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Del ensayo clínico al analgésico ideal 
para procedimientos cortos, 
buscando el equilibrio ético
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Fármacos analgésicos en neonatología

• Introducción en práctica neonatal
• Limitados conocimientos de farmacocinética y farmacodinamia

• Sin ensayos clínicos que establezcan su eficacia

• Regímenes extrapolados del paciente adulto y pediátrico
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Paracetamol and morphine for infant and neonatal pain; still a long way to go? M.A. Bararslag et al. Expert Rev. Clin. Pharmacol. 2017;10:111-126.

Sedation and analgesia practices in neonatal intensive care units (EUROPAIN): results from a prospective cohort study. Carbajal R. et al. Lancet Respir Med.2015;3:796-812.

Sedation and analgesia practices at Italian neonatal intensive care units: results from the EUROPAIN study. Lago et al. Italian Journal of Pediatrics. 2017;43:26.
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• Noviembre 2012

30 U. neonatales (asistencia intensiva 
integral)

• 16,7% neonatos ingresados 
recibió una valoración del dolor 
con 1 escala clínica

• 10 unidades usaban escalas de 
dolor: 6 diferentes

19/02/2020 3



MADRID
13 febrero 2020

19/02/2020 4

19 fármacos diferentes
14 combinaciones 
(midazolam+fentanilo)
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Problema ético

Efectos adversos 
inmediatos y a largo plazo

Limitaciones en la 
valoración del dolor

Estudios conflictivos:

Efecto analgésico

Dosificación

Efectos adversos
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Dolor Analgésicos
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Dolor

• Dolor ≠ stress 

• Neonato experimenta dolor en las mismas condiciones que el 
niño y el adulto

• Respuesta al dolor y/o estrés:
• Endocrino-metabólica  Biomarcadores

• Autonómica

• Neurofisiológica

• Conducta 
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El inicio de la nonicepción

Semanas de EG

12 14 16 18 20 22 24 26

Mielinización

Sustancia P

Fibras 
espinotalámicas

Zona subplaca

Fibras 
talamocorticales

Corteza cerebral 
madura
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Inicio de 
nonicepción

Requisitos para 
la nonicepción

New insights into fetal pain. Carlo V. Bellieni. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine, 24(2019).101001
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Efectos del dolor neonatal

Inmediatos:

• Inestabilidad fisiológica y estrés

• Alteración en la sensibilidad y 
reactividad al dolor

• Alteración en respuesta inmune

A largo plazo:

• Alteración en la respuesta al dolor

• Alteración crecimiento post-natal

• Alteraciones en el desarrollo cerebral

19/02/2020 8

Long-term effects of neonatal pain. Suellen M Walker. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine.24(2019)101005

Early procedural pain is associated with regionally-specific alterations in thalamic development in preterm neonates. Duerden EG et al. J. 
Neurosci 2018;38(4):878-86
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Exposición al dolor y pronóstico neurológico

• El aumento del número de procedimientos que lesionan el tejido se ha 
asociado con peor pronóstico neurológico en la infancia

• Cognitivo

• Motor

• Conductual

19/02/2020 9

Invasive procedures in preterm children: brain and cognitive development at school age. Vinall J. Pediatrics 2014;133:412-21
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Tipos de dolor neonatal

Dolor Agudo
Procedimientos que producen lesión en la piel o lesión tisular 
(punción talón, cribado ROP, drenaje torácico..)

Dolor Establecido

Postoperatorio

Procesos inflamatorios localizados (absceso, tromboflebitis..)

Dolor 
prolongado/crónico

Enfermedades graves: ENC

Meningitis

19/02/2020 10
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Término de 
dolor

Comienzo Duración Carácter
Hiperalgesia 

primaria
Hiperalgesia 
secundaria

Alodinia
Respuesta 
conductual

Respuesta 
fisiológica

Episódico
agudo

Inmediato 0 a 120 minutos
Punzante, bien 

localizado

Presente, suave,
de corta 
duración

Probablemente 
ausente

Probablemente 
ausente

Fuertemente
reactivo y

Reflejo

Pico alto,
activación
simpática

Agudo 
recurrente

Inmediato
Variable

Punzante, bien 
localizado

Presente,
moderado o

grave

Presente, suave 
o

moderado

Probablemente 
ausente

Débilmente
reactivo o

Reflejo

Pico prolongado,
activación
simpática

Prolongado Rápido, puede 
ser gradual

1 a 24 horas
Punzante,

difusamente
localizado

Presente,
moderado o

grave
Suave o ausente

Probablemente 
ausente

Fuertemente
reactivo si

estimulación

Meseta alta,
activación
simpática

Persistente
Rápido o 
gradual, 

acumulativo
1 a 7 días

Apagado/fuerte,
difusamente

localizado

Presente,
moderado o

grave

Presente, suave 
o

moderado

Puede estar 
presente,

leve/moderado

Hiperreactivo
inicialmente, 

más tarde
Hipoactivo

Activación
simpática

normal o baja

Crónico Por lo general 
gradual

8 días o más
Apagado, 

difusamente
localizado

Puede estar 
presente

o ausente, leve 
si

presente

Presente,
moderado o

grave

Puede estar 
presente,

moderado/grave

Hipoactivo a 
menudo,
podría ser

hiperreactivo

Conducción 
simpática 
normal o

suprimido

Clasificación del dolor basada en parámetros clínicos

Modified from: Anand KJS. Defining Pain in  Newborns: Need for a new taxonomy? Acta Paediatr. 2017;106 (9):1438-1444

Assessment of neonatal pain. Kanwaljeet JS Anand. Et al. Uptodate. Dec 2019
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Herramientas para valoración del dolor

19/02/2020 12

Receptores 
noniceptores

Médula 
espinal

Córtex y 
Sistema límbico

Actividad cortical 
hemodinámica y 

neural

Movimientos 
reflejos de EE y 

cuerpo

Respuesta 
cardiovascular/respiratoria 

y autonómica

Cambios en la 
expresión facial y 
comportamiento

Modificado de Hartley and Slater. Acta Paediatr. 2014
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Respuesta cerebral al dolor

• Estudios de neuroimagen y neurofisiológicos en respuesta al dolor

• Datos limitados en cuanto a exactitud y especificidad

• Escasa disponibilidad

• Elevado coste

19/02/2020 13

Uso limitado al 
área de 

investigación

Cortical pain responses in human infants. Slater R. J. Neurosci 2006; 26:3662

Neurophysiological assessment of acute pain in infants: a scoping review of research methods. Benoit B. et al. Acta Paediat. 2017;106:1053
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• Activación cortical 
en áreas 
somatosensoriales

• Asociado a EEG 
mayor resolución 
temporal y espacial

• Limitación: asumir 
relación directa entre 
flujo sanguíneo y 
actividad cerebral

• Activación cerebral 
de los componentes 
sensoriales y 
afectivos del dolor

• Experiencia cercana al 
adulto

• No activación:

• Amígdala

• Córtex orbitofrontal

• Identifica actividad 
cerebral noniceptiva
evocada por el 
estímulo doloroso

• Sensible a analgesia

• Limitaciones:

• Relativa baja 
sensibilidad y 
especificidad

• Dificultades en 
interpretación

19/02/2020 14

NIRS fRMI EEG

Neurophysiological measures of nociceptive brain activity in 
the newborn infant-the new steps. Hartley C. et al. Acta 

Paediatr 2014;103:238

fMRI reveals neural activity overlap between adult and infant
pain. Goksan S, Hartley C, et al. Elife 2015;4, Elife 2018

Noniceptive brain activity as a measure of analgesic
efficacy in infants. Hartley C. et al. 

Sci Transl. Med 2017;9

https://www.google.es/url?q=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395906000431&sa=U&ved=0ahUKEwiPzaKQ96PnAhVByYUKHTm9AEQ4FBCqhQEIDDAC&usg=AOvVaw0niumKTrRbMys2x92nlJXr
https://www.google.es/url?q=https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304395906000431&sa=U&ved=0ahUKEwiPzaKQ96PnAhVByYUKHTm9AEQ4FBCqhQEIDDAC&usg=AOvVaw0niumKTrRbMys2x92nlJXr
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Neurofisiología

EMG

Reflejos no específicos

Cambios en 
conductancia de la piel

Variabilidad de FC

19/02/2020 15

EG

Imagen modificada de Slater et al. Supportive and Palliative Care. 2017

Prevention and Management of procedural Pain in the Neonate: An Update. Pediatrics 2016; 137:e20154271
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Herramientas para valoración del dolor

• Medidas subrogadas en respuesta al dolor o estímulo nocivo

1. Cambios fisiológicos: FC, FR, TA, SpO2, tono vagal, patrón respiratorio, 
tamaño pupilar, sudoración palmar..

2. Respuestas en el comportamiento:
• Patrones de llanto, características acústicas del llanto
• Expresión/actividad facial
• Movimientos del cuerpo y manos
• Consolabilidad
• Patrones de sueño
• Tono muscular
• Cambios de conducta

19/02/2020 16
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Reacciones fisiológicas y neurofisiológicas al dolor
Efecto del estímulo doloroso

TA Aumenta o desciende

FC Aumenta o desciende, bradicardia

Oxigenación cerebral Aumenta HbO2 y desciende HHb

EEG Respuesta evocada en regiones cerebrales centrales

Reflejo de flexión de retirada El umbral aumenta en latencia y amplitud

Variabilidad de FC Disminuye la potencia espectral en la banda de frecuencias altas

PIC Aumenta

SpO2 Desciende

FR Aumenta o desciende, apnea

Color de piel Aumenta o desciende

Conductancia de piel Aumenta numero de picos/segundo, amplitud de picos y ABC

19/02/2020 17

Assessment of pain in newborn infants. Mats E. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. 24(2019)101003
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Reacciones conductuales al dolor

Efecto del estímulo doloroso

Comunicación Evitar mirada, mirada perdida

Llanto, vocalización Mayor duración, cambios en calidad, llanto silencioso

Expresión facial, 
muecas

Presencia y duración

Movimientos EE Presencia y duración de evitación, movimientos erráticos , movimientos de manos

Tono muscular Aumentado o disminuido

Estado sueño-vigilia Calidad del sueño, hiperalerta

19/02/2020 18

Assessment of pain in newborn infants. Mats E. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. 24(2019)101003
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Herramientas para valoración del dolor

• Unidimensionales: fisiológicas o de comportamiento

• Multidimensionales:

• Parámetros fisiológicos

• Parámetros conducta

• Parámetros contextuales (EG)

19/02/2020 19
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Escalas valoración del dolor

19/02/2020 20

Multidimensional

Assessment of pain in newborn infants. Mats E. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine. 24(2019)101003

Unidimensional                                Items incluidos                                           Tipo de dolor y edad
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Aproximación multimodal

• Marcadores de imagen/actividad cerebral

• Indicadores fisiológicos

• Indicadores de conducta

• Factores contextuales e intervenciones que pueden afectar a la concordancia entre las diferentes 
medidas de actividad cerebral asociadas al dolor:

• Estrés

• Dolor previo

19/02/2020 21

Analgesic efficacy and safety of morphine in the Procedural Pain in Premature Infants (Poppi) study: randomised placebo-controlled
trial. Hartley C. et al. Lancet 2018 ;392(10164)

Mejor estimación 
del dolor neonatal

Disociación entre la actividad cerebral 
evocada y las medidas de conducta

Clinical trial designs and models for analgesic medications for acute pain in neonates: ACTTION recommendations. Gary A.
Pain 2018;159 (2):193-205
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Limitaciones en la valoración del dolor

• No hay una escala válida única

• Cada escala esta validada en una población y situación clínica seleccionada

• Variabilidad/subjetividad interobservador

• No hay “gold standard”  validez de las herramientas de valoración cuestionada

• Neuroimagen y aproximación neurofisiológica 
• baja sensibilidad y especificidad ¿?

• Herramientas que incluyen parámetros multi-modales 
• disociaciones en la respuesta fisiológica y conductual

• No tienen en cuenta el tipo de estímulo noniceptivo o región corporal
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Limitaciones en la valoración del dolor

• Población seleccionada:
• Pretérminos o RN críticamente enfermos

• La mayoría de las escalas están validadas en RN relativamente sanos o RNPT tardío

• Respuesta limitada o silente al dolor

• Dolor persistente o prolongado:
• Mayoría escalas valoran el dolor agudo

• * COMFORTneo , EDIN: desarrolladas para valorar el dolor prolongado (no ampliamente 
validadas)

• Episodios de dolor persistente estado pasivo

• Pacientes ventilados

• Compromiso neurológico o bloqueo neuromuscular

19/02/2020 23

Pain and Sedation Scales for Neonatal and Pediatric Patients in a Preverbal Stage of Development: A Systematic Review. Giordano V.
JAMA Pediatr 2019
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Problema ético

Efectos adversos 
inmediatos y a largo plazo

Limitaciones en la 
valoración del dolor

Estudios conflictivos:

Efecto analgésico

Dosificación

Efectos adversos

19/02/2020 24

Dolor Analgésicos
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Sucrosa oral 
• Múltiples estudios demuestran que la glucosa oral disminuye la respuesta fisiológica y 

conducta relacionada con el dolor

• Cuando se estudia la actividad cerebral:
• NIRS: no diferencias significativas entre glucosa vs agua esteril (venopunción)

• EEG: no afecta a la magnitud de la actividad cerebral evocada (punción talón)

• Sucrosa puede reducir la respuesta fisiológica y conductual asociada al estrés/dolor 
pero no altera el proceso especifico dañino:
• No efecto protector sobre las consecuencias adversas del dolor

• Valorar posibles efectos adversos de la sucrosa:
• Estudios modelos animales: dosis repetidas alteran la estructura cerebral 

19/02/2020 25

Sucrose for analgesia in newborn infants undergoing painful procedures. Stevens B. Cochrane Database Syst Rev 2016;7:CD001069

Procedural Pain and glucose in preterm neonates. Scheneider J. et al. Pain 2018;159:1

Oral sucrosa as an analgesic drug for procedural pain in newborn infants: a randomised controlled trial. Slater R. et al. Lancet 2010;276;1225-32

Repeated exposure to sucrose for procedural analgesia during the first week of life in mouse pups leads to long-term wide-spread brain alterations. 
Tremblay et al. Pain 2017
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Anestésicos tópicos 

• Seguros y eficaces para reducir el dolor en procedimientos agudos 

• EMLA (lidocaína/prilocaina, 2,5%): reduce el dolor durante la PL y venopunción
• No aumenta el riesgo de metahemoglobinemia

• Inicio acción: 40-60 ‘

• Tetracaína gel: venopunción y canalización venosa vs placebo
• Inicio acción más rápido: 30’, duración 4-6 h.

• Lidocaína sc: punción venosa/arterial; canalización catéter percutáneo 
venoso/arterial

19/02/2020 26

Efficacy and safty of EMLA cream and oral sucrose during venipuncture in preterm infants: A Meta-analysisi. Shahid S. Pediatrics 2019;143

Topical anaesthesia for needley-related pain in newborn infants. Foster JP. Cochrane Database Syst Rev 2017;2:CD010331
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Estrés/dolor neonatal 
no tratado

Dolor quirúrgico

Dolor médico

Dolor procedimiento

Opiáceos/morfina

Dolor quirúrgico (+)

Dolor médico (-)

Dolor procedimiento (-/+)

Paracetamol

Dolor quirúrgico (+)

Dolor médico (?)

Dolor procedimiento (-)

Efectos a corto plazo

Respuesta de estrés agudo, por ejemplo

Ventilación deficiente

Fluctuaciones de la presión arterial

Hemorragia intracraneal 

Efectos a corto plazo

Ventilación prolongada (+)

Retrasa la nutrición enteral completa (+)

Hipotensión (+)

Efectos a corto plazo

Hepatotoxicidad (-)

Hipotensión (+/-)

Efectos a largo plazo

Resultado neurocognitivo (+)

Percepción del dolor (+)

Cambios de comportamiento (+)

Efectos a largo plazo

Resultado neurocognitivo (-)

Percepción del dolor (-)

Cambios de comportamiento (-)

Efectos a largo plazo

Atopia (?)

Espectro del autismo (?)

TDAH/hiperactividad (?)

Tratamiento farmacológico
cuando el dolor está presente

Clinical pharmacology of analgosedatives in neonates: ways to improve their safe and effective use. Smits A.
Journal of Pharmacy and Pharacology,69(2017)

Analgesia sistémica
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Paracetamol
• No debe usarse en monoterapia para el tratamiento del dolor agudo

• Analgésico adicional para prevenir o tratar el dolor agudo en procedimientos:
• Combinado con anestésicos tópicos u opiáceos

* Escaso efecto analgésico en procedimientos como cribado ROP, punción talón

• Paracetamol iv asociado a Morfina en tratamiento dolor post-operatorio (medio-
moderado):
• Efecto sinérgico: reduce la necesidad de opiáceos 

• Aclaramiento más lento

• Seguro. Efectos adversos: raros
• Situaciones de riesgo: hipoalbuminemia, malnutrición

19/02/2020 28

Developmental neurobiology as a guide for pharmacological management of pain in neonates. Nynke J. et al. 
Seminars in Fetal and Neonatal Medicine; 24 (2019)101012

Paracetamol for prevention or threatment of pain in newborns. Ohlsson A. Cochrane Database Sist Rev 2016;10:CD011219
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Opioides

Analgesia y 
sedación

Amplia 
ventana 

terapéutica 

Atenúa la 
respuesta 

fisiológica al 
estrés

Efectos 
adversos

Indicaciones

19/02/2020 29

Dolor moderado-severo

Procedimientos 
invasivos en VM

Analgesia                
post-operatoria
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Morfina
¿Pacientes no ventilados?

• Procedimiento: Punción talón + Cribado ROP

• Población: (n 31) RNPT <32 s o PN <1501 g         EPM 34-42 s

• Tratamiento (ORAL) : Sulfato morfina 100 µg/kg o placebo 1 h antes
• Ciego

• Tratamiento estándar: anestésico oftálmico tópico + medidas no farmacológicas (fajado)

19/02/2020 30

Lancet 2018;392(10164)



MADRID
13 febrero 2020

• Valoración clínica del dolor (PIPP-R)

• Actividad cerebral: EEG

• Actividad refleja: EMG

Objetivos Principales: 
Eficacia analgésica 

• Estabilidad fisiológica: FC, FR, TA, SPO2

• Seguridad: apnea, hipotensión

Objetivos secundarios: 
Seguridad morfina

19/02/2020 31

Lancet 2018;392(10164)
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No evidencia de que la morfina proporcione analgesia efectiva

19/02/2020 32

Lancet 2018;392(10164)
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Morfina produce inestabilidad fisiológica:

Más episodios de desaturación
Más episodios de bradicardia (<24 h)
 53% Apnea de nuevo inicio o aumento 

en episodios de apnea (<24 h)
Aumento de la necesidad de soporte 

respiratorio (4/15)

• Seguridad Morfina:
• 20% apneas que precisaron VPPI
• No hipotensión 

19/02/2020 33

Lancet 2018;392(10164)
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• Cribado ROP: doloroso y produce inestabilidad clínica (grupo placebo)

• PIPP-R: media 10,5

• 20% episodios de apnea (<24h)

19/02/2020 34

Limitaciones:

- Pico analgésico eficaz de Morfina oral desconocido
- Muestra escasa (cese del estudio)

Escasa potencia para el análisis de eficacia de Morfina

Lancet 2018;392(10164)
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Morfina

• Efecto analgésico controvertido 

• No recomienda su uso para el cribado de ROP en pacientes 
prematuros no ventilados

• Pretérminos ventilados:
• No se recomienda su uso rutinario en PC

• Dolor agudo en procedimientos: controversias en cuanto a su eficacia analgésica

• RNT ventilados:
• Prolonga necesidad VMC

• No existen ensayos clínicos controlados randomizados de efectividad

19/02/2020 35

Opioids for neonates receiving mechanical ventilation: a systematic review and meta-analysis. Bellu R.
Arch Dis Child Fetal neonatal Ed 2010;95:F245-51.
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Fentanilo/Remifentanilo

Fentanilo

• Inicio acción más rápido / morfina

• Menos efectos hemodinámicos

• Rigidez torácica

• Mayor tolerancia y abstinencia

Indicaciones:

• Intubación selectiva

• Dolor post-operatorio

• HTP

Remifentanilo

• Acción más corta

• No metabolismo hepático

• No estudios sobre efectos a largo 
plazo

19/02/2020 36

A comparative study of two remifentanil doses for procedural pain in ventilated preterm infants: a randomized, controlled study. Shin SH. Pediatr Crit Care
Med 2014;15(5):451-5

Analgésico de elección en 
procedimientos breves:
Intubación endotraqueal

Canalización venosa central

Remifentanil versus morphine-midazolam premedication on the quality of endotracheal intubation in neonates: a noninferiority randomized trial. Avino D.J.
Pediatr.2014;164:1032-37
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Remifentanilo 1 µg/kg (bolo 30 “) dosis ascendentes de 1 µg/kg hasta dosis 
máxima 5 µg/kg

• Si sedación inadecuada: Bolo Propofol iv 1 mg/kg

• Observacional. Prospectivo

• Objetivo: Calidad de sedación
• Score de sedación 

• Buenas condiciones de intubación (Score intubación: Vigy-Mogensen et al.)

• Ausencia de efectos adversos

19/02/2020 37
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• Resultados: Sedación escasa
• Efectos adversos: rigidez torácica

• Suspensión del estudio

• Limitaciones
• Muestra escasa 
• No grupo control
• Falta estudio farmacocinético de RF
• Velocidad de infusión 
• Intervalo entre dosis desconocida

19/02/2020 38

Dosis:           1 µg/kg                               2 µg/kg
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Otros ANALGÉSICOS: Antagonistas NMDA

Metadona

• Efecto analgésico

• Biodisponibilidad oral

• Acción prolongada

• No regímenes de dosis eficaz  ni de  
seguridad

Ketamina
• Anestésico disociativo

• A dosis baja: analgésico, sedante, 
amnesia

• Mejora función hemodinámica

• Posible Neurotoxicidad

• Valorar su uso: HDC, canulación ECMO

Pocos estudios de seguridad y eficacia

19/02/2020 39

Prevention and Management of procedural Pain in the Neonate: An Update.
Pediatrics 2016; 137:e20154271

Neurodevelopmental implications of the use of sedation and analgesia in neonates.
Clin Perinatol 2013;40(3):559-73

Developmental neurobiology as a guide for pharmacological management of pain in neonates. Nynke J. et al.
Seminars in Fetal and Neonatal Medicine; 24 (2019)101012
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OTROS

Midazolam

• Benzodiacepina de corta acción. Sedante

• Potencia la depresión respiratoria e hipotensión asociado a los 
opioides

• Evidencia insuficiente para recomendar su uso (Cochrane, 2012)

• Neurotoxicidad

19/02/2020 40
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Dexmedetomidina (agonista selectivo R α-2 adrenérgico)

• Efecto potente sedante, analgésico y ansiolítico

• Mínima depresión respiratoria. No afecta a la permeabilidad de 
VAS

• Estudios limitados de eficacia y seguridad en neonatos

• VMC

• Puede ser útil para sedación en VNI

• Buena tolerancia a corto plazo

19/02/2020 41

Managing neonatal pain in the era of non-invasive respiratory support. Tauzin M. Seminars in Fetal and Neonatal Medicine.24(2019)101004

A phase II/III, multicenter, safety, efficacy, and pharmacokinetic study of dexmedetomidine inpreterm and erm neonates. Chrysostomou C. J Pediatric 2014;164.276-82
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Propofol

• Sedoanalgésico de corta acción. Anestésico.

• Inhibición Receptor NMDA, activación GABA

• Mantiene la respiración espontánea

• Reduce el estrés del estímulo doloroso

• Farmacocinética variable en RNPT/RNT

• Riesgo Hipotensión

• ¿Neurotoxicidad?
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Propofol 1 mg/kg vs placebo, MIST
• RNPT EG 26-36 s 

• Randomizado, no ciego

• 78 RN EG media (IQR) 29+0 (28+0-32+0 s.)

• Medidas cuidados estándar: contención + sucrosa

• Cafeína: < 30 s. EG o > 30 s. con apneas recurrentes

• Objetivo primario: Valoración del confort durante el procedimiento (COMFORTneo score <14)
• Adjudicación ciega, 2 enfermeras

• Objetivo secundario: Complicaciones: MIST y/o sedación
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Resultados:
 MIST: no diferencias respecto a:

o tiempo de administración (horas)
o nº intentos de inserción angiocatéter
o duración total del MIST

 COMFORTneo Score: < 14 en grupo sedado 76% vs 22% 

(p < 0,001)

±SD COMFORTneo score: 12±3 vs 17±4

COMPLICACIONES:

- Más desaturación

- Más necesidad nIMV durante procedimiento

Limitaciones:

Neonatólogo no es ciego para el tratamiento recibido (nIMV)

Muestra pequeña para análisis de subgrupos por EG
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• Estudio multicéntrico prospectivo (3 UCIN)

• Neonatos < 28 días que requieren intubación no urgente
• Estratificación por EG (8 grupos)

• Dosis inicial Propofol 1 mg/kg iv (30 ‘’)
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Dosis 
óptima 
inicio de 
Propofol

2º: EG y PN

Sedación efectiva

Nivel de sedación preintubación (IRS-
Intubation Readiness Score)

Calidad de intubación (Viby-Mogensen
intubation score)

Ausencia de Efectos 
adversos graves

Hipotensión

Rigidez torácica

Mioclonus

Fallo respiratorio y/o circulatorio persistente

Broncoespasmo
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Características de los pacientes 
y resultados en 3 dosis de inicio Terminación del 

estudio:
59% de 

hipotensión
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• Relación dosis-efecto sedante: 
• Altas dosis para conseguir sedación efectiva ( 2mg/kg 86% sedación)
• Efecto sedante impredecible en el paciente individual

• Alto riesgo de hipotensión arterial

• La EG y PN no influyen en la efectividad y seguridad del propofol
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Análisis de regresión logística con variables objetivo primario: sedación efectiva e hipotensión
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Calidad de Intubación: sufentanilo
Duración desaturaciones : no diferencias estadísticas (59,6% vs 65,9%)
Propofol: gran variabilidad interindividual
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Ventilación no invasiva

• Paracetamol: no hay evidencia de uso para mejorar el confort

• Morfina: no se recomienda como analgésico en procedimientos dolorosos

• Dexmedetomidina iv: tratamiento del disconfort/dolor asociado a VNI

• Estudios de seguridad y eficacia
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Sedoanalgesia en LISA

• Controversia
• Laringoscopia procedimiento doloroso

• Asociado a reacciones fisiológicas adversas (aumento PIC)

Remifentanilo
Propofol
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Cribado ROP
• Ninguna intervención fue efectiva en términos absolutos

• Ensayos randomizados demuestran la ausencia o mínimos efectos analgésicos y 
en la disminución del estrés de:
• Anestésicos tópicos (proparacaína)
• Sucrosa oral/glucosa
• Medidas de confort 

• Morfina oral: efecto analgésico controvertido
• No seguro

• Algunos protocolos analgésicos proponen sedación profunda con drogas de 
acción corta: Ketamina o Remifentanilo
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Pain-Relieving Interventions for Retinopathy of Prematurity: a Meta-analysis. Disher T. Pediatrics 2018;142 (1):e20180401

Analgesic efficacy and safety of morphine in the Procedural Pain in Premature Infants (Poppi) study: randomised placebo-controlled trial. Hartley C. et al. Lancet 2018 ;392(10164)

Prevention and treatment of neonatal pain. Kanwaljeet JS Anand. Uptodate.2019
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Protocolo analgesia neonatal

Basal

• Evitar 
procedimientos 
dolorosos

• Contención

Step 1

• Sucrosa 24%, 

• Glucosa 30%

• Lactancia al 
pecho

•Chupete

•Método canguro

•Masaje

•Saturación 
sensorial

Step 2             
Anestésicos 
tópicos

• EMLA

• Tetracaina 4% 
gel

Step 3

• Paracetamol

Step 4   

Opioides
(infusión iv 
lenta)

• Fentanilo

• Morfina

• Alfentanilo

• Remifentanilo

Step 5       
Anestésicos 
tópicos

• Lidocaina

• Bupivacaina

• Ropivacaina

Step 6

Sedación/analgesia 
profunda o 
Anestesia general

•Fentanilo

•Morfina

•Alfentanilo

•Ketamina

•Anestésicos

•Sedantes
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Infiltración sc
o bloqueo 
nervioso

Prevention and treatment of neonatal pain. Kanwaljeet JS Anand. Uptodate.2019
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Limitaciones en la búsqueda del analgésico ideal

• Ensayos clínicos randomizados
• Placebo? (= tratamientos estándares)
• No existe “gold estándar”

• Dificultades en la valoración del dolor
• Herramientas multimodales: 

• Actividad cerebral +  respuesta fisiológica + comportamiento
Permiten una valoración del dolor y de la respuesta analgésica más exacta

• Elección fármaco
• Propiedades farmacocinéticas/farmacodinámicas
• Eficacia (* Herramientas multimodales)
• Seguridad 

• Definir el equilibrio entre: efecto analgésico y efectos adversos
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El primer paso para tratar el dolor es reconocer

y valorar el dolor
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