del citocromo P450 (CYP450) 

esta disminuida, este efecto disminuye la eliminación de: midazolam, fentanilo, propofol, 

vecuronium, difenilhidantoinato, fenobarbital  y propranolol. (Zanelli) 

 

 
 
 
Recomendaciones 
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No se justifica el uso de infusión continua de morfina, fentanil o midazolam en pacientes 

prematuros ventilados, por sus efectos adversos. 

 

La utilización de protocolos en pacientes sometidos a cirugía para disminuir el dolor es 

altamente recomendado. 

 

El acetaminofen puede utilizarse como analgésico en pacientes sometidos a cirugía, no existe 

evidencia de la dosis para menores de 29 semanas. 

 

Se recomienda el uso de opioides para analgesia posoperatoria en pacientes sometidos a 

cirugía mayor. 

 

Se puntualiza la  necesidad  de analgesia, individualizada, basada en  métodos no 

farmacológicos y farmacológicos, así  como de estrategias  preventivas para un manejo efectivo 

del dolor del neonato. 

 

Debe fomentarse la investigación focalizada en la evaluación de la efectividad de los 

analgésicos no opiáceos, opiáceos moderadamente potentes, comparados  con la morfina, así 

como la descripción de los métodos para facilitar su implementación efectiva.  

 

Así mismo  todavía hay un campo extenso de  procedimientos que necesitan  ser evaluados en 

relación a su respuesta dolorosa. 

 

Se ha demostrado muerte celular después de la exposición a sedantes y anestésicos en 

estudios experimentales. Sin embargo, la aplicación de estos medicamentos en humanos 

permanece en la especulación. Esto es de implicación para la Salud Publica, por lo que se 

necesitan estudios clínicos multicéntricos con una metodología científica definida.  

 

Los Neonatológos e Intensivistas debemos estar informados acerca de este campo emergente 

de investigación. (Durrmeyer Ped Res2010) 
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III.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS Y DOLOR 
 

Farmacocinética, farmacodinamia y efectos colaterales de:  
 
-Remifentanyl y fentanyl [GRUPO 7] 
 
-Morfina [GRUPO 7] 
 
 [Grupo 7] 
 

Autores: Fredy Neira* Maricel Uria, Maribel Campo. 
*Coordinador 

 
 

REMIFENTANILO 
 
El Remifentanilo es un nuevo agonista de los receptores m opioides, con una potencia 

analgésica similar al fentanilo.  

 
Farmacodinamia del remifentanilo: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Efectos en sistema nervioso central: 
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– El remifentanilo con oxido nitroso mantiene intacta la reactividad cerebral vascular, 

al CO2 y al flujo sanguíneo cerebral. similar a la anestesia con oxido 

nitroso/isoflurano o fentanilo/oxido nitroso.  

– La reducción de la presión de perfusión a altas dosis de remifentanilo y alfentanil 

son debidas a la depresión del sistema hemodinámico. 

 

    Efectos hemodinámicos:  
 

– El remifentanilo como el resto de los opiáceos puede producir hipotensión y 

bradicardia moerada.  Asociado a propofol o tipopental puede reducir la presión 

arterial del 17 al 23%, estos efectos no son mediados por la liberación de 

histamina. 

– Proporciona una buena estabilidad hemodinamica y a altas dosis no produce 

liberación de histamina. 

 
 

Efectos respiratorios: 
 

Ø Produce como el resto de los opiáceos depresión respiratoria dependiente de la 

dosis.  

Ø Es más potente que el alfentanil después de una dosis en bolo pero es más rápida 

la recuperación.  

Ø Velocidades de infusión de 0.1 m/kg/min permiten la respiración espontánea en 

pacientes despiertos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farmacocinética del remifentanilo: 
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Farmacocinética del remifentanilo: 
 
 
 

 
 
 
 
 
Efectos colaterales: 
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Ø Rigidez muscular en el 9 % de los pacientes después de su utilización. La utilización de 

un hipnótico potente o un relajante muscular la reduce al 1%.  

Ø Utilizado a dosis de 1 mg/kg seguidos de una infusión de 0.5 a 1.0 mg/kg/min produce 

depresión respiratoria. 

Ø A dosis de 0.5-1mg/kg presenta  incidencia de hipotensión en el 2-3%.  

Ø Escalofríos, bradicardia, apnea y depresión respiratoria aparecen del 1 al 10%. 

Ø Hipoxia y estreñimiento aparecen en el 0.1 a 0.9%. 

 

 

FENTANILO 
 
² El fentanilo es un opioide sintético agonista relacionado con las fenilpiperidinas con el 

nombre químico de N-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilide citrato (1:1) y una fórmula 

química de C22H28N20 C6H8O7 y un peso molecular de 528.60. El citrato de fentanyl 

es un potente narcótico analgésico de 75-125 veces más potente que la morfina.  

 

Farmacodinámia: 

 

• Primeros efectos son en el SNC y órganos que contienen músculo liso.  

• Produce analgesia, euforia, sedación, sequedad de boca.  

• Depresión ventilatoria dosis dependiente  

• Efecto directo depresor sobre el centro de la ventilación en el SNC. 

• Disminución de la respuesta al CO2 manifestándose en un aumento en la PaCO2 de 

reposo y desplazamiento de la curva de respuesta del CO2 a la derecha.  

• En ausencia de hipoventilación disminuye flujo sanguíneo cerebral y la presión 

intracraneal.  

• Rigidez del músculo esquelético, especialmente en los músculos torácicos y 

abdominales, en grandes dosis por vía parenteral y administradas rápidamente.  

• Estreñimiento puede acompañar a la terapia con fentanilo. 

• Marcada depresión del control de la frecuencia cardiaca por los receptores del seno 

carotideo.  

• La bradicardia es más pronunciada con el fentanilo comparada con la morfina. 

•  Disminución de la presión sanguínea y el gasto cardiaco.  
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• Los opioides pueden producir actividad mioclónica debido a la depresión de las neuronas 

inhibitorias  

 

Farmacodinámia: 

 

• En comparación con morfina, el fentanilo tiene una gran potencia, más rápida iniciación 

de acción (menos de 30 seg), y una más corta duración de acción.  

• Mayor solubilidad en los lípidos comparado con la morfina. 

• La rápida redistribución por los tejidos produce una más corta duración de acción.  

• Metabolismo por dealquilación, hidroxilación, e hidrólisis amida. 

•  Se excreta por la bilis y orina.  

• La vida media de eliminación es de 185 a 219 minutos. 

 

 

Efectos colaterales: 
 

• Los efectos cardiovasculares secundarios incluyen hipotensión, hipertensión y 

bradicardia.  

• Las reacciones pulmonares incluyen depresión respiratoria y apnea. 

• Se han descrito  reacciones del SNC que incluyen convulsiones y miosis.  

•  Las reacciones músculo esqueléticas incluyen rigidez muscular. 
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MORFINA: 
 

• Es un alcaloide fenantreno del opio proviene del preparado del sulfato por neutralización 

con ácido sulfúrico.  

• La morfina, es una sustancia controlada, opioide agonista utilizada en premedicación, 

anestesia, analgesia, tratamiento del dolor. 

• Es un polvo blanco, cristalino, inodoro y soluble en agua.  

 

Farmacodinámia: 

 

• El efecto primario se manifiesta en el SNC y órganos que contienen músculo liso.  

• Es improbable que produzca depresión miocárdica o hipotensión directamente.  

• Puede reducir la presión arterial por inducir histamino liberación, o bradicardia por 

aumento de la actividad del vago.  

• Depresión respiratoria dosis dependiente principalmente mediante un efecto depresor 

directo sobre el centro de la respiración en el cerebro. 

• Rigidez muscular, especialmente en los músculos abdominales y torácicos, cuando es 

administrada a grandes dosis.  

• La morfina intravenosa tiene un inicio aproximado de acción a los cinco minutos de 

inyectada, con un efecto pico dentro de los 20 minutos, y una duración de acción de tres 

a cuatro horas. Debe usarse con precaución en neonatos menores de 26 semanas y 

aquellos con hipotensión preexistente (Anderson y Palmer, 2006). 

 

Efectos colaterales: 
 

• Depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, rigidez de la pared torácica, retención 

urinaria, íleo, convulsiones. 

• Las estrategias para disminuir estos eventos son inyectar bolos de manera lenta, y en el 

período neonatal limitar su uso a recién nacidos que se encuentren con ventilación 

mecánica.  

• Luego de tres días de tratamiento, la suspensión abrupta se asocia a la aparición de 

irritabilidad, hipertonía, diaforesis, hipertermia y vómito. 

• Los opioides pueden producir depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, rigidez de 

la pared torácica, retención urinaria, íleo, convulsiones. 
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• Las estrategias para disminuir estos eventos son inyectar bolos de manera lenta, y en el 

período neonatal limitar su uso a recién nacidos que se encuentren con ventilación 

mecánica. 

• La tolerancia se presenta con mayor frecuencia en pacientes que tienen infusión 

continua, a diferencia de los que reciben bolos intermitentes, y sobre todo con opioides 

sintéticos. Se ha descrito la aparición de tolerancia con fentanilo a dosis de 1,6 a 2,5 

mg/kg, o con cinco a nueve días de tratamiento. 

 

Desescalonamiento de opioides: 
 

• Las reacciones de retirada dan síntomas en el sistema nervioso central, sistema nervioso 

autónomo y en el sistema gastrointestinal. Luego de tres días de tratamiento, la 

suspensión abrupta se asocia a la aparición de irritabilidad, hipertonía, diaforesis, 

hipertermia y vómito. 

• Es más frecuente con el fentanilo que con la morfina.  

• Se asocia con la dosis y la duración de la infusión.  

• La duración de los síntomas es de 1 a 11 días. 

 

Para amortiguar efectos, se sugiere disminución gradual de la dosis:  
 

• En el uso a corto plazo de opioides se debe disminuir, por día, un 25% a 50% de la dosis 

y suspender en dos a tres días.  

• Con el uso a largo plazo se sugiere disminuir de un 10% a 20% la dosis diaria y rotar el 

opioide antes de su suspensión (Collins, 2005). 
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III.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS Y DOLOR 
 
 
2.- Invasivo - Farmacológico:  

  
  

Farmacocinética, farmacodinamia y efectos colaterales de: [Grupo 8] 
-Midazolam  

-Flumazenil  

 

Autores: Daniel Borbonet*, Paloma López Ortega, Susana Rodríguez, Marcela Montaño. 

*Coordinador. 

 

 
 - Midazolam: 
 

 La farmacocinética del midazolam sigue un modelo bicompartimental. En la población neonatal 

la tasa de aclaramiento está disminuida respecto a otros grupos etarios, estableciéndose un 

punto de inflexión a las 39 semanas de edad gestacional. Es importante destacar que todos los 

estudios publicados destacan la importante variabilidad interindividual en cuanto al metabolismo 

de MDZ. Dentro de los factores determinantes el principal parece ser el peso al nacimiento (difícil 

de separar de la edad gestacional). Este enlentecimiento en la tasa de aclaramiento y mayor vida 

media puede estar determinado por la variación que tiene lugar durante las primeras semanas de 

vida en la expresión de las distintas isoformas de la familia citocromoP450 3A, encargadas del 

metabolismo de MDZ. 

 
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMIA DEL MIDAZOLAM  (MDZ) 
 

El MDZ es una imidazobenzodiacepina  que ejerce sus efectos a través de  unión al complejo 

receptor de benzodiacepinas-GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que actúa en los 

subtipos específicos del receptor denominados GABA A y GABA B. El GABA A es el subtipo 

implicado en acciones ansiolíticas y sedantes. Las benzodiacepinas se unen a su receptor 

aumentando la afinidad por el GABA y destacando por lo tanto sus efectos. (8) 
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El MDZ posee una vida media corta y una rápida tasa de asociación/disocaiación de su receptor. 

Se une a proteínas plasmáticas, sobre todo albúmina, en un 96-98%. Sufre un extenso 

metabolismo hepático a través de la oxidación microsomal, seguido una glucuronización y 

eliminación renal de los metabolitos (1). El principal metabolito activo es el 1-hidroxi-MDZ, que 

tiene menor actividad y una vida media aun más corta. 

 

El MDZ es un fármaco que se ha empleado ampliamente a lo largo de los años en NICUs, con 

dosificaciones que generalmente están basadas en estudios en pacientes pediátricos. Los 

primeros estudios en población neonatal realizados por Aigrani et al. establecieron un 

aclaramiento plasmático para MDZ entre 3.9 y 6.8 ml/min (lo que supone  que es 1.5-5 veces 

menor que en pacientes mayores de 3 meses) y una vida media de eliminación entre 6.5 y 12 

horas (también más prolongada que en adultos o población pediátrica) (2,3). 

 

En 1994 Burtin et al. (1) publican un estudio con una aproximación poblacional al estudio de la 

farmacocinética de MDZ en pacientes neonatales. Esta población es muy heterogénea y sufre 

importantes cambios en la maduración de la función renal y hepática, así como en la composición 

corporal.  Se recogieron datos de 187 recién nacidos (531 muestras) con edades gestacionales 

que oscilaban entre 26 y 42 semanas (peso RN 700-5200 g). En 109 de estos pacientes el 

fármaco se administró en forma de infusión continua, 22 en forma de bolo y en 56 de forma 

combinada. Respecto a las dosis empleadas: 

 

- Bolo: 32-1600 mcg/kg (media 210, DS 239) 

- Infusión: 11-603 mcg/kg/h (media 69, DS 63) 

La farmacocinética de MDZ se ajusta a un modelo bicompartimental. 

La media de aclaramiento que se obtuvo fue de 1.17 ml/kg/min para menores de 39 semanas y 

1.84 ml/kg/min para mayores de esta edad gestacional. Las 39 semanas parecen ser un punto de 

inflexión en cuanto al metabolismo de MDZ. Esta tasa de aclaramiento era considerablemente 

más baja que en pacientes de mayor edad. Este fenómeno probablemente está relacionado con 

la inmadurez de la actividad enzimática a nivel hepático. El peso al nacimiento parece ser el 

mayor determinante entre los factores que influyen en la variabilidad presente en la población 

neonatal. Dado que la edad gestacional y el peso al nacimiento están íntimamente ligados  es 

difícil discriminar sus respectivas influencias. Ni la edad postnatal ni la duración del tratamiento 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


102 
 

parecen estar asociadas con un aumento en la tasa de aclaramiento.  El aclaramiento de MDZ se 

reduce en un 30% en pacientes que reciben catecolaminas exógenas, no tanto por la interacción 

directa entre los fármacos, sino como consecuencia del compromiso hemodinámico que 

presentan los pacientes; la inestabilidad hemodinámica se asocia con un retraso en la eliminación 

de MDZ.  De este estudio se desprende también una importante variabilidad interindividual en los 

parámetros farmacocinéticos.  

 

El MDZ sufre un extenso metabolismo a nivel hepático por la subfamilia citocromo P450 3A 

también presente a nivel intestinal (CYP3A4, CYP3A5 y CYP3A6) (4). En el adulto el 

aclaramiento de MDZ está correlacionado con el nivel de actividad de CYP3A4/5 en el hígado. 

- CYP3A4: isoforma expresada principalmente en el hígado adulto. 

- CYP3A5: isoforma con importante variabilidad interindividual en su expresión. 

- CYP3A7: isoforma expresada principalmente en el hígado fetal. 

Independientemente de la edad gestacional, la expresión de CYP3A4 se activa durante las 

primeras semanas de vida al mismo tiempo que va disminuyendo la actividad CYP3A7. Como se 

deriva de este patrón enzimático, el aclaramiento de MDZ está disminuido en el recién nacido 

críticamente enfermo.  

 

Wildt et al. (4) en el 2001 publican un estudio de farmacocinética en pretérminos que recibían 

MDZ por vía intravenosa en forma de bolo (0.1 mg/kg). Recoge los datos de 24 pacientes con 

edad gestacional comprendida entre 26 y 34 semanas (media 29), edad postnatal entre 3 y 11 

días (media 5.5) y con un peso de Rn entre 760 y 1630 g (media 1020 g). En esta población se 

establecía el aclaramiento  medio en 1.8 ml/kg/min, volumen de distribución de 1.1 L/kg y vida 

media de 6.3 horas. En este estudio no se detectó relación estadísticamente significativa entre la 

edad gestacional/postnatal/postconcepcional y cualquiera de estos parámetros aumenta el 

farmacocinéticos de MDZ. Se comprueba de nuevo la importante variabilidad interindividual en 

función de la gravedad clínica, exposición a distintos fármacos (ej. Indometacina aumeta el 

aclaramiento y volumen de distribución), variación ontogénica en la actividad de las enzimas 

glucuroniltranferasas, etc. 

 

En el recién nacido pretérmino no solo el metabolismo hepático a través de la citP450 3A es 

inmaduro durante las primeras semanas de vida; la glucuronización del 1-hidroxi-MDZ también 
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está disminuida (5). En un estudio de Sahia et al. Del 2010 se comprueba que la excreción 

urinaria de 1-hidroxi-MDZ-glucurónido aumenta con la edad postconcepcional, reflejando no solo 

la maduración de la actividad enzimática sino también de la función renal.  

 

En los pretérminos el aclaramiento de MDZ tras la administración oral del mismo es diez veces 

más bajo que el descrito para adultos y pacientes pediátricos, del mismo modo que la vida media 

es más larga (6). Mientras que el aclaramiento de MDZ administrado por vía iv refleja la actividad 

CYP3A4 a nivel hepático, el aclaramiento del fármaco administrado por vía oral depende también 

de la actividad enzimática a nivel intestinal (7). 

 
    EFECTOS COLATERALES DE MDZ 

 

En la revisión publicada por The Cochrane Library en 2010 (9)  se analizan 3 ensayos clínicos 

randomizados o casi randomizados en los que se compara el uso de MDZ frente a placebo u otros 

agentes sedantes (10, 11, 12). En los estudios analizados, especialmente en el de Anand de 1999, 

el grupo de pacientes tratados con MDZ parece tener una mayor incidencia de hemorragia 

intraventricular y leucomalacia periventricular, además de una mayor tasa de mortalidad y 

hospitalización más prolongada. Estos resultados, junto con los casos clínicos reportados sobre los 

efectos adversos en neonatos han llevado a una revisión sobre la seguridad del empleo de 

benzodiacepinas en esta población, dando lugar a una revisión bastante interesante (13) de Ng et 

al. En este artículo se analizan de forma retrospectiva la aparición de efectos adversos asociada al 

uso de benzodiacepinas (tanto MDZ como lorazepam). Se recogieron datos de 63 pacientes y en 

conjunto se encontró una incidencia de efectos adversos del 63%. Entre los efectos colaterales 

asociados al uso de benzodiacepinas podemos distinguir: 

- Efectos respiratorios: depresión respiratoria, apnea, broncoespasmo… 

- Efectos cardiovasculares: Hipotensión. A nivel experimental, en modelos animales, el 

mecanismo por el que las benzodiacepinas provocan hipotensión arterial parece ser una 

vasodiatación inducida por prostanoides y en la que también está implicado el Ca++ (15). 

- Efectos neurológicos: crisis, hipo/hipertonía, mioclonias, movimientos extrapiramidales…. La 

razón por la que los efectos neurológicos asociados al MDZ son más frecuentes aun no está clara. 

Podría estar relacionado con la inmadurez de las vías neuronales inhibitorias en el recién nacido 

(16, 19). Los RNT y los RNPT tienen una menor expresión de receptores GABA que el adulto, lo 
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que parecería predisponer a un predominio de las vías excitatorias. El receptor GABA está 

compuesto por distintas subunidades que varían según los distintos estadios de desarrollo. En 

etapas precoces del  desarrollo la concentración de Cl- en las células nerviosas es elevada. La 

apertura de los canales de cloro asociada a la estimulación del receptor GABA A induce una 

depolarización y por lo  tanto excitación. A lo largo de la maduración, y posiblemente en relación 

con cambios en la subunidad GABA A la concentración de cloro intracelular disminuye, de forma 

que la apertura de los canales de cloro se traduce en una hiperpolarización y por lo tanto en 

inhibición (20). Esto podría explicar que las propiedades inhibitorias de las benzodiacepinas 

puedan tener efectos distintos sobre el cerebro del recién nacido y del adulto. 

Un segundo mecanismo que podría explicar los cambios neurológicos asociados a MDZ es que 

estos estén mediados por una disminución transitoria de la perfusión cerebral. Estos cambios 

hemodinámicos, aunque transitorios pueden explicar la tendencia que se observa en distintos 

estudios a una mayor incidencia de leucomalacia periventricular en RNPT que reciben MDZ (9, 14, 

17, 18). 

 

-Flumazenil: 
 

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA DE FLUMAZENILO 

 

Efecto antagonista altamente específico y competitivo sobre el complejo receptor GABA-

benzodiacepina; uniéndose al receptor de benzodiacepinas con alta afinidad, sin ejercer ninguna 

actividad intrínseca revierte/impide el efecto de las benzodiacepinas. El resultado clínico es la 

completa reversión del efecto sedante y del resto de efectos de este grupo de fármacos a nivel de 

SNC (8). 

 

El flumazenilo es una imidazobenzodiacepina hidrosoluble con una farmacocinética que sigue un 

modelo bicompartimental. Tiene una fase de distribución rápida y extensa, con un alto volumen 

de distribución (similar a MDZ) y un rápido metabolismo y eliminación (aclaramiento más rápido y 

vida media más corta que MDZ). El inicio de acción tiene lugar aproximadamente en 1 minuto y 

sus efectos pueden detectarse durante unas 3.5 horas. Este fármaco sufre una rápida 

hidroxilación a nivel del sistema microsomal hepático que da lugar a distintos metabolitos 

inactivos que se eliminan por orina aproximadamente a las 2 horas de la administración. 
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Cuando se administra por vía oral sufre un extenso primer paso a nivel hepático de forma que su 

biodisponibilidad se reduce a 16%. El metabolismo del flumazenilo está disminuido en casos de 

insuficiencia hepática y no se modifica en niños ni en pacientes con insuficiencia renal. 

 

EFECTOS COLATERALES DE FLUMAZENILO (8) 

 

En principio, la “resedación “ y la necesidad de administrar nuevas dosis de flumazenilo no se 

considera un efecto adverso como tal, y está en relación con la vida media más corta que posee 

este fármaco frente a otras benzodiacepinas como el MDZ. La incidencia de necesidad de repetir 

dosis es muy variable y oscila entre el 6 y el 83% dependiendo de las publicaciones.  

Entre los efectos adversos del flumazenilo, cuya incidencia está cifrada en un 16%, están 

descritos: 

- Aumento de la TA sistólica, arritmias. 

- Crisis convulsiva: se piensa que el flumazenilo no tiene un efecto pro-convulsivante per se, sino 

que más bien las crisis se pueden deber al bloqueo de los efectos anticonvulsivantes de las 

benzodiacepinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


106 
 

Bibliografía: 

1.- Population pharmacokinetics of midazolam in neonates 

Pascale Burtin MD, Evelyne Jacqz-Aigrain MD, Pascal Girard PhD, Richard Lenclen MD, Jean-
François Magny MD, Pierre Betremieux MD, Cédric Tehiry MD, Laurence Desplanques MD and 
Philippe Mussat MD  

 Clin Pharmacol Ther 56: 615-625; doi:10.1038/clpt.1994.186 

2.- Pharmacokinetics of midazolam in critically ill neonates 

     E. Jacqz-Aigrain, C. Wood and I. Robieux 

European Journal of Clinical Pharmacology, 1990, Volume 39, Number 2, Pages 191-192 

     3.- Pharmacokinetics of midazolam during continuous infusion in critically ill            
neonates 

E. Jacqz-Aigrain, P. Daoud, P. Burtin, S. Maherzi and F. Beaufils 

European Journal of Clinical Pharmacology, 1992, Volume 42, Number 3, Pages 329-332 

4.- Pharmacokinetics and metabolism of intravenous midazolam in preterm infants  

S. N. de Wildt MD, PhD, G. L. Kearns PharmD, W. C. J. Hop PhD, D. J. Murry PharmD, S. 
M. Abdel-Rahman PharmD and J. N. van den Anker MD 

PhDClin Pharmacol Ther 70: 525-531. 

      5.- Ontogeny of midazolam glucuronidation in preterm infants 

de Wildt, Saskia N; Kearns, Greg L; Murry, Darryl J; Koren, Gideon; van den Anker, John N. 

 European Journal of Clinical Pharmacology 66. 2  (Feb 2010): 165-70.   

6.- Pharmacokinetics and metabolism of oral midazolam in preterm infants. 
S N de Wildt, G L Kearns, W C J Hop, D J Murry, S M Abdel-Rahman, and J N van den Anker 

Br J Clin Pharmacol. 2002 April; 53(4): 390–392. 

7.- Population Pharmacokinetic Modeling in Very Premature Infants Receiving Midazolam 
during Mechanical Ventilation: Midazolam Neonatal Pharmacokinetics.[ 

Lee, Toong C. Pharm, (Hons); Charles, Bruce G. PhD; Harte, Glen J. FRACP; Gray, Peter H. 
FRCP; Steer, Peter A. FRACP; Flenady, Vicki J. RM 

Anesthesiology. 1999 February; 90(2):451-457. 

8.- Flumazenil use in children. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.springerlink.com/content/?Author=E.+Jacqz-Aigrain
http://www.springerlink.com/content/?Author=C.+Wood
http://www.springerlink.com/content/?Author=I.+Robieux
http://www.springerlink.com/content/0031-6970/
http://www.springerlink.com/content/0031-6970/39/2/
http://www.springerlink.com/content/mp0l374853r7v448/
http://www.springerlink.com/content/mp0l374853r7v448/
http://www.springerlink.com/content/?Author=E.+Jacqz-Aigrain
http://www.springerlink.com/content/?Author=P.+Daoud
http://www.springerlink.com/content/?Author=P.+Burtin
http://www.springerlink.com/content/?Author=S.+Maherzi
http://www.springerlink.com/content/?Author=F.+Beaufils
http://www.springerlink.com/content/0031-6970/
http://www.springerlink.com/content/0031-6970/42/3/
http://searchproquest.m-hpaz.csinet.es/docview/214481130/1310E668AE0454116B9/1?accountid=46365
http://ovid.m-hpaz.csinet.es/sp-3.4.1b/ovidweb.cgi?&S=LFGIFPEEAGDDAMHLNCBLKFGCOHHCAA00&PDFLink=B%7cjb.search.26%7c1&WebLinkReturn=Complete+Reference%3djb.search.26%7c1%7c1%26FORMAT%3dcitationFormatPrint%26FIELDS%3dFORMATl
http://ovid.m-hpaz.csinet.es/sp-3.4.1b/ovidweb.cgi?&S=LFGIFPEEAGDDAMHLNCBLKFGCOHHCAA00&PDFLink=B%7cjb.search.26%7c1&WebLinkReturn=Complete+Reference%3djb.search.26%7c1%7c1%26FORMAT%3dcitationFormatPrint%26FIELDS%3dFORMATl


107 
 

Aviram, Eliad E; Ben-Abraham, Ron; Weinbroum, Avi A. 
Paed  Perinatal Drug Ther 2003; 5: 202-209  
 
9.- Intravenous midazolam infusion for sedation of infants in the neonatal intensive care 
unit.  
Ng, Eugene. Taddio, Anna. Ohlsson, Arne.  
Cochrane Neonatal Group Cochrane Database of Systematic Reviews. 1, 2009.  
[Systematic Review] 
 
10.- Analgesia and sedation in preterm neonates who require ventilatory support- results 
from the NOPAIN trial. 
Anand KJS, McIntosh N, Lagercrantz H, Pelausa E, Young TE, Vasa R.  
Archives of Pediatric and Adolescent Medicine 1999; 153: 331-338. 
 
11.- Midazolam sedation in mechanically ventilates newborns: A double blind randomized 
placebo controlled trial. 
Arya V, Ramji S. 
Indian Pediatrics 2001; 38:967-972. 
12.- Placebo controlled trial of midazolam sedation in mechanically ventilated newborn 
babies. 
Jacqz-Aigrain E, Daoud P, Burtin P, Desplanques L, Beaufils F. 
Lancet 1994; 344: 646-50 
13.- Safety of benzodiazepines in newborns. 
E Ng, G Klinger,V Shah, and A Taddio  

Ann Pharmacother July 1, 2002 36:1150-1155; doi:10.1345/aph.1A328 

14.- Changes of cerebral oxygenation and hemodynamics in ventilated preterm infants 
after sedation with midazolam and morphine: preliminary report.  

Liem, K D; van der Velden, AAEM; Klaessens, JHGM; van der Bor, M. 

Pediatric Research. June 1999; 45 (6): 906. 
15.- Mechanism of micdazolam-induced hypotension: posible role of prostanoids and 
Ca2+. 
Modanlou, Houchang D; Beharry Kay. 
Pediatric Research. April 1997; 41 (4) part 2: 57. 
 
16.- Reversible neurologic abnormalities associated with prolonged intravenous 
midazolam and fentanyl administration. 
Bergman I, Steeves M, Burckart G, Thompson A. 
J Pediatr. 1991 Oct;119(4):644-9. 
 
17.- Haemodynamic responses and population pharmacokinetics of midazolam following 
administration to ventilated, preterm neonates. 
Harte GJ, Gray PH, Lee TC, Steer PA, Charles BG. 
J Paediatr Child Health. 1997 Aug;33(4):335-8 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://ovid.m-hpaz.csinet.es/sp-3.4.1b/ovidweb.cgi?&S=DONEFPIDIPDDAMPENCBLJCGCPHLMAA00&Complete+Reference=S.sh.34%7c1%7c1
http://ovid.m-hpaz.csinet.es/sp-3.4.1b/ovidweb.cgi?&S=DONEFPIDIPDDAMPENCBLJCGCPHLMAA00&Complete+Reference=S.sh.34%7c1%7c1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bergman%20I%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Steeves%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Burckart%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Thompson%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=reversible%20neurologic%20abnormalities%20associates%20with%20prolonged%20intravenous%20midazolam%20and%20fentanyl%20administration
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Harte%20GJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gray%20PH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lee%20TC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Steer%20PA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Charles%20BG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=haemodynamic%20responses%20and%20population%20pharmacokinetics%20of%20midazolam


108 
 

18.- Comparison of the effect of midazolam or vecuronium on blood pressure and 
cerebral blood flow velocity in the premature newborn. 
van Straaten HL, Rademaker CM, de Vries LS. 
Dev Pharmacol Ther. 1992;19(4):191-5. 
 
19.- A series of neonatal patients with paradoxical seizure-like reactions to bolus 
intravenous injections of midazolam + 790. 
Adams, Mariam M; Hahn, Jin S; Benitz, William E. 
Pediatric Research. April 1997; 41 (4) part 2: 134. 
20.- Understanding developmental pharmacodynamics. Importante for drug development 
and clinical practice. 
Mulla, Hussain 
Pediatr Drugs 2010; 12 (4): 223-233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Straaten%20HL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rademaker%20CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Vries%20LS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1364197


109 
 

 

III.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS Y DOLOR 
 
2.- Invasivo - Farmacológico:   
 
Farmacocinética, farmacodinamia y efectos colaterales de: 
 

- Hidrato de cloral 
- Relajantes neuomusculares: vecuronio, atracurio, pancuronio 

 
[Grupo 9] 
 

Autores: Gabriel Lara Flores* Norma Vivas. 
*Coordinador. 

 
Hidrato de Cloral: [Grupo 9] 

Farmacocinética: Absorción por vía oral. Inicio de acción: 10-15 minutos. Vida media β de 

eliminación: aproximadamente de 3 horas en termino, 5 horas en mayores de 32 semanas, y 

mas de 11 horas en prematuros mas inmaduros.  

Metabolitos: Tricloroetanol: glucuronización en hígado y eliminación renal. Vida media de 8- 64 

horas. 

 Ácido tricloroacético: ( se demostró carcinogenesis en ratas  a altas dosis). Vida media: dias. 

Farmacodinamia: Sedante, sin efecto analgésico. Dosis:25-50 mg/Kg./dosis 

Efectos adversos: irritación gástrica, excitación paradojal luego de una dosis, sabor 

desagradable, hiperbilirrubinemia indirecta por competición por la conjugación hepática del 

tricloroetanol con la bilirrubina. Reacciones alérgicas (eritema, urticaria),eosinofilia y leucopenia.   

 Relajantes neuromusculares  (RNM): vecuronio, atracurio, pancuronio [Grupo 9] 

Farmacodinamia: Bloqueantes neuromusculares  de tipo competitivo no despolarizantes. 

Compite con acetilcolina por los receptores colinergicos de la placa neuromuscular. Produce 

parálisis fláccida.  No produce analgesia. 

En este mecanismo de acción competitivo con la acetilcolina, el relajante neuromuscular se une 

a una de las subunidades  de los receptores nicotínicos de la membrana postsináptica, pero 
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no activa los receptores. La despolarización es inhibida y el canal iónico (Na/K) permanece 

cerrado. 

Farmacocinética: Caracteristicas de la union neuromuscular en este grupo etario.  

]Primeros dos meses: unión meuromuscular en desarrollo. Los receptores tienen una 

elevada actividad metabólica. 

] En receptores inmaduros los canales iónicos permanecen mas tiempo abiertos. Los 

receptores tienen mayor afinidad por agentes despolarizantes y menor afinidad por no 

despolarizantes. 

] El grado de bloqueo neuromuscular está relacionado con composición corporal y 

distribución de droga. Debido a la distribución extracelular de los RNM y que los recién 

nacidos tienen un compartimiento extracelular mayor y un elevado volumen de 

distribución es que  requerirían mayores dosis para  obtener el mismo efecto. 

] Las fibras musculares tipo I son mas sensibles a los RNM comparadas con las 

fibras tipo II. Las fibras tipo I del diafragma del RN son menores que en otros grupos 

etarios, y esto genera una respuesta diferente en cuanto al grado de relajación 

comparado con otros músculos del cuerpo.   

¬ Vecuronio: Relajante muscular aminoesteroideo derivado del pancuronio, de duración 

intermedia.  

Es metabolizado en el hígado por desacetilación en un 40%-50%. Uno de sus metabolitos, el 3- 

desacetilvecuronio, es 50% a 70% activo y se excreta por vía renal.  

Biodisponibilidad oral es casi nula, se debe administrar solamente por vía intravenosa.   

Inicio de acción es de 1-3 minutos y la duración del efecto es de 30-40 minutos dependiendo de 

las dosis y de la edad gestacional. 

Dosis: 0.1 mg/kg ( 0.03- 015 mg/kg) iv en push, Goteo continuo: 1 mcg/kg/minuto. 

No produce liberación de histamina y no tiene efectos cardiovasculares debido a que no 

presenta los efecto vagoliticos (taquicardia e hipertensión arterial) observados con el 

pancuronio. 
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Efectos adversos. Hipoxemia si la ventilación no es adecuada. 

Descenso de frecuencia cardiaca e hipotensión arterial si se administra en forma simultanea 

con hipnoanalgesicos. 

 

¬ Bromuro de Pancuronio: Relajante muscular aminoesteroideo, no despolarizante de larga 

acción.  

 Antagoniza competitivamente los receptores autonómicos colinérgicos y causa estímulo del 

sistema nervioso simpático y bloqueo vagal cardiaco selectivo.  

Metabolismo hepático en un 30-40% (hidrólisis). Un 40% de la droga se excreta por riñón sin 

cambios metabólicos. 

Inicio de acción: 1-2 minutos, duración de acción variable en RN, dependiendo de edad 

gestacional y dosis.  

Dosis recomendada: 0.1 mg / kg/ dosis por vía intravenosa. ( 0.04- 0.15 mg/kg). 

Efectos adversos: Taquicardia, hipertensión arterial,( también se puede observar hipotensión 

arterial), aumento de la salivación. Hipoxemia si la ventilación no es adecuada.   

No libera histamina. 

 

¬ Atracurio: Relajante muscular del tipo de las  benzilisoquinolinas con duración de acción 

intermedia.  

Tiene un extenso metabolismo seguido a la inyección intravenosa, con menos del diez por 

ciento excretado sin cambios en la orina. Se metabolizado por dos mecanismos diferentes: la 

eliminación de Hoffman y la hidrólisis éster, y la laudanosina es el metabolito de ambas 

reacciones.  

La eliminación de Hoffman es una degradación espontánea no enzimática a temperatura y pH 

fisiológicos, que ocurre en el nitrógeno cuaternario del lado alifático de la molécula de atracurio. 

La hidrólisis ester es mediada por estearasas no específicas no relacionadas con la 

colinesterasa plasmática. Ambas vías para la eliminación son independientes de la función 

renal y hepática. 

Inicio de acción: 2 minutos,  duración de acción, variable, aproximada 40-60 minutos,  

Dosis: 0.4- 0.8 mg/kg/dosis    

Libera histamina.  

Efectos adversos: Escasos efectos cardiovasculares. 
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Hipotensión arterial, especialmente si la infusión es rápida , vasodilatación, broncoespasmo,  

laringoespasmo, rash, debido a liberación de histamina. La laudanosina, de excreción renal, 

ocasiona convulsiones a concentraciones altas; (evitar infusiones por largo tiempo en pacientes 

con enfermedad renal.  

Complicaciones debido al uso de RNM: Asociado al uso prolongado: Debilidad 

muscular (bloqueo persistente de la union neuromuscular y miopatia aguda. Atrofia 

muscular, eventos tromboembólicos, ulceras en piel, atelectasia, neumonía, sequedad 

de cornea.  
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III.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS Y DOLOR 
 
 
2.- Invasivo - Farmacológico:  

  
 

Analgésicos no esteroides: [Grupo 10] 
-Acetaminofen o paracetamol 
-Ibuprofeno 
-Ketorolaco 
-Ketoprofeno 
-Dipirona o Metamizol sódico 
 
 

[Grupo 10] 
 

Autores: Diego Natta*, Yolanda Pérez, José Lacarruba, Mario Lee. 
*Coordinador. 

Ibuprofeno: 

Categoría terapéutica 

• Analgésico, no narcótico; 

• Agente anti-inflamatorio; 

• Antipirético; 

• Medicamentos antiinflamatorios no esteroide (NSAID), Oral; 

• Medicamentos antiinflamatorios no esteroide (NSAID), Parenteral 

Dosificación: Usual 

IV 

Recién nacidos: Tratamiento de PDA: el ibuprofeno lisina (NeoProfen ®): Los neonatos entre 

500 a 1.500 g y GA ≤ 32 semanas: El ductus arterioso permeable (tratamiento): Dosis inicial: 

Ibuprofeno 10 mg / kg, seguida de dos dosis de 5 mg / kg después de 24 y 48 horas 

Nota: Utilice el peso al nacer para calcular las dosis. Mantenga segunda o tercera dosis si la 

producción de orina es <0,6 ml / kg / hora, puede dar cuando los estudios de laboratorio indican 
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que la función renal vuelve a la normalidad. Un segundo ciclo de tratamiento, una terapia 

alternativa farmacológica, o la cirugía puede ser necesaria si el conducto arterial no se cierra o 

se vuelve a abrir después del curso inicial de la terapia. 

Analgésico: 400-800 mg cada 6 horas según sea necesario (máximo: 3,2 g / día) 

Antipiréticos: inicial: 400 mg, luego 400 mg cada 4-6 horas o 100-200 mg cada 4 horas según 

sea necesario (máximo: 3,2 g / día) 

Nota:: orales para reducir el riesgo de efectos adversos cardiovasculares y gastrointestinales, 

utilizar la menor dosis eficaz durante el menor período de tiempo 

Los bebés y los niños: 

Analgésico: 40-10 mg / kg / dosis cada 6-8 horas, dosis diaria máxima: 40 mg / kg / día 

Antipiréticos: 6 meses a 12 años: Temperatura <102,5 ° F (39 ° C): 5 mg / kg / dosis, 

temperatura ≥ 102,5 ° F: 10 mg / kg / dosis, dar cada 6-8 horas, dosis máxima diaria: 40 mg / kg 

/ día 

AIJ: 6 meses a 12 años: Usual: 30-40 mg / kg / día en 3-4 dosis divididas, comenzar en el 

extremo inferior del intervalo de dosis y se valora, los pacientes con enfermedades más leves 

pueden ser tratados con 20 mg / kg / día; dosis> 40 mg / kg / día puede aumentar el riesgo de 

efectos adversos graves, las dosis> 50 mg / kg / día no han sido estudiados y no se 

recomiendan, dosis máxima: 2,4 g / día 

OTC pediátrica etiquetado (analgésico, antipirético): 6 meses a 11 años: 7,5 mg / kg / dosis 

cada 6-8 horas, dosis diaria máxima: 30 mg / kg 

Las recomendaciones del fabricante: ver la tabla, el uso de peso para seleccionar la dosis se 

prefiere, si el peso no está disponible, a continuación, utilizar la edad, las dosis se puede repetir 

cada 6-8 horas, máximo: 4 dosis / día, el tratamiento de> 10 días no se recomienda a menos 

que las indicaciones del médico, el tratamiento del dolor de garganta durante> 2 días o su uso 

en niños <3 años de edad con dolor de garganta, no se recomienda, a menos que las 

indicaciones del médico 
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La dosis de ibuprofeno 

Peso 

(Lbs) 

Edad Dosis

(Mg) 
12-17 6.11 mes 50 
18-23 12-23 meses 75 
24-35 2-3 a 100 
35-47 4-5 a 150 
48-59 6-8 a 200 
60-71 9-10 a 250 
72-95 11 a 300 

 

Fibrosis quística: Ibuprofeno cuando se toma crónicamente (durante 4 años) en dosis para 

alcanzar concentraciones plasmáticas máximas de 50 a 100 mcg / ml se ha demostrado que 

retrasa la progresión de la enfermedad pulmonar en pacientes con fibrosis quística leve> 5 años 

de edad, y especialmente en los pacientes que comenzaron la terapia cuando <13 años de 

edad. Las dosis administradas dos veces al día varió desde 16,2 hasta 31,6 mg / kg / dosis con 

un 90% de los pacientes que requieren de 20-30 mg / kg / dosis (dosis media: ~ 25 mg / kg / 

dosis), pero las necesidades de cada paciente la dosis no eran previsibles. Los pacientes que 

no tomaron las enzimas pancreáticas ni comer durante 2 horas después de la dosis (Konstan, 

1995). En los niños con fibrosis quística, un análisis farmacocinético de ibuprofeno inicial se 

recomienda utilizar dosis de tabletas de 20-30 mg / kg para optimizar las concentraciones en el 

rango terapéutico, toma de muestras de sangre se recomienda a los 1, 2, y después de la dosis 

de 3 horas. Un reciente estudio de farmacocinética en niños con fibrosis quística demostró que 

la suspensión de ibuprofeno oral también ofrece las concentraciones plasmáticas terapéuticas, 

este estudio recomienda el uso de 20 mg / kg dosis de suspensión de ibuprofeno para el 

análisis farmacocinético inicial y la obtención de muestras de sangre a los 30, 45 y 60 minutos 

después de la dosis (Scott, 1999), se necesitan más estudios. 

Ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática: insuficiencia hepática grave: evitar 

el uso. 

Ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal: la enfermedad renal avanzada: No se 

recomienda. 
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Administración 

Oral: Administrar con alimentos o leche para disminuir el malestar gastrointestinal, agitar bien la 

suspensión antes de su uso 

Ibuprofeno lisina de la inyección  IV: Para la administración intravenosa única, la administración 

a través de la línea de la arteria umbilical no ha sido evaluada. Diluir con dextrosa o solución 

salina a un volumen apropiado. Infusión durante 15 minutos a través IV puerto más cercano al 

sitio de inserción. Evitar la extravasación. No administrar simultáneamente a través de la misma 

línea con la NPT. Si es necesario, interrumpir la nutrición parenteral total durante 15 minutos 

antes y después de la administración de ibuprofeno, manteniendo la línea abierta con dextrosa 

o solución salina. 

Inyección de ibuprofeno IV: Para la administración intravenosa única, se debe diluir a una 

concentración final de ≤ 4 mg / ml antes de la administración, infundir en al menos 30 minutos  

Cuestiones de Seguridad de los medicamentos 

Problemas de administración: 

Las formulaciones inyectables: Tanto el ibuprofeno y el ibuprofeno lisina se encuentran 

disponibles para uso parenteral. Ibuprofeno lisina sólo está indicada para el cierre de una 

patente clínicamente significativa persistencia del conducto arterioso. 

Uso 

Oral: Tratamiento de las enfermedades inflamatorias y enfermedades reumáticas como la 

artritis idiopática juvenil (AIJ) [aprobado por la FDA en pacientes pediátricos (edad no 

especificada)], la artritis reumatoide (aprobado por la FDA en los adultos), y la osteoartritis 

(aprobado por la FDA en los adultos), de leve a moderada dolor (aprobado por la FDA en las 

edades ≥ 6 meses y adultos), la reducción de la fiebre (aprobado por la FDA en las edades ≥ 6 

meses y adultos); la dismenorrea primaria (aprobado por la FDA en adultos); dolor de la 

migraña, gota, la fibrosis quística 
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Ibuprofeno inyección : Gestión de dolor leve a moderado, la gestión del dolor moderado a grave 

cuando se utilizan conjuntamente con un analgésico opioide, la reducción de la fiebre (todas las 

indicaciones aprobadas por la FDA en las edades ≥ 17 años) 

Ibuprofeno lisina de la inyección : Tratamiento (es decir, el cierre) de una PDA clínicamente 

significativa cuando los tratamientos habituales son ineficaces (aprobado por la FDA en los 

neonatos prematuros que pesan entre 500 a 1500 gramos y que son ≤ 32 semanas de edad 

gestacional). Nota: El el uso profiláctico de ibuprofeno no está indicado ni se recomienda 

(Ohlsson, 2009; Shah, 2006). 

Las reacciones adversas 

Oral: 

Cardiovasculares: edema, hipertensión, aumento del riesgo de eventos cardiovasculares 

trombóticos 

Sistema nervioso central: meningitis aséptica, mareos, dolor de cabeza, nerviosismo 

Dermatológicas: dermatitis exfoliativa, prurito, rash, síndrome Stevens-Johnson, necrólisis 

epidérmica tóxica 

Endocrinas y metabólicas: La retención de líquidos 

Gastrointestinales: Dolor abdominal y calambres, dolor abdominal, disminución del apetito, 

estreñimiento, diarrea, dispepsia, dolor epigástrico, flatulencia, hemorragia gastrointestinal, 

perforación gastrointestinal, úlceras gastrointestinales, acidez estomacal, náuseas, vómitos 

Hematológicas: Anemia tiempo de sangrado, aumento 

Hepática: aumento de enzimas hepáticas, hepatitis, insuficiencia hepática 

Ocular: Cambios en la visión (visión borrosa o disminuida, cambios en la visión del color, 

escotoma) 

Ótica: Tinnitus 
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Renal: La disfunción renal, necrosis papilar renal y otras lesiones renales con el uso a largo 

plazo 

Varios: Las reacciones de hipersensibilidad, reacciones anafilácticas 

<1% de los informes, la comercialización, y / o caso: insuficiencia renal aguda, rinitis 

agranulocitosis, reacciones alérgicas, alopecia, la ambliopía, anafilaxis, anemia, anemia 

aplásica, arritmia, azotemia, visión borrosa, depresión de la médula ósea, broncoespasmo, 

insuficiencia cardíaca, confusión, conjuntivitis , disminución del aclaramiento de creatinina, la 

cistitis, la depresión, somnolencia, sequedad de ojos, úlcera duodenal, edema, labilidad 

emocional, eosinofilia, epistaxis, eritema multiforme, gastritis, alucinaciones, disminución de la 

audición, hematuria, disminución del hematocrito, disminución de la hemoglobina, la anemia 

hemolítica, la inhibición de las plaquetas agregación, insomnio, ictericia, pruebas de función 

hepática anormal, leucopenia, melena, neutropenia, palpitaciones, pancreatitis, úlcera péptica, 

neuropatía periférica, fotosensibilidad, polidipsia, poliuria, somnolencia, taquicardia, 

trombocitopenia, ambliopía tóxica, urticaria, erupciones vesículo, cambios en la visión 

Parenteral: El ibuprofeno  

Cardiovasculares: edema, hipertensión, hipotensión, aumento del riesgo de eventos 

cardiovasculares trombóticos 

Sistema nervioso central: meningitis aséptica, mareos, dolor de cabeza 

Dermatológicas: dermatitis exfoliativa, prurito, síndrome Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica 

tóxica 

Endocrino y metabólico: disminución de la albúmina, hipernatremia, hipocalcemia, 

hipoproteinemia 

Gastrointestinales: dolor abdominal, diarrea, dispepsia, flatulencia, náuseas, vómitos, 

hemorragia gastrointestinal, perforación gastrointestinal, úlceras gastrointestinales 

Hematológicos: anemia, eosinofilia, disminución de la hemoglobina, la hemorragia, neutropenia, 

trombocitopenia 

Hepática: aumento de LDH, hepatitis, insuficiencia hepática 
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Renal: incremento del nitrógeno ureico, la insuficiencia renal 

Respiratorios: tos 

Urogenital: Retención urinaria 

Varios: reacciones anafilácticas, reacciones de hipersensibilidad 

Parenteral: El ibuprofeno lisina  

Cardiovascular: Insuficiencia cardiaca, edema, hipotensión, taquicardia 

Sistema nervioso central: convulsiones, hemorragia intraventricular (29%, grado 3 / 4: 15%) 

Dermatológicas: Irritación de la piel (16%) 

Endocrinas y metabólicas: La insuficiencia suprarrenal (7%), hipocalcemia (12%), hipoglucemia 

(12%), hipernatremia (7%) 

Gastrointestinal: trastornos GI [no-NEC (22%)], perforación gastrointestinal, enterocolitis 

necrotizante 

Genitourinario: Infección del tracto urinario 

Hematológicos: anemia (32%) 

Hepática: Colestasis 

Renal: BUN elevado (± hematuria), oliguria, insuficiencia renal, insuficiencia renal, la creatinina 

sérica, disminución del gasto urinario (3%; pequeño descenso reportado en los días 2-6 de vida 

con incremento compensatorio en la salida el día 9) 

Respiratorio: Apnea atelectasia (28%), (4%), insuficiencia respiratoria (10%), infección 

respiratoria (19%), hipertensión pulmonar [5 casos, 3 siguientes principios (profiláctico) la 

administración de ibuprofeno trometamina y 2 casos siguientes L -lisina de ibuprofeno para el 

tratamiento de la PDA (Bellini, 2006; Gournay, 2002; Ohlsson, 2008)] 

Varios: Infección, sepsis (43%) 
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<1% de los informes, la comercialización, y / o caso: distensión abdominal, problemas de 

alimentación, gastritis, reflujo gastroesofágico, la hiperglucemia, íleo, hernia inguinal, la reacción 

de la inyección, ictericia, neutropenia, trombocitopenia 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al ibuprofeno o cualquier otro componente, antecedentes de asma, urticaria, 

reacción o reacciones de tipo alérgico a la aspirina u otros AINE, los pacientes con la "tríada de 

la aspirina" [asma, rinitis (con o sin pólipos nasales), y la intolerancia a la aspirina] (fatal 

reacciones asmáticas y anafilactoides pueden ocurrir en estos pacientes), dolor perioperatorio 

en el marco de la cirugía de revascularización coronaria (CABG) 

Ibuprofeno inyección de lisina (NeoProfen ®) está contraindicado en neonatos prematuros con 

infección no tratada o se sospeche; cardiopatía congénita en la permeabilidad de la PDA es 

necesaria para el flujo sanguíneo pulmonar o sistémica (por ejemplo, la atresia pulmonar, 

tetralogía de Fallot severa, coartación severa de la aorta ), sangrado (en especial con 

hemorragia activa intracraneal o hemorragia GI), trombocitopenia, defectos de coagulación, 

enterocolitis necrotizante o se sospeche (NEC), disfunción renal significativa 

Precauciones 

Utilizar con precaución en pacientes con función hepática disminuida; vigilar de cerca los 

pacientes con pruebas de función hepática anormal, reacciones hepáticas (por ejemplo, 

hepatitis fulminante, insuficiencia hepática) se han producido con el uso de AINE, en raras 

ocasiones, suspender en caso de signos o síntomas de enfermedad hepática, o si sistémica 

Las manifestaciones se producen. Debe usarse con precaución en pacientes con asma, los 

pacientes asmáticos pueden tener asma sensible a la aspirina que puede estar asociado con 

broncoespasmos severos y potencialmente fatales cuando la aspirina o los AINE se 

administran. Anemia (debido a la pérdida de sangre oculta o graves en el tracto gastrointestinal, 

retención de líquidos, o cualquier otro efecto sobre la eritropoyesis) puede ocurrir, vigilar la 

hemoglobina y el hematocrito en los pacientes que reciben terapia a largo plazo. Utilizar con 

precaución y monitorear cuidadosamente en los pacientes con trastornos de la coagulación o 

aquellos que reciben anticoagulantes, los AINES inhiben la agregación plaquetaria y puede 

prolongar el tiempo de sangrado. Puede aumentar el riesgo de meningitis aséptica, 

especialmente en pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) y los trastornos del tejido 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


121 
 

conectivo. Puede causar cambios en la visión (visión borrosa o disminuida, cambios en la visión 

de los colores, escotomas), suspender el ibuprofeno, si tales efectos se producen y obtener un 

examen oftalmológico con el centro de los campos visuales y pruebas de visión del color. 

Inyección de ibuprofeno: Precauciones adicionales: El producto debe ser diluido antes de la 

administración, la hemólisis puede ocurrir si no se diluye. Los pacientes deben estar bien 

hidratados antes de la administración (para reducir el riesgo de efectos adversos en los 

riñones). 

Ibuprofeno lisina de la inyección: Debe usarse con precaución, evitar la extravasación; solución 

IV puede ser irritante para los tejidos. Debe usarse con precaución en neonatos con infección 

controlada o aquellos con riesgo de infección (el ibuprofeno, pueden alterar los signos 

habituales de infección). Puede inhibir la agregación plaquetaria, controlar los signos de 

sangrado. Debe usarse con precaución en los recién nacidos cuando la bilirrubina total es 

elevada (el ibuprofeno, pueden desplazar a la bilirrubina de la albúmina de sitios de 

unión). Evaluaciones a largo plazo del desarrollo neurológico, el crecimiento, o enfermedades 

asociadas con la prematuridad (por ejemplo, enfermedad pulmonar crónica, retinopatía del 

prematuro) después del tratamiento no se han realizado. 

OTC etiquetado: Antes de la auto-medicación, los pacientes deberán ponerse en contacto a su 

médico si han tenido dolor de estómago recurrente o malestar estomacal, úlceras, problemas 

de sangrado, presión arterial alta, enfermedades del corazón o del riñón, otros problemas 

médicos graves, o está tomando un diurético, la aspirina, anticoagulantes o medicamentos 

esteroides. Las dosis recomendadas no debe superarse, debido a un mayor riesgo de sangrado 

gastrointestinal. El consumo de ≥ 3 bebidas alcohólicas / día o de tomar este medicamento por 

más tiempo de lo recomendado también puede aumentar el riesgo de sangrado 

gastrointestinal. Pare el uso y consulte a un médico si los síntomas no mejoran dentro de las 

primeras 24 horas de uso (los niños), los síntomas empeoran o aparecen nuevos (niños y 

adultos), la fiebre dura> 3 días (niños y adultos), o que dura el dolor> 3 días (niños) y> 10 días 

(adultos). No le dé durante> 10 días a menos que lo indique su médico (niños y adultos). Para 

los niños con dolor de garganta persistente o grave o dolor de garganta con síntomas tales 

como fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, consulte a su médico de inmediato, no 

utilizar para el tratamiento del dolor de garganta durante> 2 días o su uso en niños <3 años de 

edad, con dolor de garganta, a menos que lo indique el médico. 
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Tabletas masticables contiene fenilalanina que debe ser evitado (o utilizarse con precaución) en 

pacientes con fenilcetonuria. Seguridad y eficacia de formas de dosificación oral no ha sido 

establecida en niños <de 6 meses de edad. 

Advertencias 

Los AINE se asocian con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares adversos trombóticos, 

incluyendo MI potencialmente fatal y accidente cerebrovascular, el riesgo puede aumentar con 

la duración del uso o antecedentes de factores de riesgo cardiovascular o enfermedad, evaluar 

cuidadosamente el perfil de riesgo cardiovascular antes de la prescripción, el uso de la dosis 

mínima efectiva durante el menor lapso de tiempo, teniendo en cuenta los objetivos individuales 

del paciente el tratamiento, terapias alternativas se debe considerar para los pacientes de alto 

riesgo. Su uso está contraindicado para el tratamiento del dolor perioperatorio en el marco de la 

cirugía de bypass coronario, un aumento en la incidencia de infarto de miocardio y los 

accidentes cerebrovasculares se encuentran en los pacientes tratados con COX-2 selectivos 

para el tratamiento del dolor en los primeros 10-14 días después cirugía de revascularización 

coronaria. Los AINEs pueden causar retención de líquidos, edema, y la nueva aparición o 

empeoramiento de una hipertensión preexistente, el uso con precaución en pacientes con 

hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva, o retención de líquidos. Respuesta a los 

inhibidores de la ECA, tiazidas o diuréticos de asa puede verse afectada con el uso 

concomitante de AINEs. La administración simultánea de ibuprofeno y otros AINE no selectivos 

potencialmente, pueden interferir con el efecto cardioprotector de la aspirina. 

Los AINE pueden aumentar el riesgo de irritación gastrointestinal, ulceración, sangrado y 

perforación. Estos eventos, que pueden ser potencialmente fatales, pueden ocurrir en cualquier 

momento durante la terapia, y sin previo aviso. Evite el uso de AINE en pacientes con sangrado 

activo gastrointestinal o úlcera. Use los AINE con extrema precaución en pacientes con 

antecedentes de hemorragia gastrointestinal o úlceras (estos pacientes tienen un riesgo 10 

veces mayor de desarrollar una hemorragia GI). Use los AINE con precaución en pacientes con 

otros factores de riesgo que pueden aumentar el sangrado gastrointestinal (por ejemplo, la 

terapia concomitante con aspirina, anticoagulantes y / o corticosteroides, la mayor duración del 

uso de AINEs, el tabaquismo, el consumo de alcohol y mal estado general). Utilizar la menor 

dosis eficaz durante el menor lapso de tiempo, teniendo en cuenta los objetivos individuales del 
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paciente el tratamiento, terapias alternativas se debe considerar para los pacientes de alto 

riesgo. 

Los AINE pueden comprometer la función renal ya existente. La toxicidad renal puede ocurrir en 

pacientes con insuficiencia renal, deshidratación, insuficiencia cardiaca, disfunción hepática, 

aquellos que toman diuréticos y los inhibidores de la ECA, el uso con precaución en estos 

pacientes; rehidratar paciente antes de iniciar el tratamiento y controlar la función renal de 

cerca. AINES no se recomiendan para su uso en pacientes con enfermedad renal avanzada. El 

uso prolongado de AINEs puede causar necrosis papilar renal y otras lesiones renales. 

Reacciones asmáticas y anafilactoides fatales pueden ocurrir en pacientes con la "tríada de la 

aspirina" que reciben AINE. Los AINEs pueden causar graves reacciones dermatológicas 

adversas, incluyendo dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis 

epidérmica tóxica. Evite el uso de los AINE en el final del embarazo, ya que pueden causar el 

cierre prematuro del ductus arterioso. 

Algunos productos contienen benzoato de sodio, benzoato es un metabolito del alcohol 

bencílico, grandes cantidades de alcohol bencílico (≥ 99 mg / kg / día) se han asociado con una 

toxicidad potencialmente fatal ("síndrome de jadeo") en los recién nacidos, el "síndrome de 

jadeo" consiste en acidosis metabólica, insuficiencia respiratoria, respiración jadeante, 

disfunción del SNC (incluyendo convulsiones, hemorragia intracraneal), hipotensión y colapso 

cardiovascular y evitar el uso de productos de ibuprofeno que contienen alcohol bencílico o 

benzoato de sodio en los recién nacidos, los estudios in vitro y en animales han demostrado 

que desplaza el benzoato bilirrubina de los sitios de unión a proteínas 

Metabolismo / Efectos de transporte 

Sustrato (menor) de CYP2C9, 2C19; inhibe CYP2C9 (fuerte) 

Interacciones con otros medicamentos 

Inhibidores de la ECA: Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los medicamentos 

anti-inflamatorios. En concreto, la combinación puede resultar en una disminución significativa 

en la función renal. Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir el efecto antihipertensivo de 

los inhibidores de la ECA de riesgo C:. Monitor de la terapia 
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Aminoglucósidos: Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir la excreción de los 

aminoglucósidos. . Datos sólo en los bebés prematurosde riesgo C: Monitor de la terapia 

La angiotensina II bloqueadores de los receptores: Puede aumentar los efectos adversos / 

tóxicos de los medicamentos anti-inflamatorios. En concreto, la combinación puede resultar en 

una disminución significativa en la función renal. Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir 

el efecto terapéutico de la angiotensina II. La combinación de estos dos agentes también 

pueden disminuir significativamente la filtración glomerular y la función renal de riesgo C:. 

Monitor de la terapia 

Anticoagulantes: Los agentes antiplaquetarios pueden aumentar el efecto anticoagulante de los 

anticoagulantes de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Anticoagulantes: Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar el efecto anticoagulante de los 

anticoagulantes de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Los antidepresivos (tricíclicos, aminas terciarias): Puede aumentar el efecto antiplaquetario de 

AINE (no selectivos) de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Agentes antiplaquetarios: puede aumentar el efecto anticoagulante de otros agentes 

antiplaquetarios de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Agentes antiplaquetarios: Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar los efectos adversos / 

tóxicos de los agentes antiplaquetarios.Un mayor riesgo de sangrado puede 

ocurrir. Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir el efecto cardioprotector de los agentes 

antiplaquetarios. Esta interacción es probable específicos a la aspirina, y no a otros agentes 

antiplaquetarios de riesgo C:. Monitor de la terapia 

. Beta-bloqueantes: Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir el efecto antihipertensivo de 

bloqueadores beta Excepciones: Levobunolol; metipranolol de riesgo C: Monitor de la terapia. 

Secuestradores de ácidos biliares: pueden disminuir la absorción de medicamentos anti-

inflamatorios de riesgo D:. Considere la posibilidad de modificación de la terapia 
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Bisfosfonato Derivados: Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar los efectos adversos / 

tóxicos derivados de bisfosfonatos. Tanto un mayor riesgo de úlcera gastrointestinal y un mayor 

riesgo de nefrotoxicidad son de interés de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Colagenasa (sistémico): Agentes antiplaquetarios pueden aumentar los efectos adversos / 

tóxicos de la colagenasa (sistémica). En concreto, el riesgo de inyección magulladuras y / o 

sangrado puede ser mayor de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Los corticoesteroides (sistémico): Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los AINE 

(no selectivos) de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Ciclosporina: Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar el efecto nefrotóxico de la 

ciclosporina. Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar la concentración sérica de 

ciclosporina de riesgo D:. Considere la posibilidad de modificación de la terapia 

Ciclosporina (sistémico): Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar el efecto nefrotóxico de 

la ciclosporina (sistémica).Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar la concentración 

sérica de ciclosporina (sistémica) de riesgo D:. Considere la posibilidad de modificación de la 

terapia 

Dasatinib: Puede aumentar el efecto anticoagulante de los agentes antiplaquetarios de riesgo 

C:. Monitor de la terapia 

Deferasirox: Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar los efectos adversos / tóxicos de 

deferasirox. En concreto, el riesgo de sangrado gastrointestinal úlceras / irritación o GI Puede 

aumentar el riesgo C:. Monitor de la terapia 

Desmopresina:. Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar los efectos adversos / tóxicos 

de desmopresina de riesgo C: Monitor de la terapia 

Digoxina: Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar la concentración sérica de digoxina de 

riesgo C:. Monitor de la terapia 

Drotrecogina alfa: Agentes antiplaquetarios pueden aumentar los efectos adversos / tóxicos de 

la drotrecogina alfa. Puede producirse una hemorragia. Gestión: Cuando sea posible, evitar el 

uso de drotrecogina dentro de los 7 días de uso de los antagonistas IIb / IIIa, el aumento de 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


126 
 

dosis de aspirina (más de 650 mg / día), o el uso de otros agentes antiplaquetarios de riesgo D:. 

Considere la posibilidad de modificación de la terapia 

Eplerenona: Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir el efecto antihipertensivo de la 

eplerenona. Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar el efecto de eplerenona 

hiperpotasemia riesgo C:. Monitor de la terapia 

Glucosamina: Puede aumentar el efecto antiplaquetario de los agentes antiplaquetarios de 

riesgo C:. Monitor de la terapia 

Haloperidol: Antiinflamatorios no agentes puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de 

haloperidol. Específicamente incluyendo somnolencia y confusión de riesgo C:. Monitor de la 

terapia 

Hierbas (anticoagulante / antiagregante Propiedades) (por ejemplo, alfalfa, anís, arándano): 

Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los agentes antiplaquetarios. Puede 

producirse una hemorragia de riesgo D:. Considere la posibilidad de modificación de la terapia 

Hierbas (anticoagulante / antiagregante Propiedades) (por ejemplo, alfalfa, anís, arándano): 

Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los medicamentos anti-inflamatorios. Puede 

producirse una hemorragia. Gestión: El tratamiento concomitante con estos agentes por lo 

general se debe evitar. Si se utiliza de forma concomitante, el aumento de la diligencia en la 

vigilancia de efectos adversos (por ejemplo, sangrado, estado de hematomas, alteración mental 

debido a la hemorragia del SNC) deben ser empleados de riesgo D:. Considere la posibilidad de 

modificación de la terapia 

Hidralazina:. Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir el efecto antihipertensivo de la 

hidralazina riesgo C: Monitor de la terapia 

Ibritumomab: Agentes antiplaquetarios pueden aumentar los efectos adversos / tóxicos de 

ibritumomab. Ambos agentes pueden contribuir al deterioro de la función plaquetaria y un 

aumento del riesgo de sangrado de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Ketorolaco: Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los medicamentos anti-

inflamatorios de riesgo X:. Evitar combinación 
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Ketorolaco (nasal): Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los medicamentos anti-

inflamatorios de riesgo X:. Evitar combinación 

Ketorolaco (Por Inyección): Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los 

medicamentos anti-inflamatorios de riesgo X:. Evitar combinación 

Litio:. Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar la concentración sérica de litio de riesgo 

D: Considere la posibilidad de modificación de la terapia 

Los diuréticos de asa: Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir el efecto diurético de los 

diuréticos de asa de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Metotrexato: Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir la excreción de metotrexato de 

riesgo D:. Considere la posibilidad de modificación de la terapia 

Antiinflamatorios no agentes: Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los agentes 

antiplaquetarios. Un mayor riesgo de sangrado puede ocurrir. Antiinflamatorios no agentes 

pueden disminuir el efecto cardioprotector de los agentes antiplaquetarios. Esta interacción es 

probable específicos a la aspirina, y no a otros agentes antiplaquetarios de riesgo C:. Monitor 

de la terapia 

Antiinflamatorios no agentes: Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de otros 

medicamentos anti-inflamatorios de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Omega-3-etil ésteres de ácidos: Puede aumentar el efecto antiplaquetario de los agentes 

antiplaquetarios de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Pemetrexed: los AINE (no selectivos) puede aumentar la concentración sérica de 

pemetrexed. Gestión:. Los pacientes con insuficiencia renal leve a moderada insuficiencia renal 

(aclaramiento de creatinina 45-79 ml / min) puede usar ibuprofeno con precaución, pero deben 

evitar otros AINE durante 2-5 días antes, el día de, y pemetrexed 2 días después de Riesgo D: 

Considere la posibilidad de modificación de la terapia 

Pentosan polisulfato de sodio: Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los agentes 

antiplaquetarios. . En concreto, el riesgo de sangrado puede ser mayor por el uso concurrente 

de estos agentes de riesgo C: Monitor de la terapia 
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Pentoxifilina: puede aumentar el efecto antiplaquetario de los agentes antiplaquetarios de riesgo 

C:. Monitor de la terapia 

Diuréticos ahorradores de potasio: Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir el efecto 

antihipertensivo de los diuréticos ahorradores de potasio. Antiinflamatorios no agentes pueden 

aumentar el efecto de la hiperpotasemia diuréticos ahorradores de potasio de riesgo C:. Monitor 

de la terapia 

Pralatrexate: Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar la concentración sérica de 

pralatrexate. Más específicamente, los AINE pueden disminuir la excreción renal de 

pralatrexate. Gestión: Seguir de cerca los niveles de pralatrexate sérica y / o toxicidad si se 

usan de forma concomitante con un AINE. Monitorear los niveles séricos de pralatrexate 

disminuido con la suspensión de AINE de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Probenecid:. Puede aumentar la concentración sérica de medicamentos anti-inflamatorios de 

riesgo C: Monitor de la terapia 

Análogos de la prostaciclina: Puede aumentar el efecto antiplaquetario de los agentes 

antiplaquetarios de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Los antibióticos quinolonas: Antiinflamatorios no agentes pueden mejorar la neuroexcitadores y 

/ o decomiso-efecto potenciador de los antibióticos quinolonas. Antiinflamatorios no agentes 

pueden aumentar la concentración sérica de las quinolonas por riesgo C:. Monitor de la terapia 

Salicilatos: AINE (no selectivos) puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de 

salicilatos. Un mayor riesgo de sangrado puede estar asociado con el uso de esta 

combinación. AINE (no selectivos) puede disminuir el efecto cardioprotector de los 

salicilatos. Los salicilatos pueden disminuir la concentración sérica de AINE (no 

selectivos) Excepciones:.. Choline magnesium trisalicylate de riesgo D: Considere la 

posibilidad de modificación de la terapia 

Salicilatos: Los agentes antiplaquetarios pueden aumentar los efectos adversos / tóxicos de los 

salicilatos. Mayor riesgo de hemorragia puede resultar de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: Puede aumentar el efecto antiplaquetario 

de AINE (no selectivos). AINE (no selectivos) puede disminuir el efecto terapéutico de los 
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inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Gestión: Considere el uso de 

analgésicos alternativos, en su caso, y / o adición de un agente gastroprotector. Monitor de los 

pacientes para detectar signos / síntomas de hemorragia, y la evidencia de la disminución de la 

eficacia de los ISRS con el uso concomitante de riesgo D:. Considere la posibilidad de 

modificación de la terapia 

Serotonina / norepinefrina: Puede aumentar el efecto antiplaquetario de AINE (no selectivos) de 

riesgo C:. Monitor de la terapia 

Los fosfatos de sodio: Puede aumentar el efecto nefrotóxico de los medicamentos anti-

inflamatorios. En concreto, el riesgo de nefropatía aguda por fosfato puede ser 

mejorada. Gestión: Considere la posibilidad de usar esta combinación, suspendiendo 

temporalmente el tratamiento con AINEs, o la búsqueda de alternativas para la preparación del 

intestino por vía oral de fosfato de sodio. Si la combinación no se puede evitar, mantener una 

hidratación adecuada y controlar la función renal cerca de riesgo D:. Considere la posibilidad de 

modificación de la terapia 

Los diuréticos de tiazida: Antiinflamatorios no agentes pueden disminuir el efecto terapéutico de 

diuréticos de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Agentes trombolíticos:. Agentes antiplaquetarios pueden potenciar el efecto anticoagulante de 

los agentes trombolíticos de riesgo C: Monitor de la terapia 

Agentes trombolíticos: Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar los efectos adversos / 

tóxicos de los agentes trombolíticos. Un mayor riesgo de sangrado puede ocurrir de riesgo C:. 

Monitor de la terapia 

Tositumomab con yodo I 131 tositumomab: Agentes antiplaquetarios pueden aumentar los 

efectos adversos / tóxicos de I tositumomab y yodo 131 tositumomab. En concreto, el riesgo de 

sangrado relacionados con los eventos adversos pueden ser un riesgo creciente C:. Monitor de 

la terapia 

Treprostinil: Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de los medicamentos anti-

inflamatorios. Puede producirse una hemorragia de riesgo C:. Monitor de la terapia 
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Vancomicina:. Antiinflamatorios no agentes pueden aumentar las concentraciones séricas de 

vancomicina de riesgo C: La terapia del monitor 

Antagonistas de la vitamina K (por ejemplo, warfarina): AINE (no selectivos) puede aumentar el 

efecto anticoagulante de los antagonistas de la vitamina K de riesgo D:. Considere la posibilidad 

de modificación de la terapia 

Voriconazol: puede aumentar la concentración sérica de ibuprofeno. En concreto, las 

concentraciones de riesgo de la S-(+)-enantiómero de ibuprofeno puede aumentar C:. Monitor 

de la terapia 

Interacciones con los alimentos 

Alimentos puede disminuir la velocidad, pero no en la medida de la absorción oral 

Embarazo de Factores de Riesgo 

C / D ≥ 30 semanas de gestación 

Consecuencias del embarazo 

Los eventos adversos no fueron observados en los estudios de reproducción en animales 

iniciales, por lo que el fabricante clasifica ibuprofeno en la categoría C del embarazo (categoría 

D: ≥ 30 semanas de gestación). La exposición de AINE durante el primer trimestre no está 

fuertemente asociada con malformaciones congénitas, sin embargo, las anomalías 

cardiovasculares y el paladar hendido se han observado después de la exposición de AINE en 

algunos estudios. El uso de un AINE cerca de la concepción puede estar asociada con un 

mayor riesgo de aborto involuntario. Efectos no teratogénicos se han observado tras la 

administración de AINE durante el tercer trimestre incluyen: cambios degenerativos del 

miocardio, la constricción prenatal del conducto arterioso, insuficiencia tricúspide fetal, 

insuficiencia del conducto arterioso después del nacimiento para cerrar, disfunción renal o 

insuficiencia, oligohidramnios, sangrado o perforación gastrointestinal, aumento del riesgo de 

enterocolitis necrotizante, hemorragia intracraneal (como hemorragia intraventricular), 

disfunción plaquetaria con sangrado resultante, la hipertensión pulmonar. Ya que pueden 

causar el cierre prematuro del ductus arterioso, el uso de AINE al final del embarazo debe ser 

evitado (el uso después de la gestación 31 o 32 semanas no es recomendado por algunos 
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médicos).Se indica expresamente que el uso en ≥ 30 semanas de gestación se debe evitar y 

por lo tanto clasifica ibuprofeno en la categoría D del embarazo en este momento. El uso 

crónico de AINE en mujeres en edad reproductiva pueden estar asociados con la infertilidad 

que es reversible al suspender el medicamento. Un registro está disponible para las mujeres 

embarazadas expuestas a los medicamentos autoinmunes como el ibuprofeno.  

Los parámetros de monitoreo 

CSC, electrolitos séricos, la pérdida de sangre oculta en las enzimas hepáticas, la producción 

de orina, urea sérica y creatinina en pacientes tratados con ibuprofeno intravenoso, diuréticos 

concurrentes, las personas con función renal disminuida, o en pacientes en tratamiento 

crónico. Monitor de recién nacidos prematuros en busca de signos de sangrado y la infección, 

electrolitos séricos, glucosa, calcio y bilirrubina; los signos vitales, monitor de sitio IV en busca 

de signos de extravasación. Los pacientes que reciben terapia a largo plazo para la AIJ deben 

recibir periódicamente exámenes oftalmológicos. 

De referencia 

Las concentraciones plasmáticas> 200 mcg / ml pueden estar asociados con la toxicidad 

severa, fibrosis quística: la concentración terapéutica plasmática máxima: 50 a 100 mcg / mL 

Estabilidad 

Suspensión: Conservar a temperatura ambiente controlada de 15 ° C a 30 ° C (59 ° F a 86 ° F). 

Tabletas: Conservar a temperatura ambiente controlada de 20 ° C a 25 ° C (68 ° F a 77 ° F). 

Inyección de ibuprofeno: Guarde las ampollas intactas a temperatura ambiente de 20 ° C a 25 ° 

C (68 ° F a 77 ° F). Debe ser diluido antes de su uso. Diluir con D 5 W, NS, o LR a una 

concentración final ≤ 4 mg / mL. Las soluciones diluidas son estables durante 24 horas a 

temperatura ambiente y la iluminación de la habitación. 

Ibuprofeno inyección de lisina: Conservar a temperatura ambiente controlada de 20 ° C a 25 ° C 

(68 ° F a 77 ° F).Protegerlo de la luz, viales guardará la inyección de cartón hasta que esté listo 

para su uso. Estable en el IV dextrosa o soluciones salinas. Tras la dilución, la administración 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


132 
 

dentro de los 30 minutos de preparación. Deseche la porción no utilizada del vial (vial no 

contiene conservantes). Incompatible con solución de TPN. 

Mecanismo de acción 

Inhibe la síntesis de prostaglandinas por la disminución de la actividad de la enzima, la 

ciclooxigenasa, que se traduce en disminución en la formación de precursores de las 

prostaglandinas 

Farmacodinamia 

Para reducir la fiebre: 

Inicio de la acción (una sola dosis oral de 8 mg / kg): 

Los bebés ≤ 1 año: Media ± SD: 69 ± 22 minutos 

Niños ≥ 6 años: 109 ± 64 minutos 

Máximo efecto: 2-4 horas 

Duración: 6-8 horas (dosis-dependiente) 

Farmacocinética (datos de adultos a menos que se indique) 

Absorción: oral: rápido (80%) 

Distribución: El ibuprofeno sigue un modelo de dos compartimientos abiertos 

V d, evidente: los recién nacidos prematuros, GA: 22-31 semanas y la ANP: <1 día de edad (n = 

21): 62,1 ± 3,9 ml / kg (Aranda, 1997) 

V d, en el centro del compartimiento: los recién nacidos prematuros, GA: 28,7 ± 1,3 semanas (n 

= 13): 

PNA 3 días: 0.244 ± 0.084 l / kg (n = 13); subconjunto de 9 pacientes con el cierre del ductus: 

0.247 ± 0.102 l / kg 
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PNA 5 días de edad: 0.171 ± 0.077 l / kg (n = 13); subconjunto de 9 pacientes con el cierre del 

ductus: 0,147 ± 0,075 L / kg 

Nota: El d V del compartimento central se redujo significativamente en el día 5 de vida en 

comparación con el día 3, la disminución fue más pronunciada en los pacientes con el cierre del 

ductus (Van Overmeire, 2001). 

V d: 

Niños febriles <11 años: 0,2 L / kg 

Adultos: 0,12 l / kg 

La unión a proteínas: 90% a 99% 

Metabolismo: Oxidado en el hígado; Nota: El ibuprofeno es una mezcla racémica de isómeros 

R y S, el isómero R (se cree que inactiva) es lenta e incompleta (~ 60%) se convirtió en el 

isómero S (activo) en los adultos, la cantidad de conversión en los niños no se conoce, pero se 

cree que es similar a los adultos, un estudio en recién nacidos prematuros estima la conversión 

a 61% después del uso profiláctico de ibuprofeno y el 86% después del tratamiento curativo 

(Gregoire, 2004). 

Vida media: 

Alpha (distribución): IV: Recién nacidos pretérmino: 1,04 ± 1,48 horas (Van Overmeire, 2001) 

GA prematuro recién nacido,: 22-31 semanas y la ANP: <1 día de edad (n = 21): Beta vida 

media: 30,5 ± 4,2 horas (Aranda, 1997) 

Los recién nacidos prematuros, GA: 28,7 ± 1,3 semanas (n = 13): vida media beta: (Van 

Overmeire, 2001): 

PNA 3 días de edad: 43,1 ± 26,1 horas 

PNA 5 días de edad: 26,8 ± 23,6 horas 

Los recién nacidos prematuros, GA 24 a 27,9 semanas (n = 62): R-enantiómero: 10 horas; 

enantiómero S: 25,5 horas (Gregoire, 2004) 
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Niños: 1-2 horas, los niños de 3 meses a 10 años: media: 1,6 horas 

Adultos: 2-4 horas 

Tiempo hasta el pico de concentración sérica: Comprimidos: 1-2 horas, la suspensión: La media 

de 1 hora 

Los niños con fibrosis quística: 

Suspensión (n = 22): 0,74 ± 0,43 horas (mediana: 30 minutos) 

Comprimido masticable (n = 4): 1,5 ± 0,58 horas (media: 1,5 horas) 

Tabletas (n = 12): 1,33 ± 0,95 horas (mediana: 1 hora) 

Eliminación: ~ 1% se excreta como fármaco inalterado y el 14% como el ibuprofeno conjugado 

en la orina, el 45% a 80% se eliminó en la orina como metabolitos, algo de excreción biliar 

Información Adicional 

Nistagmus, mareos, somnolencia, convulsiones, vómitos, hipotensión, arritmia, problemas 

respiratorios, apnea, insuficiencia renal, coma y se han reportado casos de sobredosis. Debido 

a sus efectos sobre la función plaquetaria, el ibuprofeno se debe retener por lo menos 4-6 vidas 

medias antes de procedimientos quirúrgicos o dentales. 

Nota: Un estudio que comparó el uso a corto plazo de acetaminofén e ibuprofeno en 84.192 los 

niños (6 meses a 12 años de edad) no encontró diferencias significativas en las tasas de 

hospitalización por hemorragia digestiva aguda, insuficiencia renal aguda, anafilaxia o el 

síndrome de Reye. (Cuatro de 55.785 niños en el grupo de ibuprofeno y el cero de 28.130 niños 

en el grupo de paracetamol fueron hospitalizados con infección aguda por sangrado 

gastrointestinal). Un WBC bajo fue más frecuente en el grupo de ibuprofeno (8 frente a 0) 

(Lesko, 1995). Un subanálisis de 27.065 niños <2 años de edad también se encontraron 

diferencias significativas en las tasas de hospitalización. (Tres de 17.938 niños en el grupo de 

ibuprofeno y el cero de 9.127 niños en el grupo de paracetamol fueron hospitalizados con 

hemorragia gastrointestinal) (Lesko, 1999). 
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Actualmente no existe ninguna evidencia científica que apoye alterna acetaminofeno con 

ibuprofeno en el tratamiento de la fiebre (2000 Mayoral,) 

IV ibuprofeno es tan efectivo como la indometacina IV para el tratamiento del DAP en neonatos 

prematuros, pero es menos probable que cause efectos adversos sobre la función renal (por 

ejemplo, oliguria, aumento de creatinina sérica) (Aranda, 2006; Lago, 2002; Ohlsson, 2008; Van 

Overmeire, 2000). Sin embargo, una tendencia hacia un aumento en el riesgo para el desarrollo 

de la enfermedad pulmonar crónica se ha destacado por el ibuprofeno (Ohlsson, 2008) y, 

además, cinco casos de hipertensión pulmonar en recién nacidos que recibieron ibuprofeno se 

ha informado (Bellini, 2006; Gournay 2002 ; Ohlsson, 2008). Otros estudios, en especial 

estudios a largo plazo, son necesarios Nota: Aunque varios estudios han utilizado el ibuprofeno 

oral para el cierre del CAP, no existe información suficiente sobre la seguridad y efectividad 

para recomendar la vía oral en este momento (Amoozgar de 2009, Cherif, 2008;. Erdeve, 2009; 

Ohlsson, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


136 
 

Bibliografía: 

1. Amoozgar H, Ghodstehrani M y N Pishva ", ibuprofeno oral y Cierre de conducto 
arterioso persistente en neonatos a término: un estudio prospectivo de casos y 
controles," Pediatr Cardiol, 2009 [Epub ahead of print]. [PubMed 19841966 ] 

2. Aranda JV y R Thomas, "Revisión sistemática: El ibuprofeno por vía intravenosa en 
recién nacidos prematuros", Semin Perinatol,2006, 30 (3) :114-20. [PubMed 16813969 ] 

3. Aranda JV, Varvarigou A, Beharry K, et al, "Farmacocinética y unión a proteínas de 
ibuprofeno por vía intravenosa en el recién nacido prematuro," Acta Paediatr, 1997, 86 
(3) :289-93. [PubMed 9099319 ] 

4. Bellini C, F Campone, y G Serra, "la hipertensión pulmonar Después de L-lisina de 
ibuprofeno en una terapia de niños prematuros con ductus arterioso 
permeable", CMAJ, 2006, 174 (13) :1843-4. [PubMed 16785458 ] 

5. Berde C, A Ablin, Glazer J, et al, "American Academy of Pediatrics Informe de la 
Subcomisión sobre las enfermedades relacionadas con el dolor en el cáncer 
infantil", Pediatrics, 1990, 86 (5 Pt 2) :818-25. [PubMed 2216644 ] 

6. Capone ML, Sciulli MG, Tacconelli S, et al. "Interacción farmacodinámica de naproxeno 
con dosis bajas de aspirina en sujetos sanos," J Am Coll Cardiol 2005, 45 (8) :1295-
1301. [PubMed 15837265 ] 

7. Catella-Lawson F, Reilly MP, Kapoor SC, et al. "Inhibidores de la ciclooxigenasa y los 
efectos antiplaquetarios de la aspirina", N Engl J Med, 2001, 345 (25) :1809-
17. [PubMed 11752357 ] 

8. Cherif A, N Khrouf, Jabnoun S, et al, "Estudio piloto aleatorizado para comparar 
ibuprofeno oral con ibuprofeno por vía intravenosa en bebés de muy bajo peso con 
ductus arterioso permeable", Pediatrics, 2008, 122 (6): e1256-61. [PubMed 19047225 ] 

9. Cryer B, RG Berlín, Cooper SA, et al. "Doble-ciego, aleatorizado, controlado con placebo 
en paralelo, estudio de los efectos ibuprofeno en tromboxano B2 en concentraciones 
tratados con aspirina voluntarios adultos sanos," No Clin 2005, 27 (2) :185-
191.[PubMed 15811481 ] 

10. Erdeve O, Gokmen T, Altug N, et al, "El ibuprofeno por vía oral versus intravenosa: ¿Cuál 
es mejor en el cierre del ductus arterioso permeable?" Pediatrics, 2009, 123 (4): 
E763. [PubMed 19336363 ] 

11. Gal P, Ransom JL, SA y Davis, "Posibles ibuprofeno inducida por kernicterus en un bebé 
casi a término con hiperbilirrubinemia moderada," J Pediatr Pharmacol Ther, 2006, 
11:245-50. 

12. Gournay V, Savagner C, Thiriez G, et al, "La hipertensión pulmonar después de la 
profilaxis de ibuprofeno en niños muy prematuros",The Lancet, 2002, 359 (9316) :1486-
8. [PubMed 11988250 ] 

13. Gregoire N, V Gualano, Geneteau A, et al, "farmacocinética de la población de los 
enantiómeros de ibuprofeno en neonatos muy prematuros," J Clin Pharmacol 2004, 44 
(10) :1114-24. [PubMed 15342612 ] 

14. RE Kauffman y MV Nelson, "Efecto de la edad sobre la farmacocinética de ibuprofeno y 
la respuesta de antipiréticos," J Pediatr,1992, 121 (6) :969-73. [PubMed 1447669 ] 

15. Konstan MW, Byard PJ, Hoppel CL, et al, "Efecto de la dosis alta de ibuprofeno en 
pacientes con fibrosis quística", N Engl J Med,1995, 332 (13) :848-
54. [PubMed 7503838 ] 

16. Lago P, T Bettiol, Salvadori S, et al, "La seguridad y eficacia del ibuprofeno versus la 
indometacina en recién nacidos prematuros tratados de conducto arterioso persistente: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/19841966/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/16813969/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/9099319/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/16785458/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/2216644/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/15837265/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/11752357/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/19047225/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/15811481/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/19336363/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/11988250/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/15342612/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/+1447669+/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/7503838/pubmed


137 
 

un ensayo controlado con asignación al azar", Eur J Pediatr, 2002, 161 (4) :202-
7.[PubMed 12014386 ] 

17. Lesko SM y AA Mitchell, "Una evaluación de la seguridad del ibuprofeno pediátrico. Un 
Profesional basado en ensayo clínico aleatorizado, "JAMA, 1995, 273 (12) :929-
33. [PubMed 7884951 ] 

18. Lesko SM y A Mitchell, "la seguridad del acetaminofeno y el ibuprofeno en niños menores 
de dos años", Pediatrics, 1999, 104 (4), http://www.pediatrics.org/cgi/content/full/104/4 / 
e39. [PubMed 10506264 ] 

19. Mayoral CE, Marino RV, Rosenfeld, W, et al, "Alternancia Antipiréticos: ¿Es una 
alternativa?" Pediatrics, 2000, 105 (5) :1009-12.[PubMed 10790455 ] 

20. Ohlsson A, Walia R, Shah y S ", ibuprofeno para el tratamiento de conducto arterioso 
persistente en neonatos prematuros y / o bajo peso al nacer," Biblioteca Cochrane Plus 
Rev, 2008, 23 ene (1): CD003481. [PubMed 18254020 ] 

21. Pai VB, Sakadjian A, y TD Puthoff, "Ibuprofeno lisina para la Prevención y Tratamiento de 
conducto arterioso persistente,"Farmacoterapia de 2008, 28 (9) :1162-
82. [PubMed 18752387 ] 

22. Scott, CS, Retsch-Bogart GZ, Kustra RP, et al, "La farmacocinética de la suspensión de 
ibuprofeno, tabletas masticables, y tabletas en niños con fibrosis quística", J 
Pediatr, 1999, 134 (1) :58-63. [PubMed 9880450 ] 

23. Shah SS y Ohlsson A, "Ibuprofeno para la prevención del conducto arterioso persistente 
en neonatos prematuros y / o bajo peso al nacer," Biblioteca Cochrane Plus Rev, 2006, 
(1): CD004213. [PubMed 16437478 ] 

24. Van Overmeire B, "Preguntas comunes clínicos y prácticos sobre el uso de ibuprofeno 
por vía intravenosa lisina para el tratamiento de conducto arterioso persistente," J Pediatr 
Pharmacol Ther, 2007, 12:194-206. 

25. Van Overmeire B, K Smets, Lecoutere D, et al, "Una comparación de ibuprofeno y la 
indometacina para el cierre de conducto arterioso permeable", N Engl J Med, 2000, 343 
(10) :674-81. [PubMed 10974130 ] 

26. Van Overmeire B, D Touw, Schepens PJ, et al, "Farmacocinética de ibuprofeno en niños 
prematuros con ductus arterioso permeable", Clin Pharmacol Ther, 2001, 70 (4) :336-
43. [PubMed 11673749 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/12014386/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/7884951/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/10506264+/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/10790455/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/18254020/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/18752387/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/9880450/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/16437478/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/10974130/pubmed
http://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uptodate.com/contents/ibuprofen-pediatric-drug-information/abstract-text/11673749/pubmed


138 
 

 

Acetaminofeno (paracetamol): [Grupo 10] 

 

Autores: Diego Natta*, Yolanda Pérez, José Lacarruba, Mario Lee. 
*Coordinador 

 

Categoría terapéutica 

• Analgésico, no narcótico; 
• Antipirético 

Dosificación: Usual 

Recién nacidos: 

Internacional basada en la evidencia para las recomendaciones del Grupo Dolor Neonatal 
(Anand, 2001; Anand, 2002): 

Recién nacidos prematuros 28-32 semanas: 

Oral: 10-12 mg / kg / dosis cada 6-8 horas, dosis diaria máxima: 40 mg / kg / día 

Rectal: 20 mg / kg / dosis cada 12 horas, la dosis diaria máxima: 40 mg / kg / día 

Recién nacidos prematuros 32-37 semanas y recién nacidos a término <10 días: 

Oral: 10-15 mg / kg / dosis cada 6 horas, la dosis diaria máxima: 60 mg / kg / día 

Rectal: La dosis de carga: 30 mg / kg, después 15 mg / kg / dosis cada 8 horas, dosis diaria 
máxima: 60 mg / kg / día 

Recién nacidos a término ≥ 10 días: 

Oral: 10-15 mg / kg / dosis cada 4-6 horas, dosis diaria máxima: 90 mg / kg / día 

Rectal: dosis de carga: 30 mg / kg, después 20 mg / kg / dosis cada 6-8 horas, dosis diaria 
máxima: 90 mg / kg / día 

Bebés y Niños: 

IV: Niños 2-12 años: 15 mg / kg cada 6 horas o 12,5 mg / kg cada 4 horas, la dosis única 
máxima: 15 mg / kg, dosis máxima diaria total: 75 mg / kg / día que no exceda de 3,750 mg / día 
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Oral: 10-15 mg / kg / dosis cada 4-6 horas según sea necesario, no exceder de 5 dosis en 24 
horas o, alternativamente, la dosis recomendada fabricante siguientes se pueden 
utilizar. Consulte la tabla: 

Dosificación acetaminofeno (Oral) 1 

Peso (kg) Peso  (lbs) Edad Dosis (mg) 
2.07 - 5.3 11.06 0-3 meses 40 
5.4 – 8.1 12 – 17 4 – 11 meses 80 
8.2 – 10.8 18 – 23 1 -2 y 120 
10.9 – 16.3  24 – 35 2-3 y 160 
16.4 – 21.7 36 – 47 4-5 y 240 
21.8 – 27.2 48 – 59 6-8 y 320 
27.3 – 32.6 60 - 71 9-10 y 400 
32.7 – 43.2 72 – 95 11 y 480 

Rectal: 10-20 mg / kg / dosis cada 4-6 horas según sea necesario. Nota: Aunque el uso 

perioperatorio de altas dosis de paracetamol rectal (por ejemplo, 25-45 mg / kg / dosis) se ha 

investigado en varios estudios, su el uso rutinario sigue siendo controvertido, la dosis óptima y 

la frecuencia de la dosificación para asegurar la eficacia y la seguridad no se han establecido 

todavía, se necesitan más estudios (Buck, 2001). 

Niños ≥ 12 años, adolescentes y adultos (Nota: No es necesario ajustar la conversión entre 

diferentes formulaciones de paracetamol.) 

IV: 

<50 kg: 15 mg / kg cada 6 horas o 12,5 mg / kg cada 4 horas, la dosis única máxima: 750 mg / 

dosis, dosis diaria total máxima: 75 mg / kg / día (≤ 3,750 mg / día) 

≥ 50 kg: 650 mg cada 4 horas o 1000 mg cada 6 horas, la dosis única máxima: 1000 mg / dosis, 

dosis máxima diaria total: 4000 mg / día 

Oral, rectal: 325-650 mg cada 4-6 horas o 1000 mg 3-4 veces / día, no superior a 4000 mg / día 

Intervalo de dosis en insuficiencia renal: 

IV: Clcr ≤ 30 ml / minuto: Debe usarse con precaución; considerar disminuir la dosis diaria y la 
ampliación del intervalo de dosis 

Oral (Aronoff, 2007): 

Niños: 
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Clcr <10 ml / min: Administrar cada 8 horas 

Hemodiálisis o diálisis peritoneal intermitente: Administrar cada 8 horas 

CRRT: No se necesitan ajustes 

Hemodiálisis intermitente o diálisis peritoneal: No hay ajuste necesario 

CRRT: Administrar cada 8 horas 

Ajuste de la dosis/comentarios en la insuficiencia hepática: Utilizar con 

precaución. Limitada, dosis bajas de terapia es generalmente bien tolerado en la enfermedad 

hepática / cirrosis, sin embargo, los casos de hepatotoxicidad a dosis paracetamol al día <4000 

mg / día han sido reportados. Evite el uso crónico de insuficiencia hepática. 

Administración 

Inyección: Para la infusión IV. Puede administrar sin diluir durante 15 minutos. Utilizar antes de 

6 horas de la apertura del vial o la transferencia a otro contenedor. Deseche cualquier porción 

no utilizada, los viales de un solo uso únicamente. pH: 5,5; osmolaridad: 290 mOsm / kg 

Para dosis <1.000 mg (<50 kg): Retire una dosis apropiada del vial y colocar en distintos 

recipientes vacíos, estériles antes de su administración. 

Para dosis ≥ 1000 mg (≥ 50 kg): Inserte ventilación IV establece a través de tapón del vial. 

Oral: Administrar con alimentos para disminuir el malestar gastrointestinal, sacudir las gotas y la 

suspensión antes de usar, no aplaste ni mastique productos de liberación prolongada 

Uso 

Las formulaciones orales y rectales: El tratamiento de leve a moderada, el dolor y la fiebre 

(aprobado por la FDA en todas las edades) 

Parenteral formulación: El tratamiento de leve a moderada, el dolor y la fiebre, el tratamiento de 

moderado a severo cuando se combina con opioides la analgesia (aprobado por la FDA en 

edad ≥ 2 años y adultos). 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


141 
 

Las reacciones adversas 

Oral, rectal: 

Dermatológicas: Rash 

Hematológicos: discrasias sanguíneas (leucopenia, neutropenia, pancitopenia) 

Hepáticas: Necrosis hepática con sobredosis 

Renal: lesión renal con el uso crónico 

Varios: Las reacciones de hipersensibilidad (raro) 

IV: 

Cardiovasculares: edema (periférico), la hipertensión, hipervolemia, hipotensión, taquicardia 

Sistema nervioso central: Agitación, ansiedad, fatiga, dolor de cabeza, insomnio 

Dermatológicas: prurito, rash 

Endocrinas y metabólicas: La hipoalbuminemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, 

hipofosfatemia 

Gastrointestinales: dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, náuseas, vómitos 

Hematológicas: Anemia 

Hepático: elevación de las transaminasas 

Local: Infusión de dolor en el lugar 

Neuromusculares y esqueléticas: espasmos musculares, dolor en las extremidades, trismus 

Ocular: edema periorbital 

Renal: oliguria 
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Respiratorias: atelectasia, ruidos respiratorios anormales disnea, derrame hipoxia, pleural, 

edema pulmonar, estridor, sibilancias 

Varios: La anafilaxia (rara vez), reacciones de hipersensibilidad 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al paracetamol oa cualquier otro componente, insuficiencia hepática grave o 

enfermedad grave del hígado activa  

Precauciones 

Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad hepática alcohólica, insuficiencia hepática 

(vía parenteral está contraindicado en pacientes con insuficiencia grave), o enfermedad 

hepática activa (uso parenteral está contraindicada). Utilizar con precaución en pacientes con 

desnutrición crónica o insuficiencia renal grave, el uso de la formulación intravenosa con 

precaución en pacientes con hipovolemia grave. 

A pesar de varios informes de casos de paracetamol asociado a la anemia hemolítica han sido 

reportados en pacientes con G-6-PD, una causa directa y la relación de efecto no ha sido bien 

establecida (enfermedades concomitantes, como fiebre o una infección puede desencadenar 

anemia hemolítica en pacientes con G deficiencia-6-PD), por lo tanto, el paracetamol se piensa 

generalmente para ser seguro cuando se administra en dosis terapéuticas a pacientes con el G-

6-PD. 

Algunos productos (por ejemplo, las tabletas masticables) contienen aspartame que se 

metaboliza a fenilalanina, que debe evitarse (o utilizarse con precaución) en pacientes con 

fenilcetonuria. 

Advertencias 

Puede causar hepatotoxicidad grave con la sobredosis. El uso parenteral está contraindicado 

en pacientes con insuficiencia hepática grave o enfermedad grave del hígado activa. La 

administración crónica diaria en adultos de 5-8 g de paracetamol durante varias semanas o 3-4 

g / día durante 1 año se han traducido en daños en el hígado. No exceda la dosis máxima 

diaria, considerar el contenido de paracetamol de los productos de combinación en la 
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evaluación de la dosis de paracetamol. Las reacciones de hipersensibilidad y reacciones 

anafilácticas se han reportado incluso una anafilaxia potencialmente mortal, interrumpir 

inmediatamente si se presentan síntomas. 

Cápsulas de gel y geltab contienen alcohol bencílico, algunas preparaciones contienen elixir 

ácido benzoico, los preparados líquidos (es decir, elixir, líquidos, suspensiones y gotas) puede 

contener benzoato de sodio, ácido benzoico (el benzoato) es un metabolito del alcohol 

bencílico, grandes cantidades de alcohol bencílico (≥ 99 mg / kg / día) se han asociado con una 

toxicidad potencialmente fatal ("síndrome de jadeo") en los recién nacidos, el "síndrome de 

jadeo" se compone de la acidosis metabólica, insuficiencia respiratoria, respiración jadeante, 

disfunción del SNC (incluyendo convulsiones, hemorragia intracraneal ), hipotensión y colapso 

cardiovascular y evitar el uso de productos que contengan acetaminofén benzoato de sodio en 

los recién nacidos, los estudios in vitro y en animales han demostrado que el benzoato desplaza 

la bilirrubina de los sitios de unión a proteínas. Elixir, suspensión, y unas gotas por vía oral y los 

líquidos contienen glicol de propileno, en cantidades grandes neonatos de glicol de propileno 

(por ejemplo,> 3000 mg / día IV) se han asociado con toxicidades potencialmente mortales que 

pueden incluir acidosis metabólica, convulsiones, insuficiencia renal, y depresión del SNC, 

formas de uso que contienen glicol de propileno con precaución en los recién nacidos. 

Metabolismo / Efectos de transporte 

Sustrato (menor) de CYP1A2, 2A6, 2C9, 2D6, 2E1, 3A4, inhibe la CYP3A4 (débil) 

Interacciones con otros medicamentos 

Anticonvulsivos (hidantoína): puede aumentar el metabolismo de paracetamol. Este 01 de 

mayo) disminuir el efecto del paracetamol, y 2) aumentar el riesgo de daño hepático de riesgo 

C: Monitor de la terapia. 

Barbitúricos: puede aumentar el metabolismo de paracetamol. Este 01 de mayo) disminuir el 

efecto del paracetamol, y 2) aumentar el riesgo de daño hepático de riesgo C: Monitor de la 

terapia. 

Carbamazepina: puede aumentar el metabolismo de paracetamol. Este 01 de mayo) disminuir 

el efecto del paracetamol, y 2) aumentar el riesgo de daño hepático de riesgo C: Monitor de la 

terapia. 
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Resina de colestiramina: Puede disminuir la absorción de paracetamol. Efecto es mínimo si se 

administra colestiramina una hora después de acetaminofén de riesgo D:. Considere la 

posibilidad de modificación de la terapia 

Conivaptán: puede aumentar la concentración sérica de sustratos del CYP3A4. Gestión: Al 

finalizar / interrupción del conivaptán, permita por lo menos 7 días antes de iniciar el tratamiento 

con medicamentos que son sustratos del CYP3A4 de riesgo D:. Considere la posibilidad de 

terapia de modificación de 

Dasatinib: El paracetamol puede potenciar el efecto hepatotóxico de dasatinib. Dasatinib puede 

aumentar la concentración sérica de paracetamol de riesgo D:. Considere la posibilidad de 

modificación de la terapia 

Imatinib: El paracetamol puede potenciar el efecto hepatotóxico de Imatinib. Imatinib puede 

aumentar la concentración sérica de paracetamol de riesgo D:. Considere la posibilidad de 

modificación de la terapia 

Isoniazida: Puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de acetaminofeno de riesgo C:. 

Monitor de la terapia 

Metirapona: puede aumentar la concentración sérica de paracetamol. Más importante aún, 

mediante la inhibición del metabolismo de conjugación de paracetamol, metirapona puede 

cambiar el metabolismo oxidativo hacia la ruta que produce un metabolito hepatotóxicode riesgo 

C:. Monitor de la terapia 

Peginterferón alfa-2b: Puede disminuir la concentración sérica de sustratos del CYP2D6 riesgo 

C:. Monitor de la terapia 

Probenecid: Puede aumentar la concentración sérica de paracetamol. Probenecid también 

puede limitar la formación de al menos uno de los principales metabolitos no tóxicos, 

posiblemente incrementando el riesgo de formación de la NAPQI metabolito tóxico de riesgo D:. 

Considere la posibilidad de modificación de la terapia 

Sorafenib: El paracetamol puede potenciar el efecto hepatotóxico de sorafenib. Sorafenib puede 

incrementar la concentración sérica de paracetamol de riesgo D:. Considere la posibilidad de 

modificación de la terapia 
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Tocilizumab: Puede disminuir la concentración sérica de sustratos del CYP3A4 de riesgo C:. 

Monitor de la terapia 

Antagonistas de la vitamina K (por ejemplo, warfarina): El paracetamol puede potenciar el 

efecto anticoagulante de los antagonistas de la vitamina K. Lo más probable con dosis de 

paracetamol al día> 1.3 g de> 1 semana de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Interacciones con los alimentos 

Velocidad de absorción puede disminuir cuando se administra con alimentos ricos en hidratos 

de carbono 

Embarazo de Factores de Riesgo 

C (intravenosa) 

Consecuencias del embarazo 

Estudios de reproducción animal no se han realizado con paracetamol por vía intravenosa, por 

lo tanto, el paracetamol IV está clasificado como categoría C de embarazos de paracetamol 

atraviesa la placenta y pueden ser detectados en sangre del cordón umbilical, suero de recién 

nacidos, y en la orina inmediatamente después del parto. Un mayor riesgo de efectos 

teratogénicos, no se ha observado tras el uso materno de paracetamol durante el 

embarazo. Constricción prenatal del conducto arterioso se ha señalado en informes de casos 

tras el uso materno durante el tercer trimestre. El uso de paracetamol en dosis normales 

durante el embarazo no se asocia con un mayor riesgo de aborto involuntario o parto sigue 

siendo, sin embargo, un aumento en la muerte fetal o aborto espontáneo puede ser visto 

después de la sobredosis materna si se retrasa el tratamiento. El uso frecuente de paracetamol 

materna durante el embarazo puede estar asociado con sibilancias y asma en la infancia 

temprana. La absorción puede ser lenta y la biodisponibilidad de paracetamol puede disminuir 

en algunas mujeres durante el embarazo debido a retraso del vaciamiento gástrico. 

Estabilidad 

Nota: Consulte la documentación del producto para información sobre la temperatura 

detallados. 
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Inyección: Guarde las ampollas intactas a temperatura ambiente de 20 ° C a 25 ° C (68 ° F a 77 

° F), no refrigerar o congelar. Utilizar antes de 6 horas de la apertura del vial o la transferencia a 

otro contenedor. Incompatible con la clorpromazina y diazepam. 

Las formulaciones orales: Conservar a temperatura ambiente controlada. 

Supositorios: Almacenar a <27 ° C (80 ° F). No congele. 

Mecanismo de acción 

Aunque no completamente aclarada, se cree que inhibe la síntesis de prostaglandinas en el 

sistema nervioso central y periférico bloque de generación de impulsos del dolor, produce 

antipiresis a través de la inhibición del centro regulador  del calor hipotalámico. 

Farmacodinamia 

Inicio de la acción: 

Oral: <1 hora 

IV: Analgesia: 5-10 minutos; antipiréticos: A los 30 minutos 

Pico de efecto: IV: Analgesia: 1 hora 

Duración: 

IV, Oral: Analgesia: 04.06 horas 

IV: antipiréticos: ≥ 6 horas 

Farmacocinética (datos de adultos a menos que se indique) 

Nota: Con la excepción de la vida media (ver abajo), el perfil farmacocinético en pacientes 

pediátricos (0-18 años) es similar al de pacientes adultos. 

Absorción: En primer lugar absorbidos en el intestino delgado (tasa de absorción depende del 

vaciado gástrico), la absorción es mínima desde el estómago, varía según la forma de 

dosificación 
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Distribución: ~ 1 l / kg en dosis terapéuticas 

La unión a proteínas: 10% a 25% a concentraciones terapéuticas, 8% a 43% en 

concentraciones tóxicas 

Metabolismo: En dosis terapéuticas normales, principalmente del metabolismo hepático de 

conjugados de sulfato y glucurónido, mientras que una pequeña cantidad se metaboliza por el 

CYP2E1 a un altamente reactivo intermedio N-acetil-p-benzoquinona imina (NAPQI), que se 

conjuga rápidamente con glutatión y se inactiva a cisteína y conjugados no tóxicos mercaptúrico 

ácido. A dosis tóxicas (tan poco como 4000 mg en un solo día), la conjugación de glutatión es 

insuficiente para satisfacer la demanda metabólica que causa un aumento en las 

concentraciones de NAPQI, que puede causar necrosis de células hepáticas. La administración 

oral está sujeto a metabolismo de primer paso. 

Vida media: 

Recién nacidos: ~ 7 horas 

Bebés: ~ 4 horas 

Niños y adolescentes: ~ 3 horas 

Adultos: ~ 2 horas, insuficiencia renal grave (Clcr <30 ml / minuto): 2-5.3 horas 

Tiempo hasta el pico de concentración sérica: 

Liberación inmediata:: oral 10 a 60 minutos (se puede retrasar en casos de sobredosis aguda) 

IV: 15 minutos 

Eliminación: orina (<5% sin cambios, y el 60% a 80% en forma de metabolitos glucurónidos, el 

20% a 30% como metabolitos sulfato; ~ cisteína 8% y los metabolitos del ácido mercaptúrico) 

Información Adicional 

Las gotas pueden contener sacarina. 
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Paracetamol (15 mg / kg / dosis por vía oral cada 6 horas durante 24 horas) no alivió el dolor 

intraoperatorio o postoperatorio inmediato asociado con la circuncisión neonatal, algún beneficio 

fue visto 6 horas después de la circuncisión (Howard, 1994). 

Actualmente no existe ninguna evidencia científica que apoye alterna acetaminofeno con 

ibuprofeno en el tratamiento de la fiebre (2000 Mayoral,). 
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Dipirona:  

Índice de Términos 

• Metamizol; 
• Methampyrone; 
• La aspirina mexicana; 
• Sulpyrine 

Categoría farmacológica 

• Analgésicos, medicamentos anti-inflamatorios de Drogas; 
• Antipirético; 
• Medicamentos antiinflamatorios no esteroide (NSAID), Oral 

De utilización registrado 

El tratamiento del dolor o la fiebre 

Rango de dosis 

Adultos: Oral 500 mg a 1 g 3-4 veces / día 

Disponibilidad de los productos 

Producto disponible en varios países; no está disponible en los EE.UU. 

Ketorolaco  

Categoría terapéutica 

• Analgésico, no narcótico; 
• Agente anti-inflamatorio; 
• Antipirético; 
• Medicamentos antiinflamatorios no esteroide (NSAID), Oral; 
• Medicamentos antiinflamatorios no esteroide (NSAID), Parenteral 

Dosificación: Usual 

Note: To reduce the risk of adverse cardiovascular and GI effects, use the lowest effective dose 

for the shortest period of time. 

Recién nacidos: Debido a la falta de evidencia sustancial, los AINE no son recomendables para 

su uso en los recién nacidos como complemento de la analgesia postoperatoria, excepto en un 

ensayo clínico prospectivo (AAP, 2006). Los recién nacidos a término: con múltiples dosis de 
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tratamiento: IV: la dosis no establecidas, existe escasez de datos, un estudio retrospectivo (n = 

10, con una media PNA: 3 ± 4 semanas) recomienda 0,5 mg / kg / dosis cada 8 horas durante 

un máximo de 1 -2 días después de la operación, no supere las 48 horas de tratamiento (Burd, 

2002) 

Los bebés ≥ 1 mes y niños <2 años: dosis múltiples de tratamiento: IV: 0,5 mg / kg cada 6-8 

horas, sin exceder las 48-72 horas de tratamiento (Burd, 2002; Dawkins, 2009; Gupta, 2004; 

Moffett , 2006) 

Niños 2-16 años y niños> 16 años de edad que son <50 kg: No exceder las dosis de adulto 

Tratamiento de dosis única: 

Las recomendaciones del fabricante: 

IM: 1 mg / kg en una sola dosis, dosis máxima: 30 mg 

IV: 0,5 mg / kg en una sola dosis, dosis máxima: 15 mg 

Dosificación alternativas: 

IM, IV: 0,4-1 mg / kg en dosis única; Nota: Existe información limitada. Una sola dosis IV de 0,5 

a 1 mg / kg se han estudiado en niños 2-16 años de edad para la analgesia postoperatoria. En 

un estudio (Maunuksela, 1992), la mediana de la dosis requerida solo IV fue de 0,4 mg / kg. 

Orales: un estudio utilizó 1 mg / kg en una sola dosis de analgesia en 30 niños (edad media ± 

desviación estándar: 3 ± 2,5 años) sometidos a miringotomía bilateral. 

De dosis múltiples de tratamiento: 

IM, IV: 0,5 mg / kg cada 6 horas, sin exceder los 5 días de tratamiento (Buck, 1994; Dsida, 

2002; Gupta, 2004; Gupta, 2005) 

Oral: No existen estudios pediátricos. 

Administración 

Oral: puede administrar con alimentos o leche para disminuir molestias GI 
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Parenteral: 

IM: Administrar lenta y profundamente en el músculo, 60 mg / 2 ml frasco es para uso exclusivo 

de efecto instantáneo 

En bolo IV: Administrar durante al menos 15 segundos, la concentración máxima: 30 mg / 

mL; Nota: ketorolac IV se ha infundido en 1-5 minutos en los niños. 

Uso 

IM, IV: La dosis única de administración para el dolor agudo moderadamente grave (aprobado 

por la FDA en edad ≥ 2 años y adultos). A corto plazo (≤ 5 días) de gestión del dolor moderado 

a severo, el dolor generalmente postoperatoria (aprobado por la FDA en los adultos), también 

se ha utilizado para tratar el dolor visceral asociado con el cáncer, el dolor asociado con el 

trauma 

Oral: a corto plazo (≤ 5 días) de gestión del dolor moderado a severo, el dolor postoperatorio 

por lo general, y sólo como terapia de continuación de ketorolaco intramuscular o intravenosa 

(aprobado por la FDA en los adultos), la duración total de ketorolaco oral y parenteral no debe 

ser> 5 días debido al aumento del riesgo de efectos adversos graves 

Reacciones adversas 

Cardiovasculares: edema, hipertensión, aumento del Riesgo de Eventos Cardiovasculares 

trombóticos 

Del sistema nervioso central: mareos, somnolencia, dolor de cabeza 

Dermatológicas: dermatitis exfoliativa, prurito, púrpura, erupción cutánea, síndrome Stevens-

Johnson, necrólisis epidérmica tóxica 

Endocrinas y Metabólicas: La Retención de Líquidos 

Gastrointestinales: dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, dispepsia, flatulencia, sangrado 

gastrointestinal, sensación de plenitud GI, perforación gastrointestinal, úlceras 

gastrointestinales, acidez estomacal, náuseas, úlcera péptica, estomatitis, vómitos 
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Hematológicas: Anemia tiempo de Sangrado, aumento 

Hepática: hepatitis, aumento de enzimas hepáticas, insuficiencia hepática 

Local: Dolor en el sitio de la inyección 

Ocular, visión borrosa o 

Ótica: Tinnitus 

Renal: La disfunción renal, necrosis papilar renal y otras lesiones renales con el uso prolongado 

Varios: La anafilaxis, reacciones de hipersensibilidad, sudoración 

<1% de los informes, la comercialización, y / o caso: Sueños anormales, alteración del gusto, 

trastornos del pensamiento, visión anormal, pancreatitis aguda, alopecia, angioedema, 

anorexia, ansiedad, aumento del apetito, meningitis aséptica, astenia, asma, visión borrosa, 

broncoespasmo, ictericia colestásica, CHF, confusión, tos, depresión, sequedad de boca, 

disnea, equimosis, eosinofilia, epistaxis, eructos, esofagitis, euforia, sed excesiva, síntomas 

extrapiramidales, fiebre, dolor en el flanco con o sin hematuria y / o azotemia, sofocos, gastritis , 

glositis, alucinaciones, pérdida de la audición, hematemesis, hematuria, síndrome hemolítico 

urémico, hiperpotasemia, hiperquinesia, hiponatremia, hipotensión, dificultad para concentrarse, 

infecciones, insomnio, nefritis intersticial, ictericia, leucopenia, síndrome de Lyell, exantema 

maculopapular, malestar, melena, mialgia , nerviosismo, oliguria, palidez, palpitaciones, 

parestesias, fotosensibilidad, poliuria, hemorragia postoperatoria de la herida, la proteinuria, la 

psicosis, edema pulmonar, hemorragia rectal, insuficiencia renal, rinitis, convulsiones, sepsis, 

somnolencia, estupor, síncope, taquicardia, trombocitopenia, temblores, aumento de la 

frecuencia urinaria, retención urinaria, urticaria, vértigo, aumento de peso 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al ketorolac o cualquier componente, antecedentes de asma, urticaria, 

reacción o reacciones de tipo alérgico a la aspirina u otros AINE, los pacientes con la "tríada de 

la aspirina" [asma, rinitis (con o sin pólipos nasales), y la intolerancia a la aspirina] (asma fatal y 

las reacciones anafilácticas pueden ocurrir en estos pacientes), pacientes con úlcera péptica 

activa (PUD), sangrado o perforación gastrointestinal reciente o antecedentes de úlcera péptica 
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o hemorragia gastrointestinal, disfunción renal avanzada, pacientes con riesgo de insuficiencia 

renal por la hipovolemia, la mujer en al final del embarazo, la mujer en el parto o la lactancia; 

analgesia preoperatoria profiláctica; dolor perioperatorio en el marco de cirugía de 

revascularización coronaria (CABG), los pacientes con hemorragia cerebrovascular, hemostasia 

incompleta, diátesis hemorrágica, o con alto riesgo de sangrado; contraindicado para uso de la 

epidural o intratecal debido al contenido de alcohol, el uso concomitante de probenecid o 

pentoxifilina, no se debe administrar con aspirina u otros AINE 

Precauciones 

Utilizar con precaución en pacientes con función hepática disminuida; vigilar de cerca los 

pacientes con pruebas de función hepática anormal, reacciones hepáticas (por ejemplo, 

hepatitis fulminante, insuficiencia hepática) se han producido con el uso de AINE, en raras 

ocasiones, suspender en caso de signos o síntomas de enfermedad hepática o si las 

manifestaciones sistémicas ocurrir. Debe usarse Con precaución en Pacientes Con Asma, los 

Pacientes asmáticos pueden receptor experimentado asma sensibles al estilo de aspirina Que 

You can ESTAR Asociado Con broncoespasmos severos y potencialmente fatales cuando la 

aspirina o los AINE sí administran. Anemia (debido al estilo de loss de sangre oculta o tumbas 

en El tracto gastrointestinal, Retención de Líquidos, o cualquier Otro Efecto Sobre la 

eritropoyesis) You can ocurrir, Vigilar la hemoglobina y hematocrito en El los Pacientes Que 

reciben Terapia un largo plazo.Utilizar Con precaución y monitorear cuidadosamente en los 

Pacientes Con Trastornos de la coagulación o aquellos Que reciben anticoagulantes, los AINES 

inhiben la agregación plaquetaria y prolongan el Tiempo de Sangrado. 

Advertencias 

Los AINE sí asocian con Riesgo de Eventos Cardiovasculares adversos trombóticos, incluyendo 

potencialmente fatal y Accidente cerebrovascular, El Riesgo aumenta Con la Duración del USO 

o Antecedentes de Factores de riesgo cardiovascular o Enfermedad, los antes evaluar 

cuidadosamente El Perfil de Riesgo cardiovascular de la prescripción, EL USO de la dosis 

Mínima Efectiva DURANTE EL Menor lapso de tiempo, teniendo Cuenta en los Objetivos 

Individuales del Paciente El Tratamiento, Terapias Alternativas, sí debe considerar los 

Pacientes de Alto Riesgo. Los AINEs pueden causar Retención de Líquidos, edema, y la nueva 

Aparición o empeoramiento de Hipertensión Una preexistente, EL USO Con precaución en 

Pacientes Con Hipertensión, Insuficiencia cardiaca congestiva, o Retención de Líquidos. La 
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Administración Simultánea de ibuprofeno y Otros AINE no selectivos potencialmente, pueden 

interferir Con El Efecto cardioprotector de la aspirina. Debido a los efectos de las plaquetas, el 

uso está contraindicado en pacientes con sospecha o confirmación de hemorragia 

cerebrovascular, los pacientes con diátesis hemorrágica, hemostasia incompleta, aquellos con 

alto riesgo de sangrado, para su uso como profiláctico antes de cualquier cirugía mayor o 

durante la operación cuando la hemostasia es crítica debido a aumento del riesgo de sangrado. 

Los AINE pueden aumentar el riesgo de inflamación gastrointestinal, ulceración, sangrado y 

perforacion.Estos eventos, que pueden ser potencialmente fatales, pueden ocurrir en cualquier 

momento durante la terapia y sin previo aviso. Evite EL USO de AINE en Pacientes Con 

Sangrado gastrointestinal o úlcera Activo. Ketorolaco está contraindicado en pacientes con 

úlcera péptica activa o en pacientes con reciente o antecedentes de hemorragia gastrointestinal 

o perforación. Use los AINE Con precaución en Pacientes Con Otros Factores de riesgo Que 

pueden Aumentar El Sangrado gastrointestinal (por Ejemplo, la Terapia concomitante Con 

aspirina, anticoagulantes corticosteroides y / o, la Mayor Duración del USO de AINEs, 

tabaquismo EL, EL CONSUMO de alcohol y mal Estado general). Utilizar la Menor dosis Eficaz 

DURANTE EL Menor lapso de tiempo, teniendo en Cuenta los Objetivos Individuales del 

Paciente El Tratamiento, Terapias Alternativas, sí debe considerar los Pacientes párrafo de Alto 

Riesgo. 

Los AINE pueden comprometer la Función renal ya existente. La toxicidad renal puede ocurrir 

en pacientes con insuficiencia renal, deshidratación, insuficiencia cardiaca, disfunción hepática, 

y aquellos que toman diuréticos y los inhibidores de la ECA, el uso con precaución en estos 

pacientes y controlar la función renal de cerca. Ketorolaco está contraindicado en pacientes con 

enfermedad renal avanzada . El USO prolongado de AINEs causar necrosis papilar You can 

renal y Otras Lesiones renales. 

Las reacciones de hipersensibilidad se han reportado , el uso está contraindicado en pacientes 

con antecedentes de hipersensibilidad al ketorolaco u otros AINEs, los pacientes con la "tríada 

de la aspirina" que reciben AINE pueden estar en mayor riesgo. Los AINEs pueden causar 

graves reacciones dermatológicas adversas, incluyendo dermatitis exfoliativa, síndrome de 

Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica. 
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Su uso está contraindicado para mujeres embarazadas durante el parto debido a los posibles 

efectos adversos en la circulación fetal, también evitar el uso final del embarazo; contraindicado 

en madres lactantes, debido a posibles efectos adversos en los recién nacidos . 

La duración del tratamiento ketorolaco no debe exceder de 5 días y no debe exceder la dosis 

recomendada debido a los efectos adversos, y si las múltiples formas de dosificación se utilizan, 

la duración total del tratamiento combinado no debe exceder de 5 días. Ajuste de la dosis es 

necesaria para los pacientes ≥ 65 años y los que pesan <50 kg . Su uso está contraindicado en 

pacientes que actualmente reciben aspirina u otros AINE, debido al riesgo de toxicidad 

acumulativa. 

Interacciones Con Otros Medicamentos 

Inhibidores de la ECA:  Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos anti-

inflamatorios. En concreto, La Combinación puede resultar en disminución significativa en Una 

la Función renal. Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto antihipertensivo de 

los inhibidores de la ECA de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Aminoglucósidos: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir la excreción de los 

aminoglucósidos. . Datos Solo en los Bebés prematuros de Riesgo C: Monitor de la Terapia 

La angiotensina II bloqueadores de los Receptores: You can Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos de los Medicamentos anti-inflamatorios. En concreto, La Combinación You can resultar 

en disminución significativa en Una la Función renal. Antiinflamatorios no agentes pueden 

Disminuir El Efecto Terapéutico de la angiotensina II. La Combinación de Estós dos agentes 

pueden also Disminuir significativamente la Filtración glomerular y la Función renal de Riesgo 

C:. Monitor de la Terapia 

Anticoagulantes: Los agentes antiplaquetarios pueden Aumentar El Efecto anticoagulante de los 

anticoagulantes de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Anticoagulantes: Antiinflamatorios no pueden agentes Aumentar El Efecto anticoagulante de los 

anticoagulantes de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Anticonvulsivos: Ketorolac (sistémica) puede disminuir el efecto terapéutico de los 

anticonvulsivos de riesgo C:. Monitor de la terapia 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


156 
 

Los antidepresivos (tricíclicos, Aminas Terciarias): Puede Aumentar El Efecto antiplaquetario de 

AINE (no selectivos) de Riesgo C:.Monitor de la Terapia 

Agentes antiplaquetarios: Puede Aumentar El Efecto anticoagulante de agentes antiplaquetarios 

Otros de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Agentes antiplaquetarios: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos de los agentes antiplaquetarios.Un alcalde Riesgo de Sangrado You can 

ocurrir. Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto cardioprotector de los agentes 

antiplaquetarios. This Interacción es probable Específicos al estilo de aspirina, y no un agentes 

antiplaquetarios Otros de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Aspirina: Ketorolac (sistémica) puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de la aspirina X 

de riesgo:. Evitar combinación 

. Beta-bloqueantes: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto antihipertensivo de 

bloqueadores beta Excepciones:Levobunolol; metipranolol de Riesgo C: Monitor de la Terapia. 

Secuestradores de Ácidos biliares: pueden Disminuir la Absorción de Medicamentos anti-

inflamatorios de Riesgo D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Derivados Bisfosfonato: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos Derivados de bisfosfonatos. Tanto el alcalde de la ONU Riesgo de úlcera 

gastrointestinal y de la ONU alcalde Riesgo de nefrotoxicidad hijo de Interés de Riesgo 

C:. Monitor de la Terapia 

Colagenasa (sistémico):. Agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos de la colagenasa (sistémica) En concreto, el riesgo de inyección magulladuras y / o 

sangrado puede ser mayor de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Los corticoesteroides (sistémico): Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los AINE 

(no selectivos) de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Ciclosporina: Antiinflamatorios no pueden agentes Aumentar El Efecto nefrotóxico de la 

ciclosporina. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración sérica de 

ciclosporina de Riesgo D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 
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Ciclosporina (sistémico): Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar El Efecto nefrotóxico 

de la ciclosporina (sistémica) Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración 

sérica de ciclosporina (sistémica) de Riesgo D.:. Considerará si la posibilidad de modificacion 

de la Terapia 

Dasatinib: Pueden Aumentar El Efecto anticoagulante de los agentes antiplaquetarios de 

Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Deferasirox: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

deferasirox. En concreto, El Riesgo de Sangrado gastrointestinal ulceras / o irritación 

gastrointestinal You can Aumentar El Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Desmopresina:. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos 

de desmopresina de Riesgo C: Monitor de la Terapia 

Digoxina: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración sérica de 

digoxina de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Drotrecogina alfa: Agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

la drotrecogina alfa. You can producirse Una Hemorragia. Gestión: CUANDO mar Posible, 

Evitar El USO de drotrecogina Dentro de los 7 días de uso de antagonistas los IIb / IIIa, El 

aumento de dosis de aspirina (más de 650 mg / día), o El USO de agentes antiplaquetarios 

Otros de Riesgo D :. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Eplerenona: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto antihipertensivo de la 

eplerenona. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar El Efecto de eplerenona 

hiperpotasemia Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Glucosamina: Pueden Aumentar El Efecto antiplaquetario de los agentes antiplaquetarios de 

Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Haloperidol: Antiinflamatorios no agentes Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

haloperidol. Específicamente incluyendo somnolencia y Confusión de Riesgo C:. Monitor de la 

Terapia 
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Hierbas (anticoagulante / antiagregante Propiedades) (por Ejemplo, alfalfa, anís, arándano): 

You can Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los agentes antiplaquetarios. Puede 

producirse Una Hemorragia de Riesgo D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la 

Terapia 

Hierbas (anticoagulante / antiagregante Propiedades) (por Ejemplo, alfalfa, anís, arándano): 

Puden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos anti-inflamatorios. Pueden 

producirse Una Hemorragia. Gestión: El Tratamiento concomitante Con Estós Por Lo agentes 

generales en sí debe Evitar. Sí se utiliza de forma concomitante, El aumento de la diligencia en 

la Vigilancia de Efectos adversos (por Ejemplo, Sangrado, Estado de hematomas, debido 

alteración mental de la Hemorragia del SNC) Debén servicios Empleadosde Riesgo 

D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Hidralazina:. Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto antihipertensivo de la 

hidralazina Riesgo C: Monitor de la Terapia 

Ibritumomab: Agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

ibritumomab. Ambos agentes pueden contribuir al deterioro de la Función plaquetaria y 

aumento del Riesgo de Sangrado de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Ketorolaco: Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos anti-

inflamatorios de Riesgo X:. Evitar Combinación 

Ketorolaco (nasal): Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos anti-

inflamatorios de Riesgo X:. Evitar Combinación 

Litio:.  pueden Aumentar la Concentración sérica de litio de Riesgo D: considerar  la posibilidad 

de modificacion de la Terapia 

Los diuréticos de asa: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto diurético de los 

diuréticos de asa de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Metotrexato: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir la excreción de metotrexato de 

Riesgo D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 
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Agentes bloqueadores neuromusculares (despolarizantes): Ketorolac (sistémica) puede 

aumentar los efectos adversos / tóxicos de los agentes bloqueadores neuromusculares 

(despolarizantes). En concreto, los episodios de apnea han sido reportados en pacientes 

tratados con esta combinación de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Antiinflamatorios no agentes: Ketorolac (sistémica) puede aumentar los efectos adversos / 

tóxicos de los medicamentos anti-inflamatorios de riesgo X:. Evitar combinación 

Omega-3-etil ésteres de Ácidos: Pueden aumentar El Efecto antiplaquetario de los agentes 

antiplaquetarios de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Pemetrexed: los AINE (no selectivos) Pueden  Aumentar la Concentración sérica de 

pemetrexed. Gestión:. Los Pacientes Con Insuficiencia renal leve una moderada Insuficiencia 

renal (aclaramiento de creatinina de 45-79 ml / min) se puede USAR ibuprofeno Con 

precaución, but Debén Evitar Otros AINE DURANTE 2-5 días los antes, el diario El Día de, y 

pemetrexed 2 días despues de Riesgo D: considerará si la posibilidad de modificacion de la 

Terapia 

Pentosano polisulfato de Sodio: Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los agentes 

antiplaquetarios. . En concreto, El Riesgo de Sangrado You can servicios Por El alcalde USO 

concurrente de Estós agentes de Riesgo C: Monitor de la Terapia 

Pentoxifilina: Ketorolac (sistémica) puede aumentar los efectos adversos / tóxicos de la 

pentoxifilina. En concreto, el riesgo de sangrado puede ser mayor con esta combinación de 

riesgo X:. Evitar combinación 

Diuréticos ahorradores de Potasio: pueden Disminuir El Efecto antihipertensivo de los diuréticos 

ahorradores de Potasio. Antiinflamatorios no pueden agentes Aumentar El Efecto de la 

hiperpotasemia diuréticos ahorradores de Potasio de Riesgo C:.Monitor de la Terapia 

Pralatrexate: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración sérica de 

pralatrexate. Más específicamente, los AINE pueden Disminuir la excreción renal de 

pralatrexate. Gestión: Seguir de Cerca los Niveles de pralatrexate sérica y / o toxicidad si SE 

USAN de forma concomitante Con la ONU AINE. Monitorear los Niveles séricos de pralatrexate 

disminuído Con la suspensión de los AINE de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 
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Probenecid: Puede aumentar la concentración sérica de ketorolaco (sistémica) X Riesgo:. Evitar 

combinación 

Análogos de la prostaciclina: Puede Aumentar El Efecto antiplaquetario de los agentes 

antiplaquetarios de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Los Antibióticos quinolonas: Antiinflamatorios no agentes pueden MEJORAR LA 

neuroexcitadores y / o decomiso-Efecto potenciador de los Antibióticos 

quinolonas. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración sérica de las 

quinolonas Por Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Salicilatos: AINE (no selectivos) Puede Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

salicilatos. Un alcalde de Riesgo de Sangrado You can ESTAR Asociado Con El USO of this 

Combinación. AINE (no selectivos) You can Disminuir El Efecto cardioprotector de los 

salicilatos.Los salicilatos pueden Disminuir la Concentración sérica de AINE (no 

selectivos) Excepciones: .. trisalicilato magnesio de Riesgo D: considerará si la posibilidad de 

modificacion de la Terapia 

Salicilatos: Los agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los 

salicilatos. Mayor Riesgo de Hemorragia Puede resultar de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: Puede Aumentar El Efecto 

antiplaquetario de AINE (no selectivos). AINE (no selectivos) Puede Disminuir El Efecto 

Terapéutico de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Gestión: El 

considerará si la USO de analgésicos Alternativos, En Su Caso, y / o adición de Agente 

gastroprotector. Monitor de los Pacientes párrafo detectar Signos / sintomas de Hemorragia, y 

la Evidencia de la disminución de la Eficacia de los ISRS Con El USO concomitantede Riesgo 

D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Serotonina / norepinefrina: Puede Aumentar El Efecto antiplaquetario de AINE (no 

selectivos) de Riesgo C:. Monitorear de la Terapia 

Los Fosfatos de Sodio: Puede Aumentar El Efecto nefrotóxico de los Medicamentos anti-

inflamatorios. En concreto, El Riesgo de nefropatía Aguda Por fosfato You can servicios 

Mejorada. Gestión: considerará si la posibilidad de USAR ESTA Combinación, suspendiendo 

temporalmente El Tratamiento Con AINEs, o la búsqueda de Alternativas Para La Preparación 
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del Intestino Por vía oral de fosfato de Sodio. Si La Combinación no Se Puede Evitar, mantener 

hidratación adecuada y Una ConTrolar la Función renal Cerca de Riesgo D:.Considerará si la 

posibilidad de modificacion de la Terapia 

Los diuréticos de tiazida: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto Terapéutico 

de diuréticos de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Agentes trombolíticos:. Agentes antiplaquetarios pueden potenciar El Efecto anticoagulante de 

los agentes trombolíticos de Riesgo C: Monitor de la Terapia 

Agentes trombolíticos: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos de los agentes trombolíticos. Un alcalde de Riesgo de Sangrado You can ocurrir de 

Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Tositumomab Con yodo I 131 tositumomab: Agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los 

Efectos adversos / tóxicos de I tositumomab y tositumomab yodo 131. En concreto, El Riesgo 

de Sangrado relacionados Con Los Eventos adversos pueden servicios sin Riesgo Creciente 

C:. Monitor de la Terapia 

Treprostinil: Puede Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos anti-

inflamatorios. Puede producirse Una Hemorragia de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Vancomicina:. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar las concentraciones séricas de 

Vancomicina de Riesgo C: La Terapia del monitor de 

Antagonistas de la Vitamina K (por Ejemplo, warfarina): AINE (no selectivos) Puede Aumentar 

El Efecto anticoagulante de los antagonistas de la Vitamina K de Riesgo D:. Considerará si la 

posibilidad de modificacion de la Terapia 

Interacciones Con Los Alimentos 

Comidas ricas en grasas pueden retrasar el tiempo de pico (de aproximadamente 1 hora) y la 

disminución de las concentraciones máximas 

Embarazo de Factores de Riesgo 

C  
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Consecuencias del Embarazo 

Los eventos adversos no fueron observados en los estudios de reproducción en animales 

iniciales, por lo que el fabricante clasifica como ketorolaco Categoría C del embarazo ketorolaco 

atraviesa la placenta. La Exposición de AINE DURANTE imprimación El Trimestre no està 

fuertemente Asociada Con malformaciones congénitas, embargo de pecado, las anomalías 

Cardiovasculares y paladar hendido El sí Han observado despues de la Exposición de AINE en 

algunos Estudios. El uso de un AINE cerca de la concepción puede estar asociada con un 

mayor riesgo de aborto involuntario. Efectos no teratogénicos se han observado tras la 

administración de AINE durante el tercer trimestre incluyendo los cambios degenerativos del 

miocardio, la constricción prenatal del conducto arterioso, insuficiencia tricúspide fetal, 

insuficiencia del conducto arterioso después del nacimiento para cerrar, disfunción renal o 

insuficiencia, oligohidramnios, sangrado o perforación gastrointestinal, el aumento de riesgo de 

enterocolitis necrotizante, hemorragia intracraneal (como hemorragia intraventricular), 

disfunción plaquetaria con sangrado resultante, la hipertensión pulmonar. Ya que pueden 

causar el cierre prematuro del ductus arterioso, el uso de AINE al final del embarazo debe ser 

evitado (el uso después de la gestación 31 o 32 semanas no es recomendado por algunos 

médicos) [EE.UU. en caja Aviso]:. Ketorolaco está contraindicado durante el parto ( puede 
inhibir las contracciones uterinas y afectar negativamente a la circulación fetal). El uso 

crónico de AINE en mujeres en edad reproductiva pueden estar asociados con la infertilidad 

que es reversible al suspender el medicamento. 

Los parametros de monitoreo 

Los signos de alivio del dolor (por ejemplo, aumento del apetito y la actividad), BUN, creatinina 

sérica, las enzimas hepáticas, los electrolitos CBC, el suero, la pérdida de sangre oculta, 

análisis de orina, la producción de orina, signos y síntomas de sangrado gastrointestinal 

De referencia 

La concentración sérica: 

Terapéutica: 0.3-5 mcg / mL 

Tóxico:> 5 mcg / mL 
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Estabilidad 

Inyección: Conservar a temperatura ambiente de 15 ° C a 30 ° C (59 ° F a 86 ° F). Protegerlo de 

la luz; Conservar en el embalaje hasta su uso. La inyección es transparente y tiene un ligero 

color amarillo, el cambio de color indica la degradación adicional, la precipitación puede ocurrir 

a valores de pH relativamente bajo, no se mezclan en la misma jeringa con morfina, meperidina, 

prometazina, o la hidroxicina (precipitación ocurrirá) 

Tabletas: Conservar a temperatura ambiente de 15 ° C a 30 ° C (59 ° F a 86 ° F). 

Mecanismo de Acción 

Inhibe la Síntesis de prostaglandinas Por la disminución de la Actividad de la enzima, la 

ciclooxigenasa, Que se traduce en disminución en la Formación de Precursores de las 

prostaglandinas 

FARMACODINAMIA 

Analgesia: 

Inicio de la Acción: 

Oral: 30-60 minutos 

IM, IV: ~ 30 minutos 

El máximo efecto: 

Oral: 1,5-4 horas 

IM, IV: 2-3 horas 

Duración: 4-6 horas 

Farmacocinética (Datos de Adultos un Menos Que se indique) 

Absorción: 
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Oral: se absorbe bien, el 100% 

IM: rápida y completa 

Distribución: Cruces de placenta, atraviesa a la leche materna, la escasa penetración en el 

LCR, sigue el modelo de dos compartimentos 

V d beta: 

Niños 4-8 años: 0,19 a 0,44 (media: 0,26 L / kg) L / kg 

Adultos: 0,11-0,33 l / kg (media: 0,18 L / kg) 

La unión a proteínas: 99% 

Metabolismo: En el hígado, sufre hidroxilación y conjugación glucurónido, a los 4-8 años, V dss y 

el aclaramiento plasmático eran dos veces más alta que los adultos 

Biodisponibilidad: IM Oral: 100% 

La vida media, terminal: 

Los bebés de 6-18 meses de edad (n = 25): S-enantiómero: 0,83 ± 0,7 horas; enantiómero R: 4 

± 0,8 horas (Lynn, 2007) 

Niños: 

1-16 años (n = 36): Media: 3 ± 1.1 horas (Dsida, 2002) 

3-18 años (n = 24): media: 3,8 ± 2,6 horas 

4-8 años (n = 10): La media de 6 horas, rango: 3,5 a 10 horas 

Con insuficiencia renal: Scr 1,9-5 mg / dl: Media: ~ 11 horas; rango: 4-19 horas 

Los pacientes de diálisis renal: Media: ~ 14 horas, rango: 8-40 horas 

Tiempo hasta el pico de concentración sérica: 
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Oral: ~ 45 minutos 

IM: 30-45 minutos 

IV: 1-3 minutos 

Eliminación: la excreción renal: el 60% en la orina como fármaco inalterado con un 40% como 

metabolitos, 6% de la dosis se excreta en las heces 

Información Adicional 

30 mg proporciona una analgesia comparable a 12 mg de morfina o 100 mg de meperidina, 

ketorolaco puede tener un efecto ahorrador de opioides para respirar diarrea, palidez, vómitos y 

dificultad puede ocurrir con sobredosis 

Note: A single IV dose of ketorolac (0.75 mg/kg) in 21 children (2.5-9 years of age) undergoing 

outpatient strabismus surgery was associated with less postoperative emesis than morphine 

plus metoclopramide (Munro, 1994). However, a single dose of IV ketorolac (1 mg/kg) in 25 

children (2-15 years of age) undergoing tonsillectomy was associated with an increase in 

surgical bleeding, more patients requiring extra hemostatic measures (eg, synthetic collagen, 

extra Neo-Synephrine® packing), and a higher estimated blood loss compared to rectal 

acetaminophen (Rusy, 1995); further studies are needed. 
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Ketoprofeno: 

Categoría farmacológica 

• Medicamentos antiinflamatorios no esteroide (NSAID), Oral 

Dosificación: Adultos 

Nota: La formulación de liberación prolongada no se recomienda para el tratamiento del dolor 

agudo. 

La artritis reumatoide o la osteoartritis: Oral: 

Regulares de prensa: 50 mg 4 veces / día o 75 mg 3 veces / día; hasta un máximo de 300 mg / 

día 

De liberación prolongada: 200 mg una vez al día 
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Nota: Las dosis más bajas pueden ser utilizados en pacientes pequeños o en los ancianos o 

debilitados. 

Dismenorrea, de leve a moderado dolor: la liberación regular:: Oral 25-50 mg cada 6-8 horas 

hasta un máximo de 300 mg / día 

Dosificación: Insuficiencia renal 

En general, los AINE no son recomendables para su uso en pacientes con enfermedad renal 

avanzada, pero el fabricante de ketoprofeno se dan algunas pautas para el ajuste en la 

disfunción renal: 

Deterioro leve: Dosis máxima: 150 mg / día 

Deterioro severo: Cl cr <25 ml / min: Dosis máxima: 100 mg / día 

Dosificación: La insuficiencia hepática 

Insuficiencia hepática y albúmina sérica <3,5 g / dl: Dosis máxima: 100 mg / día 

Administración 

Puede tomarlo con alimentos para reducir el malestar gastrointestinal. No triture o rompa las 

cápsulas de liberación prolongada. 

Uso 

El tratamiento agudo ya largo plazo de la artritis reumatoide y la osteoartritis, dismenorrea 

primaria, de leve a moderado dolor 

Las reacciones adversas significativas 

> 10%: 

Gastrointestinales: Dispepsia (11%) 

Hepática: pruebas de función hepática anormal (≤ 15%) 
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1% al 10%: 

Cardiovasculares: edema periférico (2%) 

Sistema nervioso central: Dolor de cabeza (3% a 9%), depresión, mareo (> 1%), sueños, 

insomnio, malestar, nerviosismo, somnolencia 

Dermatológicas: Rash (> 1%) 

Gastrointestinales: dolor abdominal (3% a 9%), estreñimiento (3% a 9%), diarrea (3% a 9%), 

flatulencia (3% a 9%), náuseas (3% a 9%), hemorragia gastrointestinal (> 2%), úlcera péptica (> 

2%), anorexia (> 1%), estomatitis (> 1%), vómitos (> 1%) 

Irritación del tracto urinario (> 1%): genitourinario 

Oculares: alteraciones visuales (> 1%) 

Ótica: Tinnitus (> 1%) 

Renal: La disfunción renal (3% a 9%) 

<1% (limitado a importantes o potencialmente mortales): La reacción de agranulocitosis, 

reacciones alérgicas, rinitis alérgica, alopecia, anafilaxis, anemia, angioedema, arritmias, 

meningitis aséptica, visión borrosa, supresión de médula ósea, broncoespasmo, necrosis bucal, 

erupción bullosa, escalofríos , hepatitis colestática, confusión, insuficiencia cardíaca congestiva, 

conjuntivitis, cistitis, diabetes mellitus (agravada), somnolencia, disforia, disnea, eccema, 

edema, epistaxis, eritema multiforme, dermatitis exfoliativa, edema facial, sangre oculta en 

heces, retención de líquidos, gastritis, perforación gastrointestinal , úlceras gastrointestinales, 

ginecomastia, alucinaciones, disminución de la audición, hematemesis, hematuria, anemia 

hemolítica, hemoptisis, insuficiencia hepática, hepatitis, sofocos, hipertensión, hiponatremia, 

impotencia, infección, nefritis intersticial, úlcera intestinal, ictericia, edema laríngeo, leucopenia, 

la libido perturbación, melena, esteatosis microvesicular, migraña, infarto de miocardio, 

síndrome nefrótico, onicolisis, palpitaciones, pancreatitis, úlcera péptica, neuropatía periférica, 

enfermedad vascular periférica, fotosensibilidad, polidipsia, poliuria, prurito, púrpura, erupción 

purpúrica, insuficiencia renal, necrosis papilar renal , hemorragia retiniana, septicemia, shock, 
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síndrome Stevens-Johnson, taquicardia, trombocitopenia, ambliopía tóxica, necrólisis 

epidérmica tóxica, tubulopatía, colitis ulcerativa, urticaria, vasodilatación, la xerostomía 

Contraindicaciones 

Hipersensibilidad al ketoprofeno, ácido acetilsalicílico, otros AINE, o cualquier otro componente 

de la formulación; dolor perioperatorio en el marco de la cirugía de revascularización coronaria 

(CABG) 

Advertencias / Precauciones 

ADVERTENCIAS: 

• Los eventos cardiovasculares: Vea "Las preocupaciones relacionadas con los efectos 

adversos" a continuación. 

• derivación arterial coronaria injerto: Vea "relacionados con la enfermedad se refiere" a 

continuación. 

• Los eventos gastrointestinales: Vea "Las preocupaciones relacionadas con los efectos 

adversos" a continuación. 

Preocupaciones relacionadas con los efectos adversos: 

• Reacciones anafilactoides: incluso en pacientes sin exposición previa reacciones anafilácticas 

pueden ocurrir, los pacientes con "aspirina tríada" (asma bronquial, la intolerancia a la aspirina, 

rinitis) pueden estar en mayor riesgo. No debe usarse en pacientes que sufren de 

broncoespasmo, asma, rinitis o urticaria al tratamiento con AINE o aspirina. 

• Los eventos cardiovasculares:  AINE se asocian con un mayor riesgo de eventos 
cardiovasculares adversos trombóticos, incluyendo infarto de miocardio y el riesgo 

de ictus puede aumentar con la duración del uso o antecedentes de factores de riesgo 

cardiovascular o enfermedad. Evaluar cuidadosamente los perfiles individuales de riesgo 

cardiovascular antes de prescribir. Tenga cuidado con la retención de líquidos. Evite el uso en 

la insuficiencia cardíaca. La Administración Simultánea de ibuprofeno y Otros AINE no 

selectivos potencialmente, pueden interferir Con El Efecto cardioprotector de la aspirina.Utilizar 

la menor dosis eficaz durante el menor lapso de tiempo, consistente con los objetivos de cada 
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paciente, para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares, las terapias alternativas se debe 

considerar para los pacientes de alto riesgo. 

• efectos sobre el SNC: Puede causar somnolencia, mareo, visión borrosa y otros efectos 

neurológicos que pueden poner en peligro la capacidad física o mental, los pacientes deben ser 

advertidos acerca de la realización de tareas que requieren alerta mental (por ejemplo, manejar 

maquinaria o conducir). Deje de usar con visión borrosa o disminuida, y realizar un examen 

oftalmológico. Evaluar periódicamente la visión en todos los pacientes que reciben terapia a 

largo plazo. 

• Los eventos gastrointestinales: AINE puede aumentar el riesgo de irritación 
gastrointestinal, inflamación, ulceración, sangrado y perforación Estos eventos pueden 

ocurrir en cualquier momento durante la terapia y sin previo aviso. Tenga precaución con 

antecedentes de enfermedad gastrointestinal (sangrado o úlceras), el tratamiento simultáneo 

con aspirina, anticoagulantes y / o corticoides, tabaquismo, consumo de alcohol, los pacientes 

ancianos o debilitados. Utilizar la menor dosis eficaz durante el menor lapso de tiempo, 

consistente con los objetivos de cada paciente, para reducir el riesgo de eventos adversos 

gastrointestinales, las terapias alternativas se debe considerar para los pacientes de alto 

riesgo. Cuando se utiliza de forma concomitante con ≤ 325 mg de aspirina, un incremento 

sustancial en el riesgo de complicaciones gastrointestinales (por ejemplo, úlceras) se produce, 

la terapia concomitante de gastroprotectores (por ejemplo, los inhibidores de la bomba de 

protones) es recomendable (Bhatt, 2008). 

• Efectos hematológicos: adhesión y agregación plaquetaria puede ser disminuida, puede 

prolongar el tiempo de sangrado, los pacientes con trastornos de la coagulación o que estén 

recibiendo anticoagulantes deben ser monitoreados de cerca. Se puede presentar anemia, los 

pacientes en tratamiento prolongado con AINE deben ser controlados para la anemia. En raras 

ocasiones, el uso de AINE se ha asociado con discrasias sanguíneas potencialmente graves 

(por ejemplo, agranulocitosis, trombocitopenia, anemia aplásica). 

• Hiperpotasemia: El uso de AINE puede aumentar el riesgo de hiperpotasemia, especialmente 

en los ancianos, diabéticos, enfermedad renal, y con el uso concomitante de otros agentes 

capaces de inducir hiperpotasemia (por ejemplo, inhibidores de la ECA). Vigilar estrechamente 

el potasio. 
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• Reacciones de la piel: los AINEs pueden causar que los eventos adversos graves en la piel 

como dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson (SSJ) y necrólisis epidérmica tóxica 

(NET), deje de utilizar al primer signo de erupción cutánea o hipersensibilidad. 

Relacionada con la enfermedad se refiere a: 

• Asma: No administrar a pacientes con asma sensible a la aspirina, broncoespasmo severo 

puede ocurrir. Úsese con precaución en pacientes con otras formas de asma. 

• derivación arterial coronaria injerto: Su uso está contraindicado para el tratamiento del 
dolor perioperatorio en el marco de la cirugía de revascularización coronaria (CABG) El 

riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular puede ser mayor con el uso tras la 

cirugía de bypass coronario. 

• Insuficiencia hepática: Utilizar con precaución en pacientes con función hepática 

disminuida. Vigilar de cerca los pacientes con cualquier LFT anormal. Reacciones hepáticas 

(hepatitis, por ejemplo, fulminante, insuficiencia hepática) se han producido con el uso de AINE, 

en raras ocasiones, suspender en caso de signos o síntomas de enfermedad hepática, o si 

ocurren manifestaciones sistémicas. 

• La hipertensión arterial: Debe usarse con precaución, puede causar hipertensión de nueva 

aparición o empeoramiento de la hipertensión existente. 

• Insuficiencia renal: El uso de AINE puede comprometer la función renal existente, dependiente 

de la dosis se reduce en la síntesis de prostaglandinas puede resultar del uso de AINE, lo que 

reduce el flujo sanguíneo renal que puede causar una descompensación renal. Los pacientes 

con insuficiencia renal, deshidratación, insuficiencia cardiaca, disfunción hepática, aquellos que 

toman diuréticos, inhibidores de la ECA y los ancianos están en mayor riesgo de toxicidad 

renal. Rehidratar paciente antes de iniciar el tratamiento y controlar la función renal de 

cerca. No se recomienda para uso en pacientes con enfermedad renal avanzada. El uso 

prolongado de AINEs puede dar lugar a necrosis papilar renal. 

Poblaciones especiales: 

• Ancianos: Los ancianos tienen mayor riesgo de efectos adversos (especialmente úlcera 

péptica, efectos sobre el SNC, toxicidad renal) de los AINE, incluso a dosis bajas. 
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• Pediatría: La seguridad y eficacia no han sido establecidas en niños. 

Otras advertencias / precauciones: 

• Los procedimientos quirúrgicos / dentales: Retener durante al menos 4-6 vidas medias antes 

de procedimientos quirúrgicos o dentales. 

Metabolismo / Efectos de Transporte 

Inhibe CYP2C9 (débil) 

Interacciones Con Otros Medicamentos 

Inhibidores de la ECA: Pueden  Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos 

anti-inflamatorios. En concreto, La Combinación You can resultar en disminución significativa en 

Una la Función renal. Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto antihipertensivo 

de los inhibidores de la ECA de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Aminoglucósidos: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir la excreción de los 

aminoglucósidos. . Datos Solo en los Bebés prematuros de Riesgo C: Monitor de la Terapia 

La angiotensina II bloqueadores de los Receptores: Pueden Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos de los Medicamentos anti-inflamatorios. En concreto, La Combinación Pueden resultar 

en disminución significativa en Una la Función renal. Antiinflamatorios no agentes pueden 

Disminuir El Efecto Terapéutico de la angiotensina II. La Combinación de Estós dos agentes 

pueden also Disminuir significativamente la Filtración glomerular y la Función renal de Riesgo 

C:. Monitor de la Terapia 

Anticoagulantes: Los agentes antiplaquetarios pueden Aumentar El Efecto anticoagulante de los 

anticoagulantes de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Anticoagulantes: Antiinflamatorios no pueden agentes Aumentar El Efecto anticoagulante de los 

anticoagulantes de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Los antidepresivos (tricíclicos, Aminas Terciarias):Pueden Aumentar El Efecto antiplaquetario 

de AINE (no selectivos) de Riesgo C:.Monitor de la Terapia 
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Agentes antiplaquetarios: Pueden Aumentar El Efecto anticoagulante de agentes 

antiplaquetarios Otros de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Agentes antiplaquetarios: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos de los agentes antiplaquetarios.Un alcalde Riesgo de Sangrado V 

ocurrir. Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto cardioprotector de los agentes 

antiplaquetarios. Esta Interacción es probable Específicos al estilo de aspirina, y no un agentes 

antiplaquetarios Otros de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

. Beta-bloqueantes: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto antihipertensivo de 

bloqueadores beta Excepciones:Levobunolol; metipranolol de Riesgo C: Monitor de la Terapia. 

Secuestradores de Ácidos biliares: pueden Disminuir la Absorción de Medicamentos anti-

inflamatorios de Riesgo D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Derivados Bisfosfonato: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos Derivados de bisfosfonatos. Tanto el Riesgo de úlcera gastrointestinal y de 

nefrotoxicidad .Interés de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Colagenasa (sistémico):. Agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos de la colagenasa (sistémica) En concreto, el riesgo de inyección magulladuras y / o 

sangrado puede ser mayor de riesgo C:. Monitor de la terapia 

Los corticoesteroides (sistémico): Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los AINE 

(no selectivos) de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Ciclosporina: Antiinflamatorios no pueden agentes Aumentar El Efecto nefrotóxico de la 

ciclosporina. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración sérica de 

ciclosporina de Riesgo D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Ciclosporina (sistémico): Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar El Efecto nefrotóxico 

de la ciclosporina (sistémica) Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración 

sérica de ciclosporina (sistémica) de Riesgo D.:. Considerará si la posibilidad de modificacion 

de la Terapia 
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Dasatinib: Pueden Aumentar El Efecto anticoagulante de los agentes antiplaquetarios de 

Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Deferasirox: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

deferasirox. En concreto, El Riesgo de Sangrado gastrointestinal ulceras / o irritación 

gastrointestinal You can Aumentar El Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Desmopresina:. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos 

de desmopresina de Riesgo C: Monitor de la Terapia 

Digoxina: Antiinflamatorios  pueden Aumentar la Concentración sérica de digoxina de Riesgo 

C:. Monitor de la Terapia 

Drotrecogina alfa: Agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

la drotrecogina alfa. Puede producirse Una Hemorragia. Gestión: CUANDO sea Posible, Evitar 

El USO de drotrecogina Dentro de los 7 días de uso de antagonistas los IIb / IIIa, El aumento de 

dosis de aspirina (más de 650 mg / día), o El USO de agentes antiplaquetarios Otros de Riesgo 

D :. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Eplerenona: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto antihipertensivo de la 

eplerenona. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar El Efecto de eplerenona 

hiperpotasemia Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Glucosamina: Pueden Aumentar El Efecto antiplaquetario de los agentes antiplaquetarios de 

Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Haloperidol: Antiinflamatorios no agentes Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

haloperidol. Específicamente incluyendo somnolencia y Confusión de Riesgo C:. Monitor de la 

Terapia 

Hierbas (anticoagulante / antiagregante Propiedades) (por Ejemplo, alfalfa, anís, arándano): 

Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los agentes antiplaquetarios. Pueden 

producirse Una Hemorragia de Riesgo D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la 

Terapia 
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Hierbas (anticoagulante / antiagregante Propiedades) (por Ejemplo, alfalfa, anís, arándano): 

Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos anti-

inflamatorios. Pueden  producirse Una Hemorragia. Gestión: El Tratamiento concomitante Con 

Estós Por Lo agentes generales en sí debe Evitar. Sí se utiliza de forma concomitante, El 

aumento de la diligencia en la Vigilancia de Efectos adversos (por Ejemplo, Sangrado, Estado 

de hematomas, debido alteración mental de la Hemorragia del SNC) Debén servicios 

Empleadosde Riesgo D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Hidralazina:. Antiinflamatorios pueden Disminuir El Efecto antihipertensivo de la 

hidralazina Riesgo C: Monitor de la Terapia 

Ibritumomab: Agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

ibritumomab. Ambos agentes pueden contribuir al deterioro de la Función plaquetaria y 

aumento del Riesgo de Sangrado de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Ketorolaco: Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos anti-

inflamatorios de Riesgo X:. Evitar Combinación 

Ketorolaco (nasal): Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos anti-

inflamatorios de Riesgo X:. Evitar Combinación 

Ketorolaco (Por Inyección): Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los 

Medicamentos anti-inflamatorios de Riesgo X:. Evitar Combinación 

Litio:. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración sérica de litio de Riesgo 

D: considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Los diuréticos de asa: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto diurético de los 

diuréticos de asa de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Metotrexato: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir la excreción de metotrexato de 

Riesgo D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Antiinflamatorios no agentes: Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los agentes 

antiplaquetarios. Un alcalde de Riesgo de Sangrado Pueden ocurrir. Antiinflamatorios no 

agentes pueden Disminuir El Efecto cardioprotector de los agentes antiplaquetarios. Esta 
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Interacción es probable Específicos al estilo de aspirina, y no un agentes antiplaquetarios 

Otros de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Antiinflamatorios no agentes: Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de Otros 

Medicamentos anti-inflamatorios de Riesgo C:.Monitor de la Terapia 

Omega-3-etil ésteres de Ácidos: Pueden Aumentar El Efecto antiplaquetario de los agentes 

antiplaquetarios de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Pemetrexed: los AINE (no selectivos) Pueden Aumentar la Concentración sérica de 

pemetrexed. Gestión:. Los Pacientes Con Insuficiencia renal leve una moderada Insuficiencia 

renal (aclaramiento de creatinina de 45-79 ml / min) Pueden USAR ibuprofeno Con precaución, 

pero Debén Evitar Otros AINE DURANTE 2-5 días los antes, el diario  pemetrexed 2 días 

despues de Riesgo D: considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Pentosano polisulfato de Sodio: Pueden   Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los 

agentes antiplaquetarios. . En concreto, El Riesgo de Sangrado Pueden servicios Por El  USO 

concurrente de Estós agentes de Riesgo C: Monitor de la Terapia 

Pentoxifilina: Pueden Aumentar El Efecto antiplaquetario de los agentes antiplaquetarios de 

Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Diuréticos ahorradores de Potasio: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto 

antihipertensivo de los diuréticos ahorradores de Potasio. Antiinflamatorios no pueden agentes 

Aumentar El Efecto de la hiperpotasemia diuréticos ahorradores de Potasio de Riesgo 

C:.Monitor de la Terapia 

Pralatrexate: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración sérica de 

pralatrexate. Más específicamente, los AINE pueden Disminuir la excreción renal de 

pralatrexate. Gestión: Seguir de Cerca los Niveles de pralatrexate sérica y / o toxicidad si SE 

USAN de forma concomitante Con el  AINE. Monitorear los Niveles séricos de pralatrexate 

disminuído Con la suspensión de los AINE de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Probenecid: Puede aumentar la concentración sérica de ketoprofeno de riesgo C:. Monitor de la 

terapia 
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Análogos de la prostaciclina: Pueden Aumentar El Efecto antiplaquetario de los agentes 

antiplaquetarios de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Los Antibióticos quinolonas: Antiinflamatorios no agentes pueden MEJORAR LA 

neuroexcitadores y / o decomiso-Efecto potenciador de los Antibióticos 

quinolonas. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar la Concentración sérica de las 

quinolonas Por Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Salicilatos: AINE (no selectivos) Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de 

salicilatos. Un alcalde de Riesgo de Sangrado Pueden ESTAR Asociado Con El USO de esta 

Combinación. AINE (no selectivos) Pueden Disminuir El Efecto cardioprotector de los 

salicilatos.Los salicilatos pueden Disminuir la Concentración sérica de AINE (no 

selectivos) Excepciones: .. trisalicilato magnesio de Riesgo D: considerará si la posibilidad de 

modificacion de la Terapia 

Salicilatos: Los agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los 

salicilatos. Mayor Riesgo de Hemorragia Pueden resultar de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina: Pueden Aumentar El Efecto 

antiplaquetario de AINE (no selectivos). AINE (no selectivos) You can Disminuir El Efecto 

Terapéutico de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Gestión: El 

considerará si la USO de analgésicos Alternativos, En Su Caso, y / o adición de las un Agente 

gastroprotector. Monitor de los Pacientes párrafo detectar Signos / sintomas de Hemorragia, y 

la Evidencia de la disminución de la Eficacia de los ISRS Con El USO concomitantede Riesgo 

D:. Considerará si la posibilidad de modificacion de la Terapia 

Serotonina / norepinefrina: Pueden Aumentar El Efecto antiplaquetario de AINE (no 

selectivos) de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Los Fosfatos de Sodio: Pueden Aumentar El Efecto nefrotóxico de los Medicamentos anti-

inflamatorios. En concreto, El Riesgo de nefropatía Aguda Por fosfato Pueden servicios 

Mejorada. Gestión: considerará si la posibilidad de USAR ESTA Combinación, suspendiendo 

temporalmente El Tratamiento Con AINEs, o la búsqueda de Alternativas Para La Preparación 

del Intestino Por vía oral de fosfato de Sodio. Si La Combinación no Se Puede Evitar, mantener 
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hidratación adecuada y Una ConTrolar la Función renal Cerca de Riesgo D:.Considerará si la 

posibilidad de modificacion de la Terapia 

Los diuréticos de tiazida: Antiinflamatorios no agentes pueden Disminuir El Efecto Terapéutico 

de diuréticos de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Agentes trombolíticos:. Agentes antiplaquetarios pueden potenciar El Efecto anticoagulante de 

los agentes trombolíticos de Riesgo C: Monitor de la Terapia 

Agentes trombolíticos: Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar los Efectos adversos / 

tóxicos de los agentes trombolíticos. Un  Riesgo de Sangrado Pueden ocurrir de Riesgo 

C:. Monitor de la Terapia 

Tositumomab Con yodo I 131 tositumomab: Agentes antiplaquetarios pueden Aumentar los 

Efectos adversos / tóxicos de I tositumomab y tositumomab yodo 131. En concreto, El Riesgo 

de Sangrado relacionados Con Los Eventos adversos pueden servicios sin Riesgo Creciente 

C:. Monitor de la Terapia 

Treprostinil: Pueden Aumentar los Efectos adversos / tóxicos de los Medicamentos anti-

inflamatorios. You can producirse Una Hemorragia de Riesgo C:. Monitor de la Terapia 

Vancomicina:. Antiinflamatorios no agentes pueden Aumentar las concentraciones séricas de 

Vancomicina de Riesgo C: La Terapia del monitor de 

Antagonistas de la Vitamina K (por Ejemplo, warfarina): AINE (no selectivos) Pueden Aumentar 

El Efecto anticoagulante de los antagonistas de la Vitamina K de Riesgo D:. Considerará si la 

posibilidad de modificacion de la Terapia 

Etanol / Nutrición / Hierba Interacciones 

Etanol: Evite el etanol (debido a la irritación GI). 

Comida: La comida disminuye la velocidad de absorción resultando en retraso y la reducción de 

las concentraciones séricas pico, la biodisponibilidad total no se ve afectada por los alimentos. 

Hierba / nutracéuticos: evitar la alfalfa, el anís, el arándano, el fucus, la bromelina, la uña de 

gato, el apio, la manzanilla, coleo, cordyceps, dong quai, onagra, alholva, matricaria, ajo, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


179 
 

jengibre, ginkgo biloba, el ginseng (americano, Panax, Siberia ), semilla de uva, té verde, 

guggul, caballo de semilla de la castaña, rábano, regaliz, fresno espinoso, trébol rojo, reishi, 

SAM (S-adenosilmetionina), trébol dulce, cúrcuma y sauce blanco (todos tienen actividad 

antiplaquetaria adicional). 

Embarazo de Factores de Riesgo 

C  

Consecuencias del Embarazo 

Los eventos adversos no fueron observados en los estudios de reproducción en animales 

iniciales, por lo que el fabricante clasifica ketoprofeno como Categoría C del embarazo 

Ketoprofeno cruza la placenta. La Exposición de AINE DURANTE imprimación El Trimestre no 

està fuertemente Asociada Con malformaciones congénitas, sin embargo  las anomalías 

Cardiovasculares y paladar hendido  sí Han observado despues de la Exposición de AINE en 

algunos Estudios. El uso de un AINE cerca de la concepción puede estar asociada con un 

mayor riesgo de aborto involuntario. Efectos no teratogénicos se han observado tras la 

administración de AINE durante el tercer trimestre incluyendo los cambios degenerativos del 

miocardio, la constricción prenatal del conducto arterioso, insuficiencia tricúspide fetal, 

insuficiencia del conducto arterioso después del nacimiento para cerrar, disfunción renal o 

insuficiencia, oligohidramnios, sangrado o perforación gastrointestinal, el aumento de riesgo de 

enterocolitis necrotizante, hemorragia intracraneal (como hemorragia intraventricular), 

disfunción plaquetaria con sangrado resultante, la hipertensión pulmonar. Ya que pueden 

causar el cierre prematuro del ductus arterioso, el uso de AINE al final del embarazo debe ser 

evitado (usar después 31or 32 semanas de gestación no es recomendado por algunos 

médicos). El uso de AINE crónico en mujeres en edad reproductiva puede estar Asociados con  

infertilidad qué es reversible al suspender el medicamento. 

Lactancia 

Entra en la leche materna 
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Consideraciones sobre la lactancia materna 

Pequeñas cantidades de ketoprofeno se encuentran en la leche materna. La lactancia materna 

no se recomienda por el fabricante. 

Consideraciones de la dieta 

Con el fin de minimizar los efectos gastrointestinales, ketoprofeno puede ser prescrito para 

tomar con alimentos o leche. 

Los parametros de monitoreo 

CBC, perfil bioquímico, la pérdida de sangre oculta, la función hepática periódicos, la función 

renal (producción de orina, suero de urea, creatinina) 

Mecanismo de Acción 

Inhibe de manera reversible de la ciclooxigenasa-1 y 2 (COX-1 y 2) las enzimas, que se traduce 

en disminución en la formación de precursores de las prostaglandinas, ha antipiréticas, 

analgésicas y antiinflamatorias 

Otros mecanismos propuestos no completamente aclarada (y posiblemente contribuir al efecto 

antiinflamatorio en diversos grados), incluyen la inhibición de la quimiotaxis, la actividad de la 

alteración de linfocitos, inhibición de la agregación de neutrófilos / activación, y la disminución 

de los niveles de citoquinas proinflamatorias. 

Farmacodinamia / Cinética 

Inicio de la acción: la liberación regular: <30 minutos 

Duración: liberación regular: hasta 6 horas 

Absorción: casi completa 

Distribución: 0,1 L / kg 

La unión a proteínas:> 99%, principalmente a la albúmina; Insuficiencia hepática: fracción libre 

es aproximadamente el doble 
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Metabolismo: hepático a través de glucuronidación; metabolito (inactivo) se pueden convertir de 

nuevo a compuesto de origen, pueden tener recirculación enterohepática 

Biodisponibilidad: ~ 90% 

La vida media de eliminación: 

Regulares de prensa: 2-4 horas; Insuficiencia renal: Leve: 3 horas, moderada a grave: 5-9 horas 

De liberación prolongada: ~ 3-7.5 horas 

Tiempo hasta el pico, el suero: 

Regular la liberación: 0,5-2 horas 

De liberación prolongada: 6-7 horas 

Excreción: La orina (~ 80%, principalmente como conjugados glucurónidos) 
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III.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS Y DOLOR 
 
 
2.- Invasivo - Farmacológico:  

  
 

 Cuando no existe acceso venoso: ¿Qué se puede administrar y a través  
     de que vía, para  realizar procedimientos?  
 
             a) Evidencia del uso intranasal de medicamentos en neonatología   
                  (lidocaína y/o  midazolam). ¿Recomendaciones?  
                   
            B  )Evidencia del uso de EMLA 

 
 

 
[Grupo 8] 
 

 

Autores: Daniel Borbonet*, Paloma López Ortega, Susana Rodríguez, Marcela Montaño. 

*Coordinador. 

 
 

EVIDENCIA DEL USO INTRANASAL DE FARMACOS 

 

La mucosa nasal supone una superficie de absorción rápida y relativamente indolora para 

distintos fármacos , gracias a la vascularización de esta mucosa y del tejido olfatorio(1). Las 

drogas dispensadas por esta vía son rápidamente absorbidas por 3 mecanismos o rutas: 

- Neuronas olfatorias: Absorción lenta. 

- Células de sostén y lecho capilar: Absorción más rápida. 

- LCR. 

En principio la vía intranasal es una vía rápida, relativamente indolora y de fácil acceso, sin que 

precise un entrenamiento específico como ocurre con la vía endovenosa. Los fármacos a 
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administrar por esta vía deben suponer un volumen mínimo (recomendado 0,2-0,3 ml) ya que 

volúmenes superiores tienden a salirse de la fosa nasal sin ser absorbidos (2).  

Para algunas drogas la ratio de concentración en LCR/plasma es mayor cuando se administra por 

vía intranasal  que por vía IV u oral, sugiriendo difusión a través del espacio perineural de las 

neuronas olfatorias.  Con algunos fármacos como la ketamina y el midazolam se han demostrado 

efectos neurotóxicos cuando a nivel experimental se administran directamente sobre tejido 

neural. 

En principio la evidencia existente sugiere que hasta que no haya estudios completos sobre la 

neurotoxicidad de fármacos y excipientes no se administren por vía intranasal fármacos que no 

tengan su uso por esta vía aprobado. 

En cuanto a MDZ en concreto existen distintas publicaciones acerca de su uso intranasal y 

preparados específicos, aunque toda la literatura que he encontrado al respecto hace referencia a 

población pediátrica y adultos, fundamentalmente para el control de crisis convulsivas y para 

sedación previa a procedimientos (Tomografía computarizada, ecocardiograma.) (3, 4, 5, 6, 7, 8), 

en los que efectivamente el MDZ intranasal ha demostrado su eficacia. Sin embargo teniendo en 

cuenta los efectos adversos de MDZ en neonatos y la escasa nula literatura al respecto de su 

aplicación por esta vía en el paciente neonatal, no creo que haya evidencia para recomendar su 

uso intranasal en esta población. 

 

 

b)    Evidencia de Tópico (EMLA). ¿Recomendaciones? 
 

EVIDENCIA SOBRE EL USO DE EMLA 

 

EMLA 5%: Crema de lidocaína y prilocaínas. Anestésico tópico empleado extensamente en 

adultos y niños para disminuir el dolor causado por procedimientos a nivel de la piel. Se trata del 

primer preparado anestésico que es capaz de actuar penetrando a través de la piel intacta. Existe 

una revisión publicada en Pediatrics en 1998 que incluye 11 estudios que engloban un total de 

622 pacientes (9). Los procedimientos dolorosos analizados en los estudios incluyen: 

circuncisión, punción de talón, punción venosa y arterial, colocación de catéter percutáneo en vía 

central.  
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- Circuncisión: En estudios randomizados se encontró una diferencia estadísticamente 

significativa en cuanto a las puntuaciones de expresión facial empleadas, duración de llanto y 

frecuencia cardiaca. En unos de los estudios la TA también era algo menor en el grupo EMLA, 

aunque no tenía significación estadística. Cuando se compara la aplicación de EMLA con placebo 

o con bloqueo del nervio dorsal del pene, la eficacia de este último método es superior, pero 

también es cierto que se observa una superioridad en la eficacia en el grupo EMLA respecto al 

placebo (10). 

- Punción de talón: Varios estudios realizados no han encontrado diferencia estadísticamente 

significativa en la incidencia de llanto, cambios en la frecuencia cardiaca o respiratoria, TA, escala 

Prechtl, escala PIPP. En principio, según esto la aplicación de EMLA no estaría recomendada en 

este caso. 

- Venopunción: Existen varios estudios al respecto. 

o Lindh et al.: tendencia (aunque sin significación estadística) a menor frecuencia cardiaca y 

menor duración del llanto en el grupo EMLA. 

o Gourrier et al.: asociación significativa del empleo de EMLA con menores puntuaciones en las 

escalas de dolor empleadas y con menor frecuencia cardiaca.  

En principio, la aplicación de EMLA antes de realizar una venopunción podría estar 

recomendada, aunque en estudios posteriores se ha visto que la sacarosa oral es superior al 

EMLA para este procedimiento (11,12).  De todas formas, estudios muy recientes (13) afirman 

que el uso combinado de ambos métodos de analgesia (EMLA + sacarosa oral) resulta superior 

al uso de sacarosa exclusivamente en la reducción del dolor por venopunción. 

Para que EMLA sea efectivo debe aplicarse aproximadamente una hora antes del procedimiento, 

por lo que en todo caso estaría indicada su administración en punciones no urgentes. 

- Punción arterial: En el estudio de Gourrier et al. encontraron diferencias significativas en los 

scores de dolor y no se encontró diferencia en cuanto a la FC y SatO2. Esta diferencia en cuanto 

a los resultados respecto a la venopunción podría explicarse porque la punción arterial es un 

procedimiento más doloroso. 

- Punción lumbar: Enadet al. no encontraron diferencias significativas ni en las respuestas 

fisiológicas (FC, TA, SatO2) ni comportamentales, lo que sugeriría que la aplicación de EMLA no 
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es un método eficaz para aliviar el dolor en una PL. Sin embargo a este respecto existen estudios 

posteriores en los que sí que determinan la efectividad de este anestésico tópico (14). 

- Canalización de vía central percutánea: García et al. encuentran diferencia significativa en 

cuanto a los cambios en la FC, pero no en otras variables como FR, SatO2 o TA. 

Resumiendo toda esta información parece que la conclusión es que la aplicación de EMLA podría 

estar recomendada para aliviar el dolor en procedimientos como la circuncisión, aunque no hay 

evidencia para recomendarlo sobre el uso de otras técnicas como bloqueo del nervio dorsal del 

pene. En casos de punción arterial o venosa o canalización percutánea de vía central tampoco  

existe evidencia suficiente para recomendar EMLA sobre otras técnicas analgésicas como la 

sacarosa oral, aunque el empleo conjunto de ambas sí ha demostrado ser superior. En el caso de 

la punción de talón EMLA ha demostrado no ser eficaz y por lo tanto su uso no está 

recomendado. 

 

En cuanto a la seguridad, en las publicaciones que  analizaban estos datos la incidencia de 

metahemoglobinemia (metaHb >5%) oscilaba entre 0.79 y 2.5%. La incidencia de alteraciones 

cutáneas menores como blanqueamiento o enrojecimiento de la piel puede oscilar según los 

distintos estudios entre 20 y70%. Otras reacciones menos frecuentes incluyen rash, lesiones 

purpúrica. La mayoría de estos estudios analizan la aplicación de dosis únicas de EMLA, por lo 

que estaría pendiente evaluar los efectos de dosis repetidas. 
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III.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS Y DOLOR 
 
¿Es necesaria la pre medicación para la intubación endotraqueal en neonatología? 
[GRUPO 3] 

 
Autores: Ada Oviedo Barrantes*, Mónica Morgues, Judith Dachesky. 

*Coordinadora 
 

 
Efectos de la Intubación:  

• La laringoscopía e intubación son factores nocivos que pueden provocar importante 

stress cardiovascular. La intubación es dolorosa y no placentera. 

• Desencadena reflejos de protección de vía aérea como tos, náusea, atoro y 

laringoespasmo. Esto aumenta la presión intratorácica disminuyendo retorno 

venoso de cabeza y cuello que sumado a aumento de Presión Arterial eleva 

Presión Intracraeana  

• La intubación sin pre medicación causa efectos fisiológicos adversos que incluyen 

bradicardia, hipertensión sistémica y pulmonar, hipoxia e incremento en la presión 

intracraneana, con la posibilidad de hemorragia intraventricular y/o leucomalacia 

periventricular así como, la prolongación de estos procedimientos y la necesidad 

de múltiples intentos.(4) 

• Una laringoscopía directa ejecutada indebidamente, puede causar lesiones de 

cara, ojos encías, lengua y vía aérea.(5) 

• Las drogas de efecto anestésico disminuyen estos hechos según la evidencia.  

 

a. ¿Cuáles son los efectos potencialmente beneficiosos a corto y a largo 
plazo de la pre medicación? ¿Cuáles son las variables de importancia que 
mejora la pre medicación? 

Los efectos fisiológicos adversos que se producen durante el proceso de intubación sin pre 

medicación son las variables de importancia que mejoran con la pre medicación, la 

frecuencia cardiaca, presión sistémica, pulmonar e intracraneana, oxigenación.   
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La medicación pre intubación endotraqueal disminuye la bradicardia, atenúa los eventos 

hipertensivos tanto sistémicos como intracraneales, disminuye la hipoxia, minimiza 

potenciales traumas de la vía aérea y disminuye el tiempo e intentos de intubación exitosa. 

(5,6) 

b. ¿Cuáles son los riesgos y los efectos potencialmente nocivos a corto y a 
largo plazo de la pre medicación? 

Algunas de las razones referidas al no uso de pre-medicación en la intubación traqueal son 

concernientes, a las reacciones adversas o los efectos tóxicos de la medicación, su inadecuado  

tiempo de administración en situaciones de emergencia (comienzo de acción) y la percepción 

de que en cuanto a riesgo/ beneficio son peores, usándolas. (7) Sin embargo ninguno de los 

estudios randomizado controlados en neonatos, ha mostrado complicaciones serias derivadas 

de la pre medicación antes de intubación endotraqueal. Se ha descrito rigidez torácica con el 

uso de fentanilo, efecto que puede ser minimizado administrando el medicamento lento y su 

efecto puede ser revertido con musculo relajantes o antagonistas opiáceos como el naloxone, 

se debe considerar que al usar naloxone el efecto analgésico del medicamento se inhibe. (8)   

 

c. ¿En qué casos es más el beneficio que el daño y por ende se puede 
recomendar la pre medicación en neonatos? 

La evidencia  disponible definitivamente avala el uso de pre-medicación en neonatos en los 

cuales se procederá a intubación traqueal electiva. La intubación traqueal sin el uso de 

analgesia o sedación debería utilizarse solo en casos de reanimación de urgencia en sala de 

partos o fuera de sala de partos, debemos considerar que en estas situaciones la pre 

medicación sería inapropiada mientras aseguramos una vía aérea, procuramos una adecuada 

ventilación y frecuencia cardiaca. Otras situaciones donde exista amenaza a la vida del 

paciente y su asociación con imposibilidad de acceder a una vía endovenosa. Niños con 

malformaciones graves de la vía aérea en los que la intubación es difícil y requieren respirar por 

símusculo relajantes mismos no deben recibir pre medicación, en estos casos una alternativa 

sería la colocación de mascarilla laríngea si necesitamos asegurar la vía aérea. (5,7,8). 
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d. ¿Qué medicamentos/drogas se pueden recomendar sin riesgo absoluto? 
¿Cuáles se recomienda considerar para pre medicación neonatal antes de 
intubar?   

Los fármacos usados en la intubación se pueden clasificar en 3 grupos, por orden cronológico 

usado en la medicación: 

1. Vago lítico 

2. Sedación- Analgesia – Anestesia 

3. Relajación muscular. 

 

Los medicamentos utilizados en pre medicación se muestran en la tabla N°1 

 

1º) VAGOLÍTICO: la atropina es el fármaco de este grupo que se administra con más 

frecuencia, se utiliza casi siempre, para disminuir el riesgo de bradicardia refleja al estimular la 

vía aérea.  Puede no administrarse en caso de taquicardia importante. 

 

2º) ANESTESIA-SEDACIÓN-ANALGESIA: La pre medicación con analgésicos reduce el dolor y 

disconfort de la intubación. El analgésico ideal debería ser, el de más rápida acción, corta 

duración y menos efectos adversos sobre el mecanismo respiratorio y poseer propiedades 

farmacocinéticas predecibles. Ninguno de los actualmente disponibles se ajusta con este perfil. 

Dentro de los fármacos anestésicos y sedantes encontramos: 

• Benzodiacepinas como el midazolam, diazepam o clonacepan (con efecto ansiolítico 

e hipnótico)  

• Barbitúricos  como el tiopental o el fenobarbital (efecto sedante e hipnótico)  

• Anestésicos como la ketamina (con distinto efecto analgésico, sedante o hipnótico 

según la dosis) 

Los analgésicos que se utilizan con más frecuencia son la ketamina y el fentanilo: 

• Ketamina: se emplea en técnicas de inducción rápida y cuando hay hipotensión, 

hipovolemia o broncoespasmo 

• Fentanilo: usado en situación de normotensión, normovolemia, insuficiencia cardiaca 

o hipertensión pulmonar 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


192 
 

3º) RELAJANTE MUSCULAR: El relajante muscular ideal para la intubación traqueal debería 

ser de rápida acción y mínimo o ningún efecto adversos sobre, la frecuencia cardíaca y la 

presión arterial. 

Ninguno de los actualmente disponibles encuentran todos estos criterios para su uso en los 

neonatos, pero el uso de los mismos para facilitar la intubación puede eliminar o minimizar el 

incremento de la presión endocraneana que ocurre en las intubaciones sin pre medicación; su 

función es relajar la musculatura respiratoria y facilitar la ventilación mecánica o manual con 

bolsa autoinflable. Es imprescindible siempre sedar y analgesiar al niño previamente, ya que de 

otro modo, el niño estará despierto, con dolor y consciente, pero totalmente bloqueados sus 

músculos.  

 

Hay dos grupos de relajantes musculares:  

• Despolarizantes: succinilcolina 

• No despolarizantes: vecuronio, rocuronio y atracurio 

Encontraremos una serie de situaciones en las que estará contraindicado el uso de unos u otros 

(ver Tabla N°2). 

 

Recientemente, en  marzo de 2011, la Sociedad Pediátrica de Canadá y el Comité del Feto y 

Neonato basado en una amplia revisión de la literatura, sugieren el siguiente protocolo para 

pre medicación en intubación endotraqueal en el neonato: (8) 

 

Medicación   Dosis sugerida 
Atropina   20 μg/kg intravenoso  

Fentanyl   3 μg/kg to 5 μg/kg intravenoso (infusion lenta) 

Succinylcolina  2 mg/kg intravenoso 

 

 
BRECHA EN EL CONOCIMIENTO 

 

Faltan muchas  respuestas a preguntas  respecto de la pre-medicación en la práctica, 

sobre la intubación electiva en recién nacidos. 

. 
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●El agente farmacéutico óptimo, no ha sido demostrado aún  para el uso en recién 

nacidos y la dosis apropiada disponible basada en la edad gestacional, es desconocida. 

 

●Las características farmacocinéticas y la farmacodinámicas de algunas drogas usadas 

como pre medicación no han sido bien estudiadas en recién nacidos. 

 

●La combinación ideal y /o secuencia de pre medicación no ha sido sistemáticamente 

estudiada. 

 

● Rutas alternativas de administración para la predicación no ha sido sistemáticamente 

estudiada. 

 

●Los beneficios a largo plazo y efectos adversos son desconocidos. Además los estudios 

deben continuar respondiendo estás y otras preguntas. (5) 

 

Tabla 1: Fármacos utilizados en la intubación (recogido del Manual de cuidados intensivos 
pediátricos. López-Herce, J et al. 2ª edición) 
  
FÁRMACO INDICACIONES DOSIS 

(mg/kg) 
TIEMPO 
INICIO     
(min) 

DURACIÓN 
(min) 

EFECTOS 
SECUNDARIOS 

ATROPINA  Si no hay 
contraindicación 

0,01-0,02 
(mínima 0,1 
y máxima ) 

0,5 30-90 Taquicardia 
Midriasis 
Visión borrosa 
Sequedad boca 

MIDAZOLAM Hipovolemia 
Hipotensión 
Fallo cardiaco 

0,1-0,3 <2 20-30 Hipotensión a dosis 
altas 
Nauseas / vómitos 

PROPOFOL Bronco espasmo 
Hipertensión 
pulmonar 
Status epiléptico 

2-3 0,5 5-10 Apnea 
Hipotensión 
Bradicardia 

ETOMIDATO Inestabilidad 
hemodinámica 

0,3 <0,1 5 Supresión adrenal 
Mioclonias 

TIOPENTAL Inducción rápida 3-5 0,5 5-10 Hipotensión 
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Status epiléptico 
Hipertensión 
intracraneal 

Disminución gasto 
cardiaco 

KETAMINA Inducción rápida 
Hipotensión 
Broncoespasmo 

1-2 0,5 5-10 Hipertensión 
Bradicardia 
Alucinaciones 
Aumento 
secreciones 

FENTANILO Fallo cardiaco 
  
 
Hipertensión 
pulmonar 

1-5 mcg/kg 
 
5-25 
mcg/kg 

3-5 30-60 Bradicardia 
Hipotensión 
Tórax rígido 
Vómitos 
  

LIDOCAINA Hipertensión 
intracraneal 

1 3-5 30-60 Hipotensión 
Arritmias 
Convulsiones 

SUCCINILCOLINA Inducción rápida 
Vía aérea difícil 

1-2 0,5 4-6 Hiperpotasemia 
Hipernatremia 
maligna 
Fasciculaciones 

ROCURONIO Inducción rápida 1 <1 30-40 Taquicardia 
Liberación de 
histamina 

VECURONIO Inducción clásica 0,1-0,3 1-2 30-60 Liberación 
histamina 

ATRACURIO Insuficiencia renal 
Insuficiencia 
hepática 

0,1 2 30 No-liberación 
histamina 

 
Tabla 2: contraindicaciones de uso de relajantes musculares 
 
  

RELAJANTES MUSCULARES CONTRAINDICACIONES 

Succinilcolina Hiperpotasemia 
Politraumatismo 
Quemaduras 
Hipertensión intracraneal 
Lesión globo ocular 
Denervación anatómica o funcional    (lesión 
medular, atrofia espinal...) 
Déficit de colinesterasa 

Vecuronio 
Rocuronio 
Atracurio 

Vía aérea difícil 
Imposibilidad de ventilar con 
mascarilla   (contraindicaciones relativas) 
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III.- ABORDAJE TERAPÉUTICO DEL ESTRÉS Y DOLOR 
 
 

 
¿Hay que dar medicación sedante / analgésica en RN intubados? [GRUPO 4] 
  a. ¿Evidencia? – Beneficios y riesgos potenciales 
  b. ¿Cuáles medicamentos usar? ¿Qué dosis? 
  c. ¿Cuáles no usar? 
  d. ¿En que situaciones es mas el beneficio que el riesgo potencial 
 

Autores: Miguel Majano*, Guillermo Zambosco. 
 

La sedación y analgesia son ampliamente utilizadas en recién nacidos (RN)  intubados, aunque 

hay pocas pruebas clínicas sobre la eficacia y la seguridad de los fármacos utilizados o de los 

métodos de administración.      

Los meta-análisis de los ensayos clínicos controlados y aleatorizados, indican que la morfina y 

el fentanilo reducen el dolor y el estrés en RN con ventilación mecánica, pero pueden 

incrementar la duración y la intensidad de la ventilación mecánica por depresión respiratoria (es 

más importante en RN prematuros), y/o producir efectos adversos.                                                       

Los estudios clínicos aleatorizados de midazolam en comparación con placebo reportaron 

efectos adversos significativos (p <0,05) y ningún beneficio   clínico; los resultados de los meta-

análisis y la evidencia disponible sugieren no utilizar midazolam para sedación en recien 

nacidos ventilados.                                    

A pesar de las investigaciones en curso en esta área, existen enormes lagunas en nuestro 

conocimiento. Se necesitan más ensayos clínicos para establecer la seguridad, eficacia, (“a 

corto y largo plazo”), de la analgesia y sedación durante la ventilación mecánica del recien 

nacidos.                                          

Los riesgos potenciales del fentanilo son la  rigidez del tórax y laringoespamo, y de la morfina 

son el íleo paralitico, retención urinaria, hipotensión, bradicardia e intolerancia alimentaria. 

Además producen tolerancia y síndrome de abstinencia.  Tampoco  existe evidencia en la 

literatura para recomendar el uso de drogas antiinflamatorias no asteroideas para el tratamiento 

del dolor en recién nacidos ventilados.      
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Se recomienda no utilizar medicación sedante y/o analgésica de rutina en RN con asistencia 

respiratoria mecánica. Tampoco es recomendable utilizarlos sistemáticamente como 

premedicaciòn antes de la intubación del recién nacido. 

 

a. ¿Cuáles medicamentos usar? ¿Qué dosis? 
 

                     Para analgesia/sedación se recomienda utilizar Morfina o Fentanilo 
 

 Morfina Fentanilo 
Dosis x bolo 0.05-0.15 mg/kg/dosis   c/4-6hs 1-3 ug/kg/dosis 

c/2-4hs 
Dosis x infusión 
continua 

100-150ug/kg/hora (carga) 
10-20 ug/kg/hora 
(mantenimiento) 
0.01-0.02mg/kg/hora 

1-2ug/kg/hora 

Vía de 
Administración 

IV IV 

 
                              Tabla 2. Dosificación para analgesia y sedación. 
 

b. ¿Cuáles no usar? 

 

No utilizar Midazolan ya que produce una mayor incidencia de eventos neurológicos adversos 

como: muerte, HIV grado III / IV, y LPV). Hay datos suficientes para prohibir el uso Midazolan 

durante el periodo neonatal.     

 

No utilizar Propofol como medicación para facilitar la intubación de RN,  ya que no existe 

evidencia. Los RN tienen un metabolismo demorado y una gran variabilidad individual en 

evaluaciones farmacocinéticas, por lo que saber la dosis neonatal no es fácil. Además causa 

enlentecimiento de la actividad cerebral demostrado con EEG. La administración de 

analgésicos o narcóticos en asociación con propofol aumenta la probabilidad de resultados 

adversos. 

NO PUEDE usarse de rutina en los neonatos hasta que se sepa la farmacodinamia y los 

posibles efectos adversos, y menos, asociarlo con narcóticosy otros analgésicos. 

 

No utilizar Ketamina para analgesia, sedación o intubación en RN. Ésta es una droga potente 

con efecto riesgoso sobre el cerebro en desarrollo.No se aconseja el uso de relajantes 
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musculares. Su uso no puede ser justificada, excepto por un período limitado de tiempo, y en 

RN con insuficiencia respiratoria grave que requieren altos niveles de soporte ventilatorio. 

 

c. ¿En qué situaciones es mas el beneficio que el riesgo  potencial 

 

Las drogas analgésicas o sedantes deben utilizarse en forma selectiva e individualizada, 

cuando esté indicado por el juicio clínico según la evaluación de los indicadores de dolor o 

estrés.                                                  

 

El dolor, el estrés, la agitación, la irritabilidad, y la asincronía ("la lucha contra el 'ventilador), dan 

como resultado, muchas veces una ventilación inadecuada. Los RN pueden percibir el dolor, y 

hay mucha experiencia de los efectos adversos (“a corto y largo plazo "),del dolor y el estrés.                              

El impacto del estrés grave postquirúrgico en el RN ventilados, aumenta la tasa de mortalidad. 

Las respuestas del estrés no controlado son la inestabilidad  cardiovascular e hipotesión, 

conduciendo a acidosis, coagulación intravascular diseminada y muerte. Estos datos indican 

claramente que el control de estrés quirúrgico y dolor en los RN puede mejorar la 

morbilidad/mortalidad; por lo tanto las únicas indicaciones clínicas para el uso de analgesia y/o 

sedación en RN en VM, serían el control del dolor postquirúrgico o por otra causa, y la 

imposibilidad de ventilar adecuadamente al RN.                                                                               

En la actualidad un gran número de RN prematuros y término están expuestos a agentes 

sedantes y analgésicos durante la ventilación mecánica en las UCIN de Latinoamérica. A pesar 

del uso frecuente y generalizado de estos medicamentos, la incidencia de efectos adversos y la 

toxicidad, además la exposición prolongada conduce a tolerancia y abstinencia, y la 

preocupación por los posibles efectos a largo plazo  sobre el cerebro en desarrollo, existen 

pocos datos en la Literatura que avalen su uso rutinario en RN ventilados. Además, a pesar de 

los progresos recientes, todavía hay grandes interrogantes en nuestra comprensión sobre la 

farmacocinética y farmacodinamia de los fármacos analgésicos y sedantes en el RN. Los datos 

disponibles son incompletos, incluso para los fármacos de uso común, como la morfina, el 

fentanilo, el ibuprofeno, el paracetamol y otros fármacos, sobre todo en RN prematuros. 
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IV.- PRONOSTICO DE RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS A MANIOBRAS DOLOROSAS Y AL 
TRATAMIENTO DE LAS MISMAS [GRUPO 2] 
 
Morbilidad aguda y evolución neurosensorial de neonatos graduados de las UCIN: 

• Morbi-mortalidad de no tratar el dolor (procedimientos quirúrgicos por ejemplo) 
• Impacto de usar medidas como NIDCAP 
• RN que recibieron opioides. 
• RN que recibieron midazolam 
• RN que no recibieron nada 

 
 

 Autores: Teresa Del Moral*, Javier Torres, Alfonso Solimano, Monica Villa, Susana Gutiérrez 
*Coordinadora 

 
 

Morbilidad aguda y evolución neurosensorial de neonatos graduados de las UCIN: 

 

     Morbimortalidad de no tratar el dolor (procedimientos Qx por ejemplo)14. 

• Los recién nacidos  y especialmente los prematuros están en un periodo de desarrollo 

que los hace más susceptibles a estímulos nocivos y a esto se añade que  durante el 

tiempo que pasan en la UCIN están expuestos a muchas  intervenciones que causan 

estrés y  dolor. Actualmente hay evidencia de que los estímulos dolorosos repetidos y  

mantenidos pueden afectar el desarrollo neurológico  y de la conducta del niño.  

 

•  Las consecuencias a largo plazo del dolor incluyen alteración de la sensibilidad al dolor 

y anomalías anatómicas y  de conducta que pueden ser permanentes.  En modelos 

animales se ha demostrado que el estar sometido a  estímulos dolorosos repetitivos 

produce un aumento de la red de nervios cutáneos periféricos aferentes  (Ruda 2000)  y 

da lugar a ansiedad,  reflejos de comportamiento defensivos y déficits de la memoria y 

del aprendizaje (Caldji 2000).  

 

 

• En seres humanos el haber estado sometido a cirugía durante la infancia temprana da 

lugar a una hipersensibilidad prolongada en el área que puede durar hasta tres años 
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después de que haya sucedido la intervención  (Peters 2005).  En un estudio en el que 

se siguieron  niños prematuros que habían estado sometidos a punciones de talón 

repetidas desarrollaron  hipersensibilidad en esa  zona,  y tuvieron disminuido el dintel de 

respuesta del reflejo de retirada al dolor al menos durante el primer año de vida  

(Abdulkader 2008).  También se ha visto que los recién nacidos expuestos a estímulos 

dolorosos pueden  tener posteriormente  alteraciones emocionales y  del aprendizaje 

(Porter 1999, Anand 2000, Bhutta 2002)  y si  estos estímulos dolorosos suceden en 

edad gestacional muy temprana pueden alterar el sistema nervioso autonómico  (Gruanu 

2006). En una encuesta  que se realizó a  padres de niños que habían estado en una 

UCIN, estos comunicaron que  comparados con otros niños de la misma edad a los 18 

meses  tenían una sensibilidad disminuida a los golpes habituales de la infancia  (Grunau 

1994)  y a los 4 años de edad mas somatización  (Gruanu 2004). 

 

• Además  hay evidencia de que la actividad sensorial producida por estímulos nocivos y 

no nocivos modelan los circuitos que procesan el dolor y debido a la plasticidad del  

sistema nervioso central a esta edad y los efectos del dolor durante la infancia pueden ir 

más allá del daño  inicial y tener consecuencias que se prolongan más allá del periodo 

neonatal. (Fitzgerald 2008)   

• RN que recibieron opiodes 

• Históricamente, la creencia de que los RN no sentían dolor puede haber explicado el 

escaso uso de los analgésicos. Hay datos de que los neonatólogos todavía son 

reticentes a usar analgésicos opiáceos en los RN (Josnston 1997) y que los opiáceos 

están subutilizados en las UCIN. Esta conducta se debe principalmente a la 

subestimación del dolor, aunque los datos más recientes demuestran que hay más 

reconocimiento del dolor y más temor de los efectos sistémicos, respiratorios y 

cardiovasculares y de hacer al RN dependiente del fármaco 12. 

 

• El estudio NEOPAIN (Neurologic Outcomes and Pre-emptive Analgesia in Neonates), 

que incluyó prematuros ventilados de 16 centros en Estados Unidos, compara los efectos 

de morfina vs placebo en infusion, no demostró diferencias en el pronóstico neurológico 

temprano (HIV grave, LPV o muerte). La hipotension se presentó con mas frecuencia en 

el grupo de morfina.  
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• Un análisis secundario del estudio NEOPAIN (Carbajal 2005) reveló que a pesar de la 

infusión continua de morfina no se lograba una analgesia adecuada en prematuros de 

menos de 33 semanas de edad gestacional, expuestos a dolor agudo causado por 

diferentes intervenciones menores como la punción de talón y la succión endotraqueal 

(Anand 2008). Además en  otro ensayo clínico la combinación de métodos no 

farmacológicos fue más efectiva que el uso de morfina durante la succión endotraqueal 

(Axelin 2009). Todo esto añadido a los efectos secundarios que la morfina puede tener, 

su uso en la UCIN se debe reservar para intervenciones más invasivas y agudas en las 

que se ha probado ser más efectiva que los analgésicos locales como la inserción de un 

catéter percutáneo central (Taddio 2008), la inserción de un tubo torácico  o para 

analgesia en el postoperatorio inmediato.     

 

• El fentanilo es un opiáceo sintético mucho más potente y con menos efectos colaterales 

que la morfina (Saarenmaa 1999). Tiene un efecto rápido con un pico de acción de  dos 

o tres minutos y una duración de unos 60 minutos. En el contexto de la UCIN igual que la 

morfina se usa en intervenciones invasivas menores como la inserción de catéteres 

percutáneos centrales, inserción de tubo torácico y manejo del posoperatorio inmediato. 

Cuando se usa en infusión continua en niños intubados produce depresión respiratoria y 

aumenta la duración de la  ventilación mecánica. Se ha demostrado que la 

administración en bolos puede ser tan eficaz como una infusión continua (Orsini 1996,   

Vaughn 1996).    

 

 

• En un estudio, el fentanilo fue igual que morfina en el manejo del dolor pero con menos 

efectos colaterales (28). El fentanilo también puede usarse por vía intradérmica en 

pacientes con accesos venosos difíciles. Los efectos secundarios incluyen bradicardia, 

rigidez de la pared torácica y tolerancia después de uso prolongado. 

 

• El grupo Cochrane realizo una revisión que tenía como objetivo; Determinar los efectos 

de los analgésicos opiáceos en los RN (a término o prematuros) que reciben VM  debido 

a cualquier enfermedad respiratoria, comparados con placebo o con ningún fármaco o 

con otros analgésicos o sedantes, en las siguientes medidas de resultado: dolor, 

duración de la VM, mortalidad, crecimiento y neurodesarrollo. En esta revisión  se 
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incluyeron 13 estudios con 1505 RN. Los RN que recibieron opiáceos mostraron una 

menor puntuación del Perfil de dolor del RN prematuro (PIPP) en comparación con el 

grupo control (diferencia de medias ponderada -1,71; intervalo de confianza del 95%: -

3,18 a -0,24). Sin embargo un problema importante de esta revisión fue las diferencias 

en la medición del dolor entre los estudios (diferentes escalas de dolor, bien validadas o 

no tan bien validada) por lo que   este metaanálisis, debe ser interpretado con 

precaución. El análisis de la mortalidad, la duración de la VM y los resultados del 

neurodesarrollo a corto y a largo plazo mostraron que no hubo diferencias significativas. 

Los RN muy prematuros que recibieron morfina demoraron más tiempo para lograr la 

alimentación enteral completa que los del grupo control.  

 

• En otro estudio realizado para determinar la influencia de la morfina y otros factores, en 

el logro de la alimentación enteral total y la adquisición de patología gastointestinal16. Se 

comparaba la administración de morfina endovenosa (bolo 100 µg/kg o continua 10 – 30 

µg/kg/h) vs placebo. En este estudio se mostro que la morfina retrasa el inicio de la 

alimentación enteral, pero no aumenta las complicaciones gastrointestinales. 

 

 

• Comparada con el fentanilo el uso de morfina tiene más riesgo de causar dependencia 

y/o síndrome de abstinencia (Franck 1998) y además tiene más efectos en la motilidad 

intestinal. Hay que tener especial precaución cuando se usa morfina en un recién nacido 

que no está en ventilación mecánica debido a la depresión respiratoria que puede 

producir. Cuando se usa morfina es recomendable tener naloxona disponible por si fuera 

necesario para revertir los posibles efectos secundarios como apnea o depresión 

respiratoria y siempre teniendo en cuenta que la vida media de la naloxona es más corta 

que la de la morfina y a veces hay que repetir la dosis de naloxona.    

 

• La metadona  es una droga equipotente a la morfina con un pico de acción lento y una 

vida media de 19 a 41 horas.  Está actualmente en estudio ya que tiene buena tolerancia 

oral y  menor riesgo de producir dependencia.  Actualmente su uso más extendido es 

para tratar el síndrome de abstinencia cuando se empieza a retirar el tratamiento con 

otros opiáceos.  
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• En  conclusión es necesario realizar estudios con RN que presenten indicadores  de 

dolor, utilizando las escalas de dolor disponibles mas validadas y evaluar las 

consecuencias del uso de opiáceos sobre el neurodesarrollo a mediano y largo plazo. 

 

• RN que recibieron midazolam 

• Los receptores para benzodiacepinas están presentes en el feto a partir de las 7 

semanas de gestación. Las benzodiazepinas como el midazolam actúan facilitando la 

transmisión sináptica mediada por GABA. Las benzodiacepinas amplifican los efectos del 

GABA por unión a los receptores postsinápticos específicos en sistema nervioso central 

(Zenc et al 1999), facilitan la habilidad del GABA para abrir los canales de cloro, 

liberando iones de cloro dentro de la célula y causando un efecto inhibitorio. Este efecto 

inhibitorio disminuye la excitabilidad del SNC y produce los efectos clínicos observados 

de sedación y excitación reducida (McKim 2000). Sin embargo existen pocos datos de la 

seguridad de los sedantes durante el periodo de crecimiento rápido y desarrollo cerebral. 

Los efectos adversos teóricos de los sedantes durante el periodo de crecimiento cerebral 

acelerado están relacionados con neurodegeneración masiva apoptótica en el desarrollo 

cerebral que está potenciado por drogas como benzodizepinas y barbitúricos que 

potencian la acción del GABA a sitios de receptor GABAA.   Se han reportado efectos 

neurológicos transitorios después del bolo o infusión de midazolam son afectación del 

nivel de conciencia, pérdida visual, hipertonía, hipotonía, movimientos coreicos, 

diskinéticos, mioclonias, actividad epileptiforme, anormalidades del electroencefalograma 

e hipoperfusión cerebral (Ng et col 2000).  

• Una revisión Cochrane concluye que no se recomienda el uso del midazolan  en recién 

nacidos y especialmente en prematuros ya que puede tener importantes efectos 

secundarios neurológicos (Taddio 2002). El midazolan disminuye el flujo cerebral en 

recién nacidos pretérmino y puede tener efectos adversos como depresión respiratoria e 

hipotensión (Ng 2002 )  que pudieran estar relacionados con la disminución transitoria de 

la perfusión del cerebro  (Harte 1997).  

• Impacto de usar medidas como NIDCAP: 

• Los lineamientos sobre el cuidado del desarrollo (Neonatal Individualized Developmental 

Care and Assessment Program (NIDCAP) a utilizar en la Unidad de Cuidados Intensivos 
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Neonatales (UCIN) están basados en principios generales del cuidado del bebe, que 

reconocen la importancia del desarrollo emocional en la infancia y su repercusión en el 

bienestar físico y el crecimiento del niño, así como también en el desarrollo cognitivo, 

motor, social y afectivo3 – 4. 

 

• El NIDCAP usa observaciones sistemáticas del comportamiento de neonatos a riesgo 

para proveer las bases para el cuidado del RN. Evalúa al RN en 5 sistemas: autonómico, 

fisiológico, motor, organizacional, atento-interactivo y autoregulación, incluyendo ítems 

como estado respiratorio, color, respuesta visceral, tono muscular, expresión facial y 

atención. Estas evaluaciones del comportamiento del RN a estímulos sensoriales 

internos y externos son usadas para medir la habilidad del RN para tolerar su 

medioambiente y las actividades de sus cuidadores. A partir de esto se diseña un plan de 

cuidado de desarrollo individual para disminuir los efectos deletéreos potenciales del 

medioambiente de UCIN. Varios estudios han evaluado el efecto de las intervenciones 

del NIDCAP a corto y a largo plazo, se ha encontrado disminución en el número total de 

días de ventilación y de la estancia hospitalaria, egreso a una edad gestacional más 

temprana, puntaje más alto en la evaluación de desarrollo de Bayle a los 9 meses de 

edad. No se ha encontrado diferencia en la incidencia de hemorragia intraventricular, 

retinopatía de la prematurez y ganancia de peso.  

 

• En el 2006 Cochrane realizo una revisión, con el objetivo de conocer si en los recién 

nacidos prematuros, las intervenciones de atención orientada al desarrollo (NICAP) 

reducen el retraso del neurodesarrollo, el escaso aumento de peso, la duración de la 

estancia hospitalaria, la duración de la ventilación mecánica, el estrés fisiológico y otras 

medidas de resultado adversas clínicamente relevantes. Para ello incluyeron los ensayos 

aleatorios que comparaban los elementos de la atención orientada al desarrollo vs la 

atención de enfermería de rutina en recién nacidos menores de 37 semanas. 

 

 

• Los resultados mostraron que para la modificación de los estímulos externos, solamente 

dos intervenciones resultaron clínicamente importantes: La estimulación táctil demostró 

mejores resultados de crecimiento a corto plazo y menor duración de la estancia 

hospitalaria. La estimulación vestibular, auditiva, visual y táctil demostró una transición 
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más rápida y satisfactoria a la alimentación completa por succión  y una menor duración 

de la estancia hospitalaria. Sin embargo los resultados en relación al neuro-desarrollo 

(hasta 12 meses de edad corregida) de los ensayos del NIDCAP fueron  contradictorios 

ya que la mejoría del desarrollo se ve a edades muy tempranas pero no hay diferencias 

significativas a los 2-3 años. A pesar de los beneficios potenciales el NIDCAP no ha sido 

universalmente adoptado.  
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IV.- PRONOSTICO DE RECIÉN NACIDOS EXPUESTOS A MANIOBRAS DOLOROSAS Y AL 
TRATAMIENTO DE LAS MISMAS 

Midazolam: [GRUPO 8] 

¿Existe evidencia hasta la fecha que demuestre algún efecto beneficioso del uso de Midazolam 

en RN? 

Describir efectos colaterales reales y potenciales basados en la evidencia hasta la fecha. 

¿Hay que obtener consentimiento informado antes de utilizar midazolam en RN? 

 

Autores: Daniel Bobonet*, Paloma López Ortega, Susana Rodriguez, Marcela Montaño. 

*Coordinador. 

& Midazolam:  

        * Benzodiazepina hidrosoluble de acción corta. 

        * Metabolismo hepático. hidroxilación (metabolito activo: l-hidroximidazolam)  

           y conjugación con ácido glucurónido. 

        * Comienzo de acción: 5-15 minutos 

        * Vida ½ β en RN: 6-12 hs.  Preservante: alcohol benzílico al 1%.  

        * Dosis IV intermitente: 0.05 – 0.15 mg/K/dosis cada 2- 4 hs. 

           Dosis IV continua: 0.01- 0.06 mg/K/hora. 

        * Se observó al suspender la dosis: disminución de la interacción  

         con el medio y movimientos distónicos. 

        * Revisión de Cochrane. Issue 2, 2003 y actualizada en 2009 y 2011:  

          Aún falta información para considerar su uso en neonatología.  
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¿Existe evidencia hasta la fecha que demuestre algún efecto beneficioso del uso de 
Midazolam en RN? 

Existe escasa información sobre la efectividad y seguridad del midazolam en RN críticamente 

enfermos. La mayoría son serie de  casos o reporte de casos. Base Cochrane analiza los 

resultados en base a tres estudios randomizados y controlados ( Jacqz-Aigrain 1994 , Anand 

1999 , Arya 2001 ). 

En estos estudios se ha evaluado la eficacia como sedante usando distintas escalas de 

sedación. Cabe recordar que aun falta una validación de las escalas de sedación  en RN 

prematuros por lo que al momento del análisis no se ha podido todavía encontrar evidencia 

suficiente de su eficacia como sedante. 

Existe poca evidencia que justifique su uso en RN prematuros. 

Describir efectos colaterales reales y potenciales basados en la evidencia hasta la fecha. 

Analizando algunos estudios, (Anand 1999) se ha observado mayor incidencia del outcome 

compuesto (HEC- Leucomalacia periventricular- muerte). 

En la literatura se han encontrado los siguientes efectos adversos transitorios: alteración en 

nivel de conciencia, hipertonía, hipotonía, mioclonus, movimientos coreicos (Bergman 1991 ; 

Collins 1991 , van den Anker 1992 ; Magny 1994 ; Adams 1997 ; Ng 2002 ) y descenso de  flujo 

sanguíneo de arteria cerebral media  van Straaten 1992 ; Harte 1997 , luego de la 

administración de una dosis en bolo.  

Se ha observado hipotensión arterial en prematuros, a veces asociado a administración 

concomitante de fentanilo. 

No se ha observado en los estudios realizados: diferencia en días de ventilación, días de O2 

suplementario, incidencia de neumotórax, y enfisema intersticial pulmonar. 

Poca evidencia en cuanto a la evolución a largo plazo. 
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¿Hay que obtener consentimiento informado antes de utilizar midazolam en RN? 

Si consideramos que existen otras alternativas para lograr sedación en RN y especialmente en 

prematuros (como por ej morfina de la cual hay mas evidencia ), tal vez se limitaría su 

indicación para pacientes mas grandes, en edad pediátrica, y formando parte de protocolos 

para premedicación para la intubación endotraqueal  programada. En base cochrane hay un 

protocolo para esta situación particular. En relación a la necesidad de utilizar algún 

medicamento para la intubación endotraqueal programada, La Academia Americana de 

Pediatría recomienda que se implemente un programa efectivo de la prevención del dolor en 

neonatos, con el uso de terapias no farmacológica y farmacológicas en la prevención del dolor 

asociada a procedimientos. 
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