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I. Introducción 
  La percepción de dolor es variable durante la vida fetal, neonatal y en el 
adulto.  Desde antes de nacer, el feto tiene todos los componentes anatómicos 
y funcionales necesarios para la integración de los estímulos dolorosos. Si bien 
la transmisión del dolor hacia la corteza cerebral en el recién nacido está bien 
desarrollada, los mecanismos de inhibición descendentes no han terminado de 
madurar, especialmente en los niños muy prematuros lo que implica a su vez 
un estado de hipersensibilidad frente al dolor (alodinia). 
 
   En las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN), deben incorporarse 
prácticas como el manejo tanto farmacológico como no farmacológico del 
dolor. Una inadecuada sedación y analgesia exacerba los cambios que se 
producen como: cambios hormonales, con aumento en la secreción de 
catecolaminas, glucagón, cortisol, hormona de crecimiento y disminución en la 
secreción de insulina. Se alteran los mecanismos de respuesta inmunitaria, 
aumentan el consumo de oxígeno, el gasto cardíaco y los procesos 
catabólicos, con una hiperglicemia y acidosis láctica asociadas.  
 

         El dolor es muy difícil de evaluar especialmente en el recién nacido intubado. 
Los parámetros hemodinámicos: presión sanguínea, frecuencia cardíaca y 
saturación de oxígeno, son algunos de los parámetros a considerar. Se han 
elaborado múltiples escalas para evaluar el dolor. La NICHD y la FDA han 
reconocido a la escala Premature Infant Pain Profile (PIPP) como herramienta 
de uso en procedimientos dolorosos y a la Neonatal pain and sedation scale(N-
PASS) como la escala a usar en los procedimientos de rutina. 

 
      Prácticas actuales implementadas en países desarrollados  como la 
incorporación de cuidados del desarrollo (Ej: NIDCAP) han contribuido 
ostensiblemente a disminuir entre otras cosas los efectos deletéreos del dolor y 
proporcionar confort a los bebés.  

 
II. Tratamiento 
  El tratamiento del dolor en el período neonatal debe incluir intervenciones que 
proporcionen la máxima eficacia con el mínimo riesgo y a su vez debe ser 
preventivo, continuo y proporcional a la intensidad del mismo. 
 

A. Métodos no farmacológicos: 
1. Evitar las manipulaciones bruscas e innecesarias. 
2. Proteger de luz intensa y reducir el nivel de ruidos. 



3. Disminuir punciones y otros procedimientos dolorosos, planificando las 
extracciones de sangre que deben ser realizadas por personal con 
experiencia. 

4. Utilizar preferentemente, técnicas de monitorización no invasivas. 
5. Realizar aspiraciones endotraqueales sólo cuando esté indicado. 
6. Aplicar estímulos sensoriales positivos, táctiles o auditivos, que interfieran 

con los estímulos dolorosos, atenuando la percepción del dolor. 
7. Incorporar a los padres como soporte durante los procedimientos. 
8. Uso de chupete y contención. 
9. Solución de Sucrosa a dosis de 0,012 a 0,12 gr 1 a 2 minutos antes del 

procedimiento. 
 
B. Métodos farmacológicos: 
 
    1. Analgésicos. 
 

a) Analgésicos no narcóticos, de acción periférica: Son los        
    medicamentos de primera elección para tratar el dolor de intensidad leve     
    a moderada.  Actúan a nivel periférico bloqueando la generación de    
     impulsos nociceptivos. 

    El paracetamol es el de elección por su bajo riesgo de efectos 
secundarios en el período neonatal.  Su eliminación esta retardada en el 
RN por lo que debe administrarse con un intervalo mínimo de seis horas;  
la vía de administración mas utilizada es la oral en dosis unitaria de 10-15 
mg/kg. No debe usarse por vía rectal pues la absorción es errática. 
 

b) Analgésicos opiáceos o narcóticos: Analgésicos potentes que se    
     utilizan para el dolor severo y actúan a nivel del sistema nervioso central,    
     uniéndose a receptores opiáceos que son los responsables del efecto    
     analgésico, pero también de los principales efectos secundarios de estos  
     fármacos: la depresión respiratoria es él mas frecuente; también otros  
     secundarios a la liberación de histamina como hipotensión  
     broncoespasmo y prurito. 

             Todos los analgésicos opiáceos producen tolerancia y dependencia 
física cuando se administran por más de una semana (7-15 días), en el 
RN ello puede ocurrir antes, en pocos días o incluso horas, debido a que 
en el período neonatal existe una mayor proporción de receptores 
opioides y a que la farmacocinética de los opiáceos se encuentra alterada 
por reducción importante del metabolismo hepático, de la eliminación 
renal, y la inmadurez de la barrera hematoencefálica que facilita su paso 
hacia el SNC. Antes de decidir la indicación de sedoanalgesia, deben 
evaluarse los riesgos versus beneficios de su administración, 
especialmente en los prematuros. Para evitar el síndrome de abstinencia, 
el retiro debe ser gradual, en 5-7 días. 

 
 



        1)  Fentanyl: 
    Es el opiode sintético más utilizado en el recién nacido. Es veinte 
veces más potente que la morfina. Tiene la ventaja sobre ésta de causar 
menos liberación de histamina y menos riesgo de inestabilidad 
hemodinámica y prurito. Previene el incremento de la resistencia 
vascular pulmonar.  
    Altamente lipofílico, cruza la barrera hematoencefálica y se acumula 
en los tejidos grasos. Esto explica la prolongación del efecto (sedación y 
depresión respiratoria) en pacientes sometidos a largos periodos de 
tratamiento.  
Excelente analgésico, su efecto es más rápido, pero la duración es 
mucho más corta (1- 2 horas frente a 3-8 horas de la morfina). 
Metabolismo de predominio hepático. 

                 Uso cauteloso y sólo en circunstancias que permitan una observación 
intensiva y un soporte respiratorio inmediato, especialmente en menores 
de 1000 g. Su efecto secundario más  importante es la rigidez de la 
musculatura esquelética especialmente cuando se administra en 
infusión rápida y en altas dosis. Otros efectos son: Depresión 
respiratoria, constipación, retención urinaria, espasmo glótico, 
convulsiones y bradicardia.  

                  Especialmente útil en procedimientos invasivos cortos, en 
pacientes con inestabilidad hemodinámica ó DBP y en pacientes con 
síntomas relacionados con los efectos secundarios de la morfina 
incluyendo tolerancia. 

                  La tolerancia al fentanyl se desarrolla más rápidamente (3-5 días) 
comparado con la morfina (2 semanas). 

             Dosificación: 
 - En Bolo: 1-4  mcg/kg/dosis  cada  2 –4 horas. 
- En infusión contínua: 1-5 mcg/kg/hora. 

 
              En nuestro Servicio, es el fármaco de elección en la sedoanalgesia de          
              aquellos RNPreT portadores de ROP que requieren Fotocoagulación       
             de  retina con láser.  
 
          2) Morfina: 
                Es el opiáceo más antiguo, excelente analgésico y sedante, imita la 

acción de las endorfinas endógenas. Sus efectos colaterales más 
importantes incluyen: depresión respiratoria (de mayor intensidad que 
fentanyl), liberación de histamina, disminución de la motilidad intestinal, 
retención urinaria, tolerancia y dependencia física.  

                  Debe usarse con precaución en prematuros de 23-26 semanas y en 
aquellos con hipotensión. Debe evitarse el uso de bolos vs. Infusión 
continua ya que esto se ha relacionado con pronóstico neurológico 
adverso, empeoramiento ventilatorio e hipotensión. Debe considerarse 
su uso para dolor agudo post-operatorio principalmente. De segunda 
línea en relación al fentanyl.   



             Dosificación: 
- En infusión continua: Dosis inicial: Bolo de 100 -150 mcg/kg en 1 hora, 
seguido por Infusión de 10 – 20 mcg/kg/hora. El empleo de dosis más 
altas  no ofrece ventajas clínicas y aumenta el riesgo de convulsiones y 
depresión respiratoria. 

- En Bolo: 50 - 100 mcg/kg/dosis  en  al menos 5 minutos. Repetir según 
requerimiento habitualmente cada 4 horas. 

               Para evitar el Síndrome de Abstinencia su retiro debe ser progresivo, 
disminuyendo la dosis en un 10% cada  6-8 horas.  

              El antagonista específico es la Naloxona en dosis de 1 mcg/kg/dosis  
endovenoso cada 5 minutos, dosis total máxima de 10 mcg/kg. Esta 
revierte la depresión respiratoria y la analgesia. Su efecto es más corto 
que el de los opiáceos pudiendo reaparecer la depresión respiratoria 
una vez  desaparecido su efecto.  

 
    2. Sedantes: 
           Deben utilizarse en RN con gran agitación e irritabilidad frente a 

terapias y/o procedimientos, si el dolor es el origen de estos síntomas, 
debe asociarse el uso de analgésicos. 

 
        a. Midazolam : 

  Es el fármaco más frecuentemente usado para sedación en las unidades 
de cuidado intensivo neonatal, su principal efecto es potenciar la 
inhibición neuronal en el SNC mediado por GABA. Altamente lipofílico y 
produce sedación en 5-15 minutos, su efecto promedio es entre 2 – 6 
horas y la vida media de eliminación en los RNT es de 4-6 horas 
pudiendo llegar hasta 22 horas en los RN muy prematuros.  
  Puede producir depresión respiratoria, hipotensión arterial en pacientes 
con inestabilidad hemodinámica, mioclonías y convulsiones en estados 
hipóxicos,  al ser administrado en bolo ó en pacientes con patología de 
SNC. 
Su efecto puede ser revertido con  Flumazenil 5 mcg/Kg/dosis  que  
puede repetirse cada 60 segundos hasta una dosis máxima de 50 
mcg/kg.  

          Dosificación: 
- En Bolo: 0,05 – 0,15 mg/Kg EV lento en al menos 5 min. 
- Repetir según requerimiento cada 2 – 4 horas. 
- Infusión contínua: 0,01 – 0,06 mg/kg/hora. 

 
      b. Hidrato de cloral: 
           Sedante hipnótico de corta duración, sin propiedades analgésicas. Inicio 

de acción a los 10 -15 min. Dosis repetidas pueden producir acumulación 
y mayor riesgo de efectos adversos. Recomendación: Sedación para 
estudios ó procedimientos cortos. 

           Dosis: 25-75 mg/kg/dosis oral ó rectal. VO: debe ser diluida ó 
administrada después de la alimentación para reducir la irritación gástrica.  



           Efectos adversos: Irritación gástrica, bradicardia (en prematuros), 
excitación paradojal. En caso de dosis repetidas: Depresión del SNC, 
respiratorio y miocárdico; arritmias cardiacas; íleo y atonía vesical; 
hiperbilirrubinemia indirecta. Se descartó efecto carcinogenético descrito 
anteriormente. 

 
 3. Antiinflamatorios no esteroidales 
      Comparten propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias. No 

existen estudios de farmacocinética y eficacia bien documentados en recién 
nacido.  

 
 4. Relajantes musculares: 

    Reservado sólo para aquellos casos  en que se requiere optimizar la 
ventilación mecánica, particularmente en los recién nacidos más vigorosos 
con patología respiratoria compleja. Actúan en la placa neuromuscular 
inhibiendo el impulso nervioso hacia las fibras del músculo estriado.  
Ventajas: Mejoría en la distensibilidad pulmonar, disminución del consumo 
de oxígeno, mejoría en la oxigenación, disminución del barotrauma y del 
riesgo de extubación accidental. Considerar que la parálisis muscular impide 
una adecuada evaluación del dolor, convulsiones y apreciación del estado 
neurológico del paciente. Su administración debe acompañarse siempre de 
fármacos analgésicos y sedantes ya que la sensibilidad del RN se encuentra 
conservada. 

 
    a. Vecuronio: 
          Su inicio de acción es de 1 – 2 minutos y la duración de la acción clínica 

es de 15 – 20 minutos. La duración total puede llegar a 35 – 45 minutos. Su 
efecto se revierte fácilmente con neostigmina. Está desprovisto de efectos 
colaterales. Carece de todo efecto vagolítico. Esto lo ha convertido en el 
relajante muscular más utilizado en unidades de cuidados intensivos de 
RN. La asociación con altas dosis de opiáceos puede desencadenar 
bradicardia severa y asistolía, aunque revierten rápido con el uso de 
atropina. 

        Dosificación: 
-  En Bolo: 0,1 mg/kg/dosis  cada 1-2 horas. 
-  En Infusión continua: 1- 5 mcg/kg/min. 

 
          b. PANCURONIO:  

  Es un bloqueador neuromuscular no despolarizante sintético de larga 
duración. Inicio de acción es entre 2-4 minutos y la duración de la acción 
clínica es de 60 – 80 minutos, pudiendo llegar a 120-160 minutos. Su 
efecto se revierte rápidamente con neostigmina. 
   Sus efectos cardiovasculares son causados por aumento de la 
actividad nerviosa simpática o  por inhibición de la recaptación de 
noradrenalina. Tiene efecto vagal similar a la atropina. Puede aumentar 



la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco, sin 
modificarse la resistencia vascular sistémica y presión capilar pulmonar.  
Dosificación:  

- En Bolo: 0,1 mg/kg/dosis cada 1-2 horas.  
- En Infusión continua: 0,25 – 0,75 mcg/kg/min. 

             Debido a los procedimientos quirúrgicos cortos y a la aparición de 
nuevos relajantes musculares, su uso ha disminuido significativamente 
en pediatría. 

 
   5. Panfotocoagulación láser: 
           RNPreT portadores de ROP que requieren Fotocoagulación de retina con 

láser.  El procedimiento se realiza en UTI neonatal con monitorización 
estricta de signos vitales y bajo la supervisión de un Neonatólogo. Se 
administra Fentanyl en bolos de 2 mcg/kg/dosis, seguido de una segunda 
dosis según necesidad, asociado a Midazolam en dosis de 0,1 mg/kg; en 
general no es necesario el uso de ventilación mecánica de apoyo. 

 
Bibibliografía: 
 

1. Hall R. Morphine, hypotension, and adverse outcomes among preterms 
neonates. From the Neopain trial. Pediatrics 2005;115(5):1351-9. 

2. Stevens B, Gibbins S. Clinical utility and clinical significance in the 
assessment and management of pain in vulnerable infants. Clinics in 
Perinatology 2002;29:459-468. 

3. Leslie A, Marlon N. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine 2006; 11 
(4):246-250.  

4. Anand y cols for the NEOPAIN Trial Investigators Group. Effects of 
morphine analgesia in ventilated preterm neonates: primary outcomes 
from the NEOPAIN randomized trial. The Lancet 2004;363:1673-1682. 

5. AAP. Prevention and management of pain in the neonate: An update. 
Pediatrics 2006;118(5):2231-40. 

 
 
  


