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INTRODUCCIÓN

- El Síndrome de Abstinencia Neonatal (SAN) incluye síntomas y signos en recién nacido debido a la
abstinencia postnatal tras cese brusco de exposición crónica a sustancias intraútero.

- Síndrome de abstinencia neonatal a opioides, Neonatal Opioid Withdrawal Syndrome (NOWS).

- Opioides: legales (analgésicos opioides) e ilegales (heroína, metadona y buprenorfina en
deshabituación).

- Coexposición con otras sustancias (drogas ilegales (cocaína, cannabis) o medicación psicótropa (ISRS,
BZD)) aumenta el riesgo de SAN severo.

- Prevalencia del Trastorno por Uso de Sustancias (TUS) es mayor en Este de Europa y Estados Unidos
(5-6% población), menos común en Oeste y Centro de Europa (2-5%) y baja en África y Asia (1-2%)2.



INTRODUCCIÓN

- En EEUU, desde 1999 hasta 2015, incremento de hasta
x3 veces la prescripción de opioides.

- Epidemia de opiáceos.
- Afectación de mujeres en edad fértil y gestantes.
- Aumento de la prevalencia de Síndrome de Abstinencia

Neonatal a opiáceos (NOWS).
- Elevado coste sanitario y social.

Leech AA et al. Neonatal Abstinence Syndrome in the United States, 2004-
2016. Materna and child health 5 (2020): 764–767 4.
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INTRODUCCIÓN

Policonsumo en los últimos 12 meses: prevalencia
acumulada en mujeres en edad fértil (15-44): 2 sustancias
(73%), 3 sustancias (27.7%), 4 sustancias (6.7%).



INTRODUCCIÓN

Heroína alguna vez en la vida: prevalencia acumulada de
0.4% mujeres en edad fértil (15-44).



INTRODUCCIÓN

Heroína alguna vez en la vida: prevalencia acumulada de
0.4% mujeres en edad fértil (15-44).

Analgésicos opioides alguna vez en la vida: prevalencia
acumulada de 38.3 % mujeres en edad fértil (15-44).



INTRODUCCIÓN

- Síntomas se inician generalmente en primeras 24
horas de vida (opioides de acción corta) y 72-96 horas
(opioides de acción media-larga).

- Clínica: alteración del SNC (temblores, inquietud,
ROTS exaltados, hipertonía, convulsiones), alteración
vasomotora/metabólica/respiratoria (distrés
respiratorio, sudoración, hipertermia), alteración GI
(succión excesiva, regurgitaciones, vómitos…).

FISIOPATOLOGÍA



EXPERIENCIA HGU ELCHE

PROTOCOLO 2012

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
1. RN en incubadora, reducir manipulación a la 

estrictamente necesaria. 
2. Evitar luz y sonidos. 
3. Ropa holgada, chupete. 
4. Finnegan por turno. 
5. Inmovilización con tallas.

ALIMENTACIÓN
1. Fórmula al 15% (c/2h o a demanda). 
2. Requerimientos entre 150-250 kcal/kg/día.
3. Si diarrea, vómitos o sudoración excesiva: FDT iv

+ iones hasta obtener respuesta terapéutica
farmacológica.
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1. RN en incubadora, reducir manipulación a la 

estrictamente necesaria. 
2. Evitar luz y sonidos. 
3. Ropa holgada, chupete. 
4. Finnegan por turno. 
5. Inmovilización con tallas.

ALIMENTACIÓN
1. Fórmula al 15% (c/2h o a demanda). 
2. Requerimientos entre 150-250 kcal/kg/día.
3. Si diarrea, vómitos o sudoración excesiva: FDT iv

+ iones hasta obtener respuesta terapéutica
farmacológica.

Escala Finnegan:
- 0-7: no SAN.
- 8-12: SAN leve-moderado.
- 13-16: SAN moderad-severo.
- >16: SAN severo.



EXPERIENCIA HGU ELCHE

PROTOCOLO 2012

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

Sulfato de morfina (0.04%, solución 0.4 mg/mL):
- Según puntuación Finnegan: 

· 8-10: 0.8 mL/kg/día c/6h 
· 11-13: 1.2 mL/kg/día c/6h
· 14-16: 1.6 mL/kg/día c/6h 
· >o= 17: 2 mL/kg/día c/6h

1. OPIÁCEOS (heroína, metadona)

3. DROGAS NO OPIOIDES 
Fenobarbital dosis de carga + mantenimiento. 

Actualmente modificado (2020), pauta de dosificación de 
sulfato de morfina en mg/kg.

- Dosis inicial: 0.04 mg/kg c/3-4h
- Incrementos: 0.04 mg/kg dosis (máx 0.2 mg/kg dosis)
- Reducciones: descender 10-20% de la dosis cada 2-3 

días.
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PROTOCOLO 2012

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS

Sulfato de morfina (0.04%, solución 0.4 mg/mL):
- Según puntuación Finnegan: 

· 8-10: 0.8 mL/kg/día c/6h 
· 11-13: 1.2 mL/kg/día c/6h
· 14-16: 1.6 mL/kg/día c/6h 
· >o= 17: 2 mL/kg/día c/6h

1. OPIÁCEOS (heroína, metadona)

3. DROGAS NO OPIOIDES 
Fenobarbital dosis de carga + mantenimiento. 

Iniciar primero sulfato de morfina (mayor tendencia de 
opiáceos a SAN).
Fenobarbital si: 

- SAN a pesar de morfina > 2 mL/kg/día (0.8 mg/kg/día)
- Tto de manifestaciones neurológicas tras finalizar tto

del SAN.

2. OPIÁCEOS + otras drogas



EXPERIENCIA HGU ELCHE

- Estudio retrospectivo y descriptivo.

- Revisión de Hª clínicas: recién nacidos ingresados en UCIn o Sala General de Neonatología desde 2012
con diagnóstico al alta de: SÍNDROME DE ABSTINENCIA NEONATAL, hijos de madres consumidoras de
drogas y RN con tóxicos en orina positivo.

- Objetivo: incidencia de SAN en nuestro medio desde 2012, tipos de drogas consumidas por madres,
media de días de estancia hospitalaria, tratamiento administrado.

- Evaluar antes/después de instauración de protocolo actual.



EXPERIENCIA HGU ELCHE

- En el período 2012-2019, 10815 nacimientos en el Hospital General Universitario de Elche. 11 casos de
SAN (0,92/1000 RN vivos). En período 2007-2011: 5/1000 RN vivos.

- Drogas: heroína (36.4%), metadona (81.8%), cocaína (27.3%), BZD (45.5%), cannabis (27.3%).
- Policonsumo 54.6%.
- Del total de casos (11): 2 (18.2%) eran RNPT, 1 (0.09%) RNPT extremo y 8 (72.7%) RNT.
- Media de peso al nacimiento: 2640 g.
- Media días de estancia hospitalaria: 34.6 días. En período 2007-2011: 44 días.

TRATAMIENTO:
- Tto con sulfato de morfina: 81.8%.
- Tto con sulfato de morfina + fenobarbital: 44.4% de los casos tratados con morfina se añadió

fenobarbital por historia de policonsumo y/o mal control o persistencia de la clínica.
- Tto con fenobarbital: 18.2% (dos casos SAN a BZD y cocaína).
- En período 2007-2011: fármaco más empleado era el fenobarbital.



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
ÚLTIMOS ESTUDIOS TTO SAN

Disher T et al. Pharmacological treatments for neonatal abstinence
syndrome. A systematic review and network meta-análisis. JAMA
Pediatr. 2019 7.

- Revisión sistemática + metaanálisis.
- Ensayos clínicos randomizados que evalúan tto

farmacológico en monoterpia o con adyuvantes.
- 18 ensayos (N=1072).
- Uso escala Finnegan.
- Objetivo primario: duración del tratamiento.
- Objetivos secundarios: duración del ingreso,

necesidad de tto adyuvante, efectos adversos.



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
ÚLTIMOS ESTUDIOS TTO SAN

- Duración del tratamiento: buprenorfina se asocia a reducción de la
duración del tratamiento de 12.75 días (IC95% -17.97 a -7.58) en
comparación con morfina. Metadona se asocia a reducción de
duración de tto en 2.72 días (IC95% -5.25 a -0.20).

- Duración de la estancia hospitalaria: buprenorfina se asocia a
reducción de la duración del ingreso de 11.43 días (IC95% -16.95 a -
5.82) en comparación con morfina.

- Necesidad de tto adyuvante y efectos adversos: no diferencias
significativas.

** Fenobarbital: aumenta duración del tratamiento en
comparación con morfina en 3.98 días (IC 95% 0.39 a
7.63). Prolonga estancia hospitalaria y mayor fracaso
terapéutico (sin significación estadística).



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
ÚLTIMOS ESTUDIOS TTO SAN

Ghazanfarpour M et al. Therapeutic approaches for neonatal abstinence
syndrome: a systematic review of randomized clinical trials. Journal of
Pharmaceutical Sciences (2019) 27:423–431 8.

- Revisión sistemática.
- Ensayos clínicos randomizados que evalúen

tto farmacológico en monoterpia o con
adyuvantes.

- 13 ensayos.
- Uso escala Finnegan.
- Variables estudiadas: tipo de tto, duración de

tto, duración de estancia hospitalaria, efectos
adversos.

1. METADONA vs morfina: reducción del 14% en duración de ingreso
(p=0.046) y 16% en duración del tratamiento (p=0.02).

2. BUPRENORFINA vs morfina: reducción de la duración del tratamiento
(p<0.001) y duración del ingreso (p<0.001). Necesidad de tto adyuvante
con fenobarbital 23% en grupo morfina vs 15% grupo buprenorfina,
p=0.36.

3. FENOBARBITAL vs morfina: no diferencias estadísticamente
significativas en duración de tratamiento (p=0.9) y duración de ingreso
(p=0.7). No diferencias estadísticamente significativas en términos de
necesidad de tto adyuvante.



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
NUEVO SCORE VALORACIÓN SAN

Matthew R. Grossman MD, Matthew J. Lipshaw MD, Rachel R. Osborn MD, Adam K.
Berkwitt MD. HOSPITAL PEDIATRICS Volume 8, Issue 1, January 2018 9.

Finnegan Neonatal Abstinence Scoring System (FNASS): 21
ítems clínicos.
- No tiene en cuenta síntomas y signos que afectan a

habilidades funcionales.
- Requiere manipular y molestar al RN. 

ESC (eat, sleep, console): 
· Alimentación: >1 onza (30 mL) o LM adecuada. 
· Dormir > 1 h. 
· Consolar en < 10 min. 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
NUEVO SCORE VALORACIÓN SAN

- RN >35 SG, Mar 14 – Ago 15 con exposición intraútero a opioides. 50 pacientes incluidos.
- Se miden ambas escalas (FNASS/ESC).
- Decisión de tto guiada por escala ESC y comparan decisiones que se hubieran tomado según escala Finnegan

(inicio/mantenimiento/aumento/disminución de tto).
- Objetivo principal: proporción de pacientes en los que se inicia tto con morfina según escala ESC comparado con la

proporción prevista de pacientes en los que se inicia tto con morfina según escala Finnegan.
- Objetivos secundarios: días de tratamiento según ambas escalas, número de veces que ambas escalas diferían.

à Descenso de exposición a opioides
en RN tratados con morfina de 46%
a 27%.

à Reducción de días de hospitalización
de 16.9 días a 12.3 días.



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Desacuerdo entre ambas escalas:
· Escala ESC inicio o aumento de morfina à a las 24h escala

Finnegan aumentó (2/2).
· Escala ESC no inicio o descenso de morfina à a las 24h escala

Finnegan disminuyó (50/73, 68%).

NUEVO SCORE VALORACIÓN SAN



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Benninger KL, Borghese T, Kovalcik JB, Moore-Clingenpeel M, Isler C, Bonachea
EM, Stark AR, Patrick SW and Maitre NL (2020) Prenatal Exposures Are
Associated With Worse Neurodevelopmental Outcomes in Infants With
Neonatal Opioid Withdrawal Syndrome. Front. Pediatr. 8:462.

- Numerosos estudios en animales e in vitro: modulación de receptores de opiáceos presentes en neuronas y células gliales. 
- Estudios retrospectivos, longitudinales, series de casos…
- Efectos en neurodesarrollo: nivel cognitivo, motor, lenguaje, interacción social, comportamiento…
- En estudio, efectos del SAN sobre mayor predisposición a adicciones en la etapa adulta. 

Sandra Fucile, Haley Gallant & Anjali Patel (2020): Developmental Outcomes of
Children Born with Neonatal Abstinence Syndrome (NAS): A Scoping Review,
Physical & Occupational Therapy In Pediatrics.

Sara J. Arter, PhD, Brian Tyler, PhD, Jennifer McAllister, MD, Elizabeth Kiel, PhD, Ayse Güler
& M. Cameron Hay. PhDJournal of Nursing Scholarship, 2020; 0:0, 1–10

EFECTOS EN EL NEURODESARROLLO



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
EFECTOS EN EL NEURODESARROLLO

J.S. Miller et al. / Journal of Pediatric Nursing 51 (2020) 67–74 13.

- Estudio longitudinal y retrospectivo. 
- 727 niños: 32% criterios de SAN (Finnegan).
- Seguimiento a los 1, 5 y 10 años.
- Variables: 

· Intrapersonales: sexo, raza, edad gestacional, peso al nacimiento.
· Maternas: droga consumida, consumo post-parto, edad materna.
· Sociales: permanencia con padres biológicos, acceso de servicios sociales, nivel 

socieconómico.

à Grupo SAN: aumento del riesgo de retraso del desarrollo del lenguaje a los 10 años (p<0.001). 
à Otras variantes que aumentan riesgo significativamente: exposición intraútero a tabaco, policonsumo, consumo post-parto, no uso de 

SSSS, vivir con padres no biológicos, bajo nivel socioeconómico… 



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
NUEVOS MARCADORES SAN

- Estudio prospectivo y observacional. Dic 15 – Ene 18.
- Criterios inclusión: RNT (>o= 37 SG), exposición intraútero

a opioides. 22 pacientes incluidos.
- Criterios exclusión: RNPT, malformaciones cardíacas,

hidrocefalia, HIV >grado II, anemia, infección por HIV,
infección activa que precise tto.

- Recogida muestra: dos veces al día (mañana y tarde)
desde las primeras 48h de observación/aparición de clínica
de SAN hasta inicio de tto por SAN severo o alta
hospitalaria sin precisar tto.

- Dos grupos: tto SAN (11)/alta sin tto (11). No diferencias
entre grupos (sexo, EG, tipo parto, apgar 1-5 min, tabaco
intraútero, tipo de lactancia).

Rodriguez N, Vining M, Bloch-Salisbury E. Salivary cortisol levels as a biomarker for 
severity of withdrawal in opioid-exposed newborns. Pediatric research. 2019 16.



REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

à Niveles de cortisol en grupo que precisó tratamiento son
más altos que en grupo sin tratamiento farmacológico
(mediana 1,74 mcg/dL, IC 0.78-3.23. P=0.003).

à Grupo no tto: niveles de cortisol similares a población sana.
à Grupo no tto: niveles de cortisol en primeras 72h más altos

(mediana 1.25 mcg/dL IC 0.47-1.97) que en el resto de la
semana (mediana 0.58 mcg/dL IC 0.27-1.08). P=0.022.

NUEVOS MARCADORES SAN

- Diferencias en la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) a los factores estresantes causados por el SAN. 
- En RN con SAN severo, la capacidad de respuesta a factores estresantes y mantenimiento de la homeostasis vía eje HHA es disfuncional y se 

genera una sobreestimulación de la liberación de cortisol. 
- Niveles persistentemente elevados de cortisol pueden generar cambios en el eje HHA: retraso en neurodesarrollo, depresión, ansiedad, 

inmunodeficiencias, disfunción gonadal, aumento de la resistencia a insulina…



CONCLUSIONES

- Pese al aumento de la prevalencia de consumo de opioides y otras drogas, el SAN es una patología infrecuente en
nuestro medio.

- La protocolización del uso de sulfato de morfina desde 2012 ha llevado a un mejor manejo del SAN.

- Propuestas de cambio de protocolo: dosificación de morfina e inclusión de la escala ESC.

- Nuevas expectativas futuras en el tratamiento con metadona y buprenorfina.
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