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RESUMEN 

Introducción: El síndrome de abstinencia neonatal fue descrito por primera vez por la 

Dra. Loretta Finnegan en 1970, aunque había sido reconocido en anteriores décadas. Se 

manifiesta después del nacimiento en bebés cuyas madres han sido consumidoras de 

opioides durante el embarazo y afecta principalmente al sistema nervioso central y 

autónomo y al sistema gastrointestinal, presentando un conjunto de síntomas variados. El 

tratamiento de este síndrome ha ido evolucionando de forma que actualmente existen una 

serie de medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas que permiten su abordaje. 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue examinar la evidencia científica existente sobre 

los cuidados enfermeros en los recién nacidos con síndrome de abstinencia neonatal desde 

el punto de vista no farmacológico. 

Metodología: Se realizó una revisión integradora en las bases de datos Pubmed, CINAHL 

y Medline de trabajos realizados en los últimos diez años que estudiasen las distintas 

terapias no farmacológicas utilizadas para el tratamiento de este síndrome. 

Resultados: Se obtuvieron 7 artículos para la revisión, que recogieron varias técnicas no 

farmacológicas: la lactancia materna, el rooming-in, el porteo, la presencia parental y la 

acupuntura. Las cuatro primeras técnicas, individualmente o en combinación, supusieron 

un menor tiempo de hospitalización, menores necesidades farmacológicas, una mejora de 

los síntomas asociados al SAN y una mejora de la calidad de vida. Si bien, los resultados 

obtenidos tras la aplicación de la acupuntura no fueron concluyentes.  

Conclusiones: Los cuidados no farmacológicos han demostrado ser eficaces y el único 

tratamiento en los casos más leves. El establecimiento de un contacto cercano al bebé con 

SAN se constituye como la medida más beneficiosa, siendo la lactancia materna un 

elemento clave que favorece la presencia paterna y el fomento del vínculo materno en un 

entorno libre de estímulos.  

PALABRAS CLAVE 

Cuidados de enfermería; Síndrome de abstinencia neonatal; cuidados de enfermería; 

terapia no farmacológica. 
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ABSTRACT 

Introduction: NAS was first described by Dr. Loretta Finnegan in 1970, although this has 

been recognized in previous decades. It is manifested after birth in babies whose mothers 

have been opioid users during pregnancy and mainly affects the central and autonomic 

nervous system and the gastrointestinal system, presenting a varied set of symptoms. The 

treatment of this syndrome has been evolving and currently, there are a series of 

pharmacological and non-pharmacological measures that allow its approach. 

Objetive: The objective of this study was to examine the existing scientific evidence on 

nursing care in newborns with NAS from a non-pharmacological point of view. 

Methodology: A literature review was carried out in the databases Pubmed, CINAHL and 

Medline of studies carried out in the last ten years that studied the different non-

pharmacological therapies used for the treatment of NAS. 

Results: 7 articles were obtained for the review, of which three of them showed the 

efficacy of breastfeeding, another two showed the associated benefits of rooming in / 

housing, another of them babywaring or porteo and finally acupuncture treated in another 

study, which does not draw any valid conclusions. 

Conclusions: Non-pharmacological care has been shown to be effective and the only 

treatment in the mildest cases. The promotion of breastfeeding at the same time 

encompasses the paternal presence, and the promotion of the maternal bond and always 

in an environment free of stimuli. Nurses are key to these therapies. 

KEYWORDS 

Neonatal abstinence syndrome (NAS); non-pharmacological therapy; nursing care.  
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1 INTRODUCCIÓN 

El síndrome de abstinencia neonatal (SAN) fue descrito por primera vez por la Dra. 

Loretta Finnegan en 1970, aunque en décadas anteriores ya se había hecho referencia a 

este conjunto de síntomas en recién nacidos (Jansson & Velez, 2012).  

De este modo, el SAN se define como un conjunto de signos y síntomas que se presentan 

en un recién nacido que ha estado expuesto por un período de tiempo a drogas adictivas 

opiáceas mientras estaba en el útero de la madre. Entre estas sustancias tóxicas destacan 

la heroína, el mal uso de analgésicos recetados o medicamentos de tratamiento para la 

desintoxicación materna como la brupenorfina o la metadona (Jansson & Velez, 2012). 

Este síndrome afecta principalmente al sistema nervioso central y autónomo y al sistema 

gastrointestinal, presentando un conjunto de síntomas variados que se recogen en la Tabla 

1. Si bien es cierto, el SAN se expresa de forma distinta entre los diferentes bebés, e 

incluso en el mismo bebé a lo largo del tiempo, aunque esta sintomatología se desarrolla 

generalmente en los primeros días después del nacimiento (Jansson & Velez, 2012).  

Tabla 1. Manifestaciones clínicas SAN (Janson & Velez, 2012)  

Manifestaciones 

gastrointestinales 

Manifestaciones SNC Manifestaciones vasomotoras, 

respiratorias y metabólicas 

Vómitos en proyectil 

Regurgitación 

Heces sueltas o acuosas 

Pérdida de peso 

Alimentación deficiente 

Succión excesiva 

Temblores 

Llanto agudo 

Trastornos del sueño 

Aumento del tono 

muscular 

Excitación  

Sacudidas mioclónicas 

Irritabilidad  

Convulsiones 

Fiebre 

Bostezos frecuentes 

Estornudos 

Sudoración 

Congestión nasal 

Frecuencia respiratoria > 60 

respiraciones por minuto 

Taquipnea 

La evidencia confirma que los síntomas comienzan entre las 48 y 72 horas después del 

nacimiento. Así, cortar el cordón umbilical es el evento inicial con el que comienza la 

retirada de las sustancias adictivas para el bebé y, a medida que esas sustancias empiezan 

a desaparecer, el bebé comienza a mostrar los signos compatibles con SAN (Nelson, 

2013). 
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Sin embargo, se ha observado que su expresión se puede modificar con factores maternos, 

infantiles e incluso ambientales (Jansson & Patrick, 2019). 

Con respecto a los factores maternos, tanto el consumo ilícito de sustancias como la 

heroína o la cocaína, como el uso indebido de fármacos como la oxicodona, las 

benzodiacepinas, la gabapentina, o la nicotina, aumentarían la gravedad del SAN y 

alterarían los signos conductuales. Alguno de los fármacos de tratamiento para la 

desintoxicación materna como la metadona o la buprenorfina podrían predisponer al bebé 

a desarrollar SAN pero los beneficios asociados al tratamiento materno son primordiales 

para la díada madre-bebé (Jansson & Patrick, 2019). 

Cuando se habla de factores neonatales, se hace referencia, entre otros factores, al sexo, 

la edad gestacional y la programación fetal. Los varones y los bebés prematuros tienen 

más riesgo de que se agrave la situación de SAN. También hay que destacar que las 

herramientas de medición del SAN se diseñaron para bebés a término y pueden no ser 

eficaces para evaluar de forma adecuada este síndrome en bebés prematuros. Se debe 

tener en cuenta, además, que una mala adaptación al nacer podría expresarse como SAN, 

coincidiendo con patrones similares de este trastorno (alteraciones gastrointestinales, 

llanto, taquipnea), pero pudiendo ser síntomas propios de otro tipo de trastornos (Jansson 

& Patrick, 2019). 

Finalmente, los factores ambientales, como el ambiente físico y el manejo y 

comunicación del cuidador podrían influir en la gravedad del SAN. Por ejemplo, la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) es un entorno estresante y con gran 

cantidad de estímulos nocivos para el bebé. Sin embargo, el Rooming-in o alojamiento 

conjunto conlleva muchas ventajas para los bebés con este trastorno y también para los 

padres, al ser un ambiente libre de estímulos como la luz y el ruido (Jansson & Patrick, 

2019). 

Dentro de estos factores ambientales, diversos estudios han examinado cómo puede 

influir la posición del bebé en la evolución del SAN. Marshall (1999) expuso que el hecho 

de posicionar al bebé en decúbito prono reducía notablemente la angustia del bebé y los 

signos y síntomas a desarrollar (Marshall, 1999). La posición de decúbito prono permite 

la flexión, facilita el encuentro con la línea media y disminuye el área corporal 

promoviendo así la normotermia. Además, estabiliza la vía aérea disminuyendo el reflujo 

gastroesofágico y el riesgo de aspiración (Villafranco, 2018). Esto hace que se alivien las 

posibles complicaciones del SAN y por tanto la puntuación del SAN sea menor.  
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1.1 Epidemiología 

Según el Informe Mundial sobre drogas del año 2016, cerca de 246 millones de personas 

en el mundo entre los 15 y 64 años consumieron al menos una droga en el año 2015. En 

2010 se observó que en Estados Unidos (EEUU) cerca de un 4,4% de las mujeres 

embarazadas habían consumido drogas. La sustancia más consumida fue el cannabis, 

seguido por la cocaína. Con respecto al alcohol y tabaco también destaca el gran abuso 

que se hace de ellos durante el embarazo (Ver Ilustración 1) (Serrano, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la incidencia del SAN se ha quintuplicado en la última década debido al 

aumento de consumo de opioides en mujeres en edad fértil (Snowden et al., 2019). La 

prevalencia en las hospitalizaciones durante el parto en EEUU aumentó de 1,5 a 6,5 por 

cada 1000 nacimientos del año 1999 a 2014. Estos datos son importantes porque no sólo 

afectan a los recién nacidos y las familias, sino que también tienen un impacto importante 

en los hospitales y los países a nivel de costes económicos (Snowden et al., 2019).  

Con respecto a la Unión Europea, se ha observado a través del Informe Europeo sobre 

drogas de 2017, que aproximadamente 93 millones de personas de entre 15 y 64 años han 

consumido drogas en algún momento en su vida (Observatorio Europeo de las Drogas y 

las Toxicomanías (EMCDDA), 2017). 

En la encuesta de Alcohol y Drogas en España de 2015 y 2016 se expone la prevalencia 

de consumo de sustancias tóxicas en nuestro país. Así, un 40,2% de la población fumó 

Ilustración . Principales drogas consumidas en embarazadas en 
EEEUU en 2010 (Serrano, 2018) 

Ilustración  SEQ Ilustración \* ARABIC 1. Principales drogas consumidas durante el 

embarazo en EEUU en 2010 (Serrano,2018) 

Ilustración 1. Porcentaje de las principales drogas consumidas por 

embarazadas en EEUU en 2010 (Serrano, 2018). 
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tabaco el año anterior, y concretamente el 36% de estas personas eran mujeres de entre 

15 y 65 años aproximadamente (Serrano, 2018). 

En cuanto a la prevalencia del consumo en mujeres embarazadas españolas, se recogió 

que aproximadamente un 3% de las mujeres embarazadas eran consumidoras de drogas 

ilícitas (Serrano, 2018). Además, se observó que la exposición del nonato a las drogas era 

muy elevada especialmente en el primer trimestre del embarazo, aunque seguían 

registrándose altos niveles de consumo al final del mismo (Serrano, 2018). A partir de un 

estudio realizado en la ciudad de Málaga acerca de la exposición prenatal de los fetos a 

diferentes drogas, se pudo describir el uso de sustancias en cada uno de los trimestres de 

la gestación tal y como se muestra en la Ilustración 2. Destaca sobre todo el primer 

trimestre, ya que se observa, un gran abuso del alcohol (40,7%) seguido por el tabaco 

(21,2%) y en menor medida, el cannabis (4,8%). En el segundo trimestre el consumo de 

tabaco y alcohol se equipara prácticamente (21,2% y 23,1 % respectivamente) mientras 

que el cannabis (1,9%), de nuevo, es menos consumido por las gestantes. El consumo 

durante el último trimestre es mucho menor, aunque la distribución según el tipo de droga 

es muy similar al segundo trimestre (Serrano, 2018). 

 

Ilustración 2. Porcentaje de exposición prenatal en Málaga (España) (Serrano, 2018). 

En cuanto a la prevalencia del SAN los datos son muy escasos, aunque, según un estudio 

realizado en el Hospital del Mar de Barcelona, entre los años 1982 y 2008, en España, 

aumentó desde un 60% a un 68% los casos por exposición a heroína durante el embarazo 

(Serrano, 2018). 

Si bien es cierto, los datos con que se cuenta actualmente pueden infravalorar la incidencia 

y prevalencia del SAN en niños recién nacidos, ya que en muchas ocasiones existe un 
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menor registro de los casos a causa del estigma y la falta de comunicación de estos 

hábitos.   

1.2 Intervención en SAN 

Se ha demostrado que la atención prenatal es un factor clave para ayudar a las mujeres a 

tener bebés potencialmente más sanos. Si bien, las mujeres consumidoras de sustancias 

que se encuentran embarazadas presentan un gran temor a los controles del embarazo 

dado que se les realiza pruebas de detección de consumo drogas y esto puede tener una 

importante repercusión judicial en el cuidado de sus hijos (Nelson, 2013). Esta situación 

suele conducir a la madre a no acudir a los controles prenatales, pudiendo tener 

consecuencias muy negativas tanto en su salud como en la del bebé, así como durante el 

trabajo de parto (Nelson, 2013). De este modo, se torna imprescindible trabajar con las 

mujeres embarazadas consumidoras para intentar evitar el desarrollo de diferentes 

problemáticas, entre las que se encuentra el SAN (Nelson, 2013). 

Aun así, como se ha recogido previamente, el número de recién nacidos afectados por 

SAN se ha visto incrementado en los últimos años, siendo muy importante la definición 

y el desarrollo de cuidados enfermeros que permitan una asistencia integral tanto al recién 

nacido como a sus progenitores (Nelson, 2013). Cuando el bebé es evaluado y 

diagnosticado con SAN es ingresado en la UCIN para aportarle unos cuidados específicos 

y controlados. Muchas veces, la presencia de los padres en este entorno es bastante 

limitada, por lo que son los profesionales de enfermería los que se deben encargar de sus 

cuidados más básicos (alimentación, contacto, ambiente tranquilo...) (Nelson, 2013). 

De este modo, el cuidado de los bebés con SAN es muy amplio, abarcando desde la 

valoración continuada de los síntomas propios del síndrome a la aplicación de diferentes 

medidas terapéuticas personalizadas que garanticen la supervivencia del recién nacido y 

aporten un cuidado integral (Cook & Fantasia, 2019). 

La evaluación más común empleada para medir la puntuación del SAN es la escala de 

Finnegan que examina los síntomas neurológicos, gastrointestinales y respiratorios que 

presentan los recién nacidos con este síndrome (ver ANEXO I) (Kondili & Duryea, 2019).  

A partir de esta valoración y en función de la gravedad del SAN, se plantea la intervención 

correspondiente. A día de hoy, un pilar fundamental para el tratamiento del SAN son las 

intervenciones no farmacológicas seguidas de agentes farmacológicos para controlar y 

disminuir los síntomas producidos por este síndrome (Cook & Fantasia, 2019). 
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1.2.1 Intervenciones farmacológicas 

Es necesario instaurar el tratamiento farmacológico cuando los síntomas del neonato no 

mejoran con el tratamiento no farmacológico y cuando se obtiene una puntuación superior 

a 8 en la escala de Finnegan. También si la clínica empieza a incluir convulsiones, fiebre, 

disminución de la duración del sueño y pérdida de peso debida a vómitos, diarrea o mala 

alimentación (Serrano, 2018). 

Los fármacos utilizados son la morfina, la metadona, la buprenorfina y fármacos de 

segunda línea (fenobarbital y clonidina) (Zapata et al., 2017). Estos fármacos se usan casi 

todos por vía oral excepto la brupenorfina que es sublingual. Con respecto a las dosis, son 

fármacos que se miden en mg/kg/dosis y que se administran con una frecuencia variada 

siendo la morfina el fármaco de más corta duración y la metadona y el fenobarbital los 

que más vida media tienen (Ver Ilustración 3). 

1.2.2 Intervenciones no farmacológicas 

La terapia no farmacológica o tratamiento de soporte es la primera opción en todos los 

casos, incluso puede llegar a ser suficiente en los casos de SAN leve para lograr el 

bienestar en el recién nacido (Serrano, 2018). Estos cuidados son los más indicados, los 

menos costosos y controvertidos y deben hacerse de forma individualizada. Enfermería 

debe tener en cuenta todos los factores, tanto internos como externos, que afectan al recién 

nacido dando los cuidados necesarios para intentar alcanzar el máximo bienestar posible 

(Jansson & Velez, 2012). 

Dentro de los factores externos, el estrés ambiental y la luz que puede haber en la UCIN, 

son los más importantes (Moreno et al., 2013). Este estrés significa para el neonato una 

Ilustración 3. Principales fármacos utilizados para el tratamiento del SAN (Zapata et al., 2017). 
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privación del sueño y alteraciones a nivel endocrino, retraso en el crecimiento y aumento 

de la frecuencia cardíaca, por lo que se debe mantener al bebé con una estimulación 

mínima (Moreno et al., 2013). 

Las competencias de enfermería son clave a la hora de interpretar y dar una respuesta 

eficaz ante las diferentes manifestaciones del SAN, ya que ante una situación así, se 

necesita: entender el comportamiento del recién nacido, saber lo que necesita, y conocer 

las medidas más eficaces que ayuden a mejorar su bienestar. Esto permite proporcionar 

una terapia de soporte de acuerdo con las necesidades alteradas, teniendo en cuenta que 

cada niño es diferente (Domingo, 2019). Así, a lo largo de los años se han introducido 

diferentes medidas no farmacológicas para intentar paliar la sintomatología propia del 

SAN entre las que destacan la lactancia materna y el alojamiento conjunto (Rooming-in), 

el tipo de cama, la musicoterapia, la acupuntura y el calor humano (Domingo, 2019). 

⮚ Lactancia materna y alojamiento conjunto 

La lactancia materna (LM) es el alimento idóneo para el desarrollo físico e incluso 

psíquico del ser humano en los primeros meses de vida. Es también uno de los principales 

factores de protección frente a enfermedades infecciosas y proporciona un gran aporte 

nutricional y un gran poder inmunológico (Fernández, 2011). 

En el caso de recién nacidos con SAN, la LM se considera segura en madres que están en 

tratamiento con metadona o bruprenorfina y en madres con infección por VHC o VHB. 

Esto es así porque se sabe que la transferencia al recién nacido de brupenorfina por la 

leche materna es mínima (de 21 a 462 mg/ml). Sin embargo, está totalmente 

contraindicada en madres sin tratamiento, que sean toxicómanas activas o padezcan VIH 

(Domingo, 2019). 

Si bien es cierto, las tasas de LM en madres con algún tipo de dependencia y recién 

nacidos con SAN son muy bajas ya que hay falta de información sobre los beneficios de 

la lactancia, preocupaciones por los efectos adversos o limitaciones institucionales 

(Gomez-Pomar & Finnegan, 2018). Además, estos niños en cuanto nacen suelen ingresar 

en la UCIN, por lo que son separados de sus madres y esto dificulta la aplicación de este 

tipo de lactancia (Gomez-Pomar & Finnegan, 2018). 

Por otro lado, el alojamiento conjunto o Rooming-in permite a la madre convivir con el 

bebé, lo cual además fomenta la LM. Esta intervención conlleva una participación activa 
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por parte de la madre en el cuidado de su hijo y junto con la lactancia materna hace que 

se potencie el vínculo madre- hijo (Domingo, 2019).  

⮚ Intervenciones adicionales 

Varias intervenciones como son la musicoterapia, los masajes o el tipo de cama utilizada 

han sido aplicadas a niños con SAN, aunque en menor medida.  

La musicoterapia es el uso de la música o los elementos musicales y sirve para promover 

la comunicación, las relaciones personales, el aprendizaje, la movilización y para producir 

cambios a nivel físico, social y cognitivo. La musicoterapia se utiliza para desarrollar y/o 

recuperar funciones que permitan al individuo adquirir una mejor integración inter e 

intrapersonal (Muñoz et al., 2016). Se ha observado que la musicoterapia reduce el dolor, 

la frecuencia cardíaca y mejora el sueño del bebé, y cuando se combina con los masajes, 

el efecto es doble (Moreno et al., 2013).  

Por otro lado, cuando el bebé ingresa en la UCIN, tanto los padres como el niño 

experimentan un sentimiento de estrés por la separación física y esto provoca en el recién 

nacido una carencia de estimulación táctil. Una intervención temprana de contacto, como 

son los masajes, son útiles para contrarrestar la carencia. El masaje terapéutico realizado 

por los padres logra un resultado positivo que es comparable estadísticamente a la 

intervención realizada por personal de salud capacitado (Moreno et al., 2013).  

Con respecto al tipo de cama, se ha comprobado que las camas de agua son muy útiles 

pues el bebé se acomoda bien en el colchón de agua, produciendo una sensación muy 

similar a estar en la piel de la madre (Moreno et al., 2013). Es por ello que la frecuencia 

cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de O2 y la temperatura se estabilizan 

(Moreno et al., 2013). 

También se ha hecho uso de la acupuntura en el tratamiento de los recién nacidos con 

SAN. La acupuntura es una técnica que consiste en estimular diferentes puntos del cuerpo 

para aliviar síntomas de una forma segura, y en los recién nacidos se suele utilizar con 

láser en diferentes zonas. Se ha demostrado que cuando se aplica la acupuntura láser, los 

neonatos pueden precisar menos dosis de tratamiento farmacológico (Moreno et al., 

2013). Esta medida no es competencia de enfermería, pero se debe tener en cuenta en el 

cuidado de estos niños (Moreno et al., 2013). 

Por último, en caso de que la madre no pueda estar con el bebé, existen personas 

voluntarias que se ofrecen a estar con el recién nacido y calmarlo (Moreno et al., 2013). 
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En el caso de que la madre esté disponible, se le debe explicar que debe pasar tiempo con 

él, haciendo piel con piel, también llamado método canguro, siempre que pueda, ya que 

esto calma al bebé y fomenta el vínculo madre- hijo (Moreno et al., 2013). 

1.3 Justificación y objetivos 

El paso por el servicio de Cuidados Intensivos Neonatales y Neonatos y entrar en contacto 

con niños que presentaban diferentes problemáticas impulsó el planteamiento de este 

trabajo fin de grado. El profundo interés por los recién nacidos se vio incrementado por 

todo lo aprendido en esta unidad, llegando a conocer casuísticas menos estudiadas como 

es el SAN. Esta experiencia dio lugar a una gran motivación por intentar comprender este 

síndrome y, sobre todo, por conocer la forma en que los enfermeros pueden abordarlo. 

De este modo el objetivo general de este trabajo fue examinar la evidencia científica 

existente sobre los cuidados enfermeros en los recién nacidos con SAN desde el punto de 

vista no farmacológico. 

Por otro lado, los objetivos específicos planteados con este trabajo fueron: 

- Definir los cuidados no farmacológicos que realizan los enfermeros ante este tipo 

de problema. 

- Analizar la eficacia de la terapia no farmacológica para aliviar los síntomas del 

SAN. 

 

2 METODOLOGÍA 

Para el presente trabajo se realizó una revisión sistemática integradora de las 

publicaciones científicas relacionadas con el tratamiento no farmacológico en el SAN. 

Para la realización de esta revisión se formuló previamente la siguiente pregunta de 

investigación en formato PIO: ¿Son las terapias no farmacológicas efectivas para aliviar 

los signos y síntomas producidos por el SAN? 

Las bases de datos consultadas para la búsqueda de los artículos seleccionados fueron 

Pubmed, CINAHL y Medline.  

Para la búsqueda en la base de datos Pubmed, se utilizaron los términos MeSH, que a 

continuación se especifican en castellano e inglés: 

- abstinence syndrome, neonatal (síndrome de abstinencia neonatal) 
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- nursing care (cuidados de enfermería) 

- neonate (neonato) 

- neonatal withdrawal syndrome (síndrome de abstinencia del neonato) 

Además de los términos MeSH, se hizo uso del lenguaje natural para dicha búsqueda: 

- Neonatal abstinence syndrome (SAN) (síndrome de abstinencia neonatal) 

- Management (manejo) 

- nonpharmacological interventions (intervenciones no farmacológicas) 

La estrategia de búsqueda fue la siguiente: 

- ((neonatal abstinence syndrome [Title/Abstract]) OR (abstinence syndrome, 

neonatal [MeSH Terms])) AND ((nursing care [MeSH Terms]) OR (nursing care 

[Title/Abstract])) 

En la base de datos CINAHL, los descriptores usados en la búsqueda fueron abstinence 

syndrome neonatal y non pharmacological interventions. La estrategia de búsqueda fue: 

- Abstinence syndrome neonatal AND nonpharmacological interventions. 

Finalmente, en la base de datos Medline los descriptores usados en la búsqueda fueron: 

syndrome neonatal y management. La estrategia de búsqueda fue: 

- syndrome neonatal AND  management 

2.1 Criterios de selección 

Los criterios de inclusión para la selección de los trabajos que formaron parte de esta 

revisión fueron los siguientes: 

- Estudios enfocados a cuidados e intervenciones enfermeras para el manejo del 

SAN. 

- Estudios que trataran la importancia del papel de la enfermería en el SAN.  

- Estudios que mostraran evidencia sobre terapias no farmacológicas que se pueden 

utilizar con recién nacidos con SAN. 

- Documentos publicados en los últimos 10 años 

- Documentos que estén publicados en inglés 

- Palabras clave contenidas en el título y en el resumen 

- Que los sujetos de estudio fueran neonatos (recién nacidos con menos de un mes) 
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2.2  Criterios de exclusión 

Por otro lado, se plantearon una serie de criterios de exclusión que permitieron definir 

mejor la selección de los trabajos analizados: 

- Estudios con una muestra de sujetos con más de un mes de vida 

- Estudios en cuyo enfoque no se incluyera a los profesionales enfermeros. 

- Estudios que se centraran únicamente en tratamiento farmacológico. 

- Revisiones bibliográficas 

2.3 Proceso de selección 

Las bases de datos utilizadas proporcionaron en la primera búsqueda un total de 302 

artículos publicados desde el año 2010 hasta la actualidad. Tras aplicar los criterios de 

exclusión (población, idioma, tipo de estudio) se eliminaron de la búsqueda 198 artículos, 

quedando por tanto 104 trabajos.  

De estos últimos, se procedió a la lectura crítica del título, excluyendo así 21 artículos por 

falta de aproximación a la idoneidad del objetivo de la revisión. Tras el proceso de 

selección de artículos fueron 31 los estudios seleccionados, de los cuales 24 se desecharon 

durante la extracción de datos por falta de aproximación a la idoneidad del objetivo de 

nuestro estudio. 

Finalmente, se incluyeron en la revisión 7 estudios que examinaban la efectividad de las 

diferentes terapias no farmacológicas dirigidas a la disminución de los signos y síntomas 

producidos por el SAN (Ver Ilustración 4). 
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Ilustración 4. Resultados de la búsqueda bibliográfica. 
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3 RESULTADOS 

3.1  Características de los estudios 

Finalmente, se han incluido en la revisión un total de 7 artículos. Las características de 

los estudios, junto con las variables que analiza cada uno y sus respectivos resultados 

aparecen representados en la Tabla 2. 

Todos los estudios trabajaban con neonatos con menos de un mes de vida. En relación 

con el género, no se ha observado un predominio de un género sobre otro, de forma que, 

en las diferentes muestras de los estudios se trabajaba tanto con niñas como con niños. 

También es importante destacar que algunos de los estudios no trabajaban solo con los 

bebés, si no con la diada madre- bebé como son el estudio de MacVicar et al. (2018) y el 

de Howard et al. (2017).  

En cuanto a los tamaños muestrales, se observó una gran disparidad ya que se recogió un 

estudio que contaba con 23200 sujetos (Avram et al., 2020), hasta otro que recogía una 

muestra de tan solo 14 participantes (MacVicar et al., 2018) por lo que es necesario tener 

en cuenta estas diferencias a la hora de interpretar estos resultados. Los estudios han sido 

realizados en su totalidad con población estadounidense de varias regiones. 

3.2 Intervenciones 

Cabe destacar la heterogeneidad de las distintas intervenciones planteadas en la presente 

revisión, aunque todas están relacionadas entre sí y a veces son complementarias en un 

mismo estudio. 

El estudio de Schwartz et al. (2011) tuvo como objetivo examinar la eficacia de la 

acupuntura en un grupo de sujetos con SAN junto con un grupo control que recibía una 

atención estándar que consistía en dar la medicación correspondiente para este síndrome, 

de una forma genérica, no individualizada.  

Por otro lado, el estudio de Avram et al. (2020) trataba de estudiar el Rooming-in o 

alojamiento conjunto junto a lactancia materna para intentar comprobar las ventajas que 

podría presentar esta intervención. La lactancia materna también fue aplicada y evaluada 

en el estudio de Favara et al. (2019), que trataba de compararla con la leche de fórmula 

con el objetivo de observar las diferencias entre ambas y poder definir las ventajas de la 

lactancia materna. 
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En la investigación de Williams et al. (2020) se investigó la eficacia del 

babywearing/porteo del bebé frente a otros neonatos a los que se les aplicaba un 

alojamiento conjunto y sin babywearing (Williams et al., 2020). 

Por otro lado, el trabajo de MacVicar et al. (2018), pretendía describir la influencia de las 

modificaciones ambientales y de la ocupación múltiple en el manejo de este problema. 

Mientras que otra intervención medida fue la presencia de los padres, planteada en el 

estudio de Howard et al. (2017). 

Por último, el estudio de Walsh et al. (2018) estudió una intervención estructurada en la 

que se aplicaban diversas medidas no farmacológicas a partir de un protocolo bien 

establecido con el objetivo de valorar los posibles beneficios en la práctica, el grado de 

exposición a los opioides y la duración de la estancia en el hospital.  

3.3  Variables analizadas 

Se ha podido observar que para valorar la gravedad del SAN se ha planteado 

principalmente la medición de las variables de duración de la estancia hospitalaria, la 

puntuación de su sintomatología, los costes, el desarrollo neurológico, la cantidad de 

apoyo farmacológico necesario, la frecuencia cardíaca y la calidad de vida. 

Para tratar de medir estas variables, se han utilizado los siguientes test y escalas validadas: 

- Test de Apgar (Gesteiro et al., 2019): Evalúa la vitalidad del niño y valora de 

forma objetiva y cuantitativa cinco criterios: frecuencia cardíaca, tono muscular, 

esfuerzo respiratorio, irritabilidad y color de la piel. A cada uno de estos criterios 

se le da una puntuación de 0 a 2 y la suma de todas ellas, se le conoce como índice 

de Apgar. Este test fue utilizado en los estudios de Schwartz et al. (2011) y Favara 

et al. (2019). 

- Escala NAS (Carmona-Monge et al., 2013): Esta escala cuantifica la carga de 

trabajo de enfermería (Nursing Activities Score o NAS). Además de evaluar las 

intervenciones enfermeras relacionadas con la gravedad del paciente, también 

evalúa aquellas actividades derivadas propiamente del cuidado enfermero y que 

son independientes de la gravedad. Esta escala fue aplicada en los trabajos de 

Howard et al. (2017) y de Schwartz et al. (2011). 

- Escala Bayley (Castro & Rebolledo, 2017) es un instrumento diseñado para 

valorar el desarrollo infantil en el área mental, psicomotriz y comportamental. 

Esta escala se utilizó en la investigación de Avram et al. (2020). 
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- Cuestionario QALYs (Avram et al., 2020): El año de vida ajustado por 

calidad (AVAC o QALY por sus siglas en inglés) es una medida de estado de la 

salud, que considera tanto la cantidad como la calidad de vida. Es usado para 

valorar la rentabilidad de las intervenciones médicas. Un QALY equivale a un año 

en perfecto estado de salud. Un 0 en esta escala correspondería con no estar vivo. 

Este cuestionario fue aplicado por parte de Avram et al. (2020). 

- Escala de Finnegan (Porcel et al., 2014): Herramienta más utilizada para la 

detección y valoración de la respuesta a las intervenciones terapéuticas en la 

evolución del SAN, considerando que una puntuación igual o superior a 8 y menor 

de 12 es compatible con la presencia de SAN leve, entre 12 y 16 moderado y más 

de 16 severo. Esta escala fue utilizada en los estudios de Howard et al. (2017) y 

MacVicar et al. (2018). 

- Cuestionario escala Likert (MacVicar et al., 2018): Es una herramienta de 

medición, que representa un rango de respuestas cerradas y definidas, ya sean 

numéricas, verbales o iconos. En la presente revisión se utilizó en el estudio de 

MacVicar et al. (2018) para medir la satisfacción materna respecto al apoyo que 

recibió durante la intervención. 

- Electrocardiograma: Usado en el estudio de Williams et al. (2020), para la 

medición de la frecuencia cardíaca de los recién nacidos. 

- Oxímetro: Usado también en la investigación de Williams et al. (2020) para 

obtener el valor de las saturaciones de oxígeno de los bebés.  

3.4 Principales resultados  

De manera general y con respecto a la eficacia de las intervenciones aplicadas, se ha 

observado una disminución de la duración de la estancia hospitalaria, en la puntuación de 

la sintomatología del SAN y en los costes, una mejora del desarrollo neurológico, una 

menor cantidad de apoyo farmacológico, una disminución de la frecuencia cardíaca y una 

percepción de ganancia de calidad de vida. 

En el estudio de Schwartz et al. (2011), que aplicaba la acupuntura, no se observaron 

diferencias significativas entre el grupo que recibía esta intervención y el grupo control 

en cuanto a la duración de la estancia hospitalaria, la puntuación media NAS, el apoyo 

farmacológico necesitado y el test de Apgar. Además, el tamaño muestral del estudio era 

demasiado pequeño como para poder llevar a conclusiones válidas.  
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En segundo lugar, Favara et al. (2019) observó que la administración de lactancia materna 

resultaba eficaz al producir una reducción de la estancia hospitalaria y del aporte 

farmacológico al recién nacido con SAN. 

En cuanto a la aplicación del babywearing, Williams et al. (2020), observó que la 

frecuencia cardiaca tanto de los padres como de los recién nacidos disminuía 

considerablemente cuando estos cogían en brazos a sus bebés, favoreciendo la mejora del 

SAN. Esta constante también disminuía en el caso de que el porte lo hiciera una persona 

desconocida, aunque los beneficios eran menores. 

La presencia de los progenitores con los recién nacidos se estudió en el trabajo de Howard 

et al. (2017) y se observó que esta actividad disminuía la NAS media, los días de estancia 

hospitalaria e incluso la cantidad de farmacoterapia necesaria. 

Por último, aquellos trabajos que combinaron diferentes técnicas también obtuvieron 

resultados beneficiosos. Así, el Protocolo de Walsh et al. (2018) en el que se aplicaba el 

contacto, la lactancia materna, la reducción la estimulación y tratamiento farmacológico, 

se observó también una reducción de la duración de la estancia hospitalaria y una menor 

utilización de fármacos para tratarlo. Del mismo modo, MacVicar et al. (2018) que 

combinó dar consejos sobre lactancia materna, técnicas de autoconsuelo y modificaciones 

ambientales también observó una reducción considerable de la estancia hospitalaria y una 

mayor satisfacción materna. Por último, el estudio de Avram et al. (2020), que examinaba 

la eficacia del Rooming-in junto a la lactancia materna frente a un grupo de recién nacidos 

separados de su madre y alimentados con leche de fórmula, mostró una reducción 

considerable en la cantidad de farmacoterapia necesaria y en los problemas graves y 

moderados del desarrollo neurológico, así como en los costes producidos. Además, la 

aplicación de esta actividad supuso un aumento en la calidad de vida del recién nacido y 

por supuesto, de la madre.
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Tabla 2.  Resultados búsqueda bibliográfica 

Autor País 
Características 

de la muestra 
Intervenciones Variables 

Instrumentos 

utilizados Resultados 

Schwartz et 

al., 2011 

EEUU 

(Boston) 

N= 76 

GC: n= 37 

GI: n =39 

GI: acupuntura 

auricular + atención 

estándar 

GC: atención estándar 

 

Duración estancia 

en el hospital 

Puntuación del 

NAS 

Necesidad de FT 

Escala NAS 

Test de Apgar 

Estancia hospital (media días) 

GC: 22,4 vs GI: 22,6 

Puntuación media NAS 

GC: 4,98 vs GI: 5,42 

Apoyo farmacológico 

GC: 1 no precisaron tto farmacológico vs 36 de 

ellos que sí; GI: 3 no precisaron frente a 36. 

Test de Apgar 

No hubo diferencias entre las puntuaciones de 

Apgar 

Avram et 

al., 2020 

3 regiones 

EEUU 

(Pacific, Mid- 

Atlantic, East 

South Central) 

N= 23200 

GC: n = 8422 

GI: n= 14778 

GI: Rooming-in + LM 

GC: separados de su 

madre + leche de 

fórmula 

Necesidad de FT 

DN 

Costes 

Calidad de vida 

madre-neonato 

Escalas 

Bayley 

Cuestionario 

QALYs 

↓ Neonatos que requieren FT en GI 

GC:15588 vs GI: 4633 

     DN intacto en ambos grupos 

GC:  20440 vs GI: 21238 

↓ Problemas graves/moderados de DN en GI 

GC: 3956 vs GI :196 

↓ Costes 

↑ Calidad de vida 

Williams et 

al., 2020 

Suroeste de 

EEUU 

N= 15 

Neonatos con tto 

farmacológico y 

neonatos en 

programa de 

cuidados de SAN 

GI: Babywearing  

FC en bebés y 

adultos (padres 

frente a otros 

adultos) antes, a la 

mitad (20 min) y 

después de 5 min 

ECG 

Oxímetro 

3 tiempos (FC bebés y adultos) 

FC bebés: 

Con Padres: ↓15 lpm; con adulto desconocido: 

↓5,5 lpm 

FC padres: 

↓7 lpm 

FC adulto desconocido: 

↓3 lpm 

Howard et 

al., 2017 
EEUU 

N= 86 bebé- 

madre 

GI: Presencia de los 

padres junto a la cuna 
Puntuación NAS 

Escala de 

Finnegan 
Bebés con sus padres 

↓NAS media 
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Bebés tratados 

farmacológicame

nte y alojamiento 

conjunto 

Días totales con 

opioides 

posnatales 

Dosis de opioides 

Uso de FT 

adicional 

NASS ↓9 días estancia hospitalaria 

↓8 días menos de tto. con opioides 

↓5,3 mg FT 

Favara et al., 

2019 
EEUU 

N= 1738 bebés 

GC: n = 1308 

GI: n = 430 

GC: alimentación con 

fórmula 

GI: LM exclusiva o 

mixta 

DMH 

Reingreso 

hospitalario 

Test de Apgar 

Duración tto farmacológico: 

↓GI: 14 días vs.↑ GC:  17 días 

DMH: 

↓GI 19 días  vs ↑  GC  20 días 

Reingreso hospitalario: 

No diferencias 

Walsh et al., 

2018 
EEUU (Ohio) 

52 hospitales 

N= 3266 neonatos 

Protocolo 

estandarizado: 

contacto, LM, 

reducción estimulación 

y tto farmacológico 

Duración 

exposición 

opioides 

DMH 

Recopilación 

de datos 

mediante 

observación 

1570 precisaron tto farmacológico para tratar 

síntomas SAN 

30 hospitales protocolizaron la morfina y 19 

hospitales la metadona 

La duración del tratamiento con el uso de 

opioides disminuyó de 13,4 a 12  días, y la 

duración de la estancia disminuyó de 18,3 a  17 

días 

 

MacVicar et 

al., 2018 

EEUU (Texas) 

N= 14 madres- 

bebés 

GC: n =7 

GI n =7 

GC: atención estándar, 

habitación de 

ocupación múltiple 

GI: consejos LM, 

autoconsuelo, 

modificaciones 

ambientales 

FT 

DMH( días) 

Satisfacción 

materna 

 

Escala de 

Finnegan 

Cuestionario 

escala Likert 

FT 

GC: 4 de 7 precisaron FT vs GI: 2 de 7 

precisaron FT 

DMH 

GC: 19,4 días vs  GI: 10,5 días 

SM 

Mayor satisfacción materna en el GI 

* SAN: Síndrome abstinencia neonatal; LM: lactancia materna; GC: Grupo control; FC: frecuencia cardíaca; GI: Grupo intervención; FT: farmacoterapia; DN: 

desarrollo neurológico; ECG: electrocardiograma; DMH: Duración media hospitalización; SM: satisfacción materna 
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4 DISCUSIÓN 

El objetivo de esta revisión fue examinar la evidencia científica existente sobre los 

cuidados enfermeros en los recién nacidos con SAN desde el punto de vista no 

farmacológico. 

En general, todas las intervenciones estudiadas en los trabajos encontrados parecen tener 

beneficios a la hora de aliviar los signos y síntomas producidos por el SAN, a excepción 

de la acupuntura. Así, las medidas no farmacológicas utilizadas en los distintos trabajos 

son variadas, aunque la lactancia materna es una de las más aplicadas. 

En primer lugar, en esta revisión se ha recogido un trabajo que aplicaba la acupuntura 

auricular en el tratamiento del SAN. Esta terapia no es demasiado conocida, pero 

Schwartz et al. (2011) decidieron aplicarla obteniendo resultados poco concluyentes. Aun 

así, se cree que la oreja contiene un “mapa” de todo el cuerpo y que puntos específicos 

en este mapa coinciden con determinadas partes del cuerpo, las cuales pueden activar 

procesos fisiológicos que ayuden en la sintomatología propia del SAN. Aunque los 

resultados de este trabajo no aportaron demasiada claridad, parece necesario abordar este 

tipo de terapia para conocer realmente los posibles beneficios de la misma. Así, podría 

tenerse en cuenta como tratamiento alternativo o complementario en aquellos recién 

nacidos que no han tenido una respuesta adecuada a otro tipo de tratamiento. 

Por otro lado, en esta revisión se ha observado que la lactancia materna se postula como 

una intervención no farmacológica muy importante para el tratamiento del SAN dado que 

ha sido la intervención más estudiada en los últimos años. Así, Favara et al. (2019) 

observó en su trabajo que claramente el fomento de la lactancia materna promovía la 

mejoría de este síndrome lo cual se confirmaba por una disminución en los días de 

estancia hospitalaria y una menor tasa de reingreso hospitalario.  

Es bien conocido que la lactancia materna tiene beneficios tanto para el lactante sano 

como para la madre. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2018), la 

lactancia reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios que llegan hasta la edad adulta. 

La leche materna proporciona toda la energía y nutrientes que necesitan los lactantes los 

primeros meses de vida, reduce los problemas de ictericia, la incidencia de la muerte 

súbita del lactante, promueve el desarrollo neurológico y protege de enfermedades 

infecciosas gracias a la promoción de los anticuerpos maternos que además alarga el 

periodo de inmunidad natural. Estimula también su propio sistema inmunológico y 
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disminuye el riesgo de obesidad en el niño (Osorno, 2005). Además, supone una 

disminución del gasto sanitario ya que los niños alimentados con leche materna han 

demostrado tener menos probabilidad de enfermar en comparación con los alimentados 

con lactancia artificial (Moreno et al., 2013). Y fomenta el vínculo madre- hijo (Osorno, 

2005). De este modo, todos estos factores podrían estar jugando un papel crucial en la 

evolución del SAN. 

Además, esta mejoría observada con el fomento de la lactancia materna, podría verse 

reflejada tanto en la disminución del uso de farmacoterapia adicional y la mejora de la 

calidad de vida de la madre y el bebé, como en la mejora del desarrollo neurológico de 

estos niños, lo cual se muestra en la disminución de los problemas graves y moderados 

potenciales que podrían llegar a desarrollar a largo plazo (Moreno et al., 2013). Por tanto, 

la lactancia materna parece implicar muchos beneficios en el tratamiento del SAN puesto 

que actúa como analgésico y reduce la gravedad de los síntomas provocados, disminuye 

la puntuación del FNASS y los recién nacidos requieren menos tratamiento 

farmacológico adicional (Domingo, 2019). 

Otra de las terapias revisadas es el Babywearing o porteo. En esta revisión, únicamente 

el trabajo de Williams et al. (2020) aplicó esta medida con el objetivo de examinar si el 

hecho de llevar a un bebé o cargarlo podía reducir la angustia asociada con el SAN, tanto 

de los bebés como de los cuidadores. Así, estos autores observaron que la FC de estos 

bebés se veía disminuida, al igual que la de los adultos que realizaban el porteo. Este 

resultado es muy interesante dado que, como se mencionó previamente, los niños con 

SAN permanecen ingresados en la UCIN, la cual se caracteriza por ser un entorno 

estresante que puede contribuir al aumento de la FC. Así, el hecho de ir en brazos o 

cualquier otro tipo de contacto afectivo con otras personas, podría contrarrestar este 

ambiente y aportar grandes beneficios a los bebés (López & Salmerón, 2014). Además, 

esta actividad parece que aporta una sensación de seguridad al bebé, ya que reconoce el 

cuerpo de su madre, le aporta tranquilidad, mejora la calidad de sueño y el bienestar físico, 

disminuye el llanto y favorece la lactancia materna ya que al estar cerca del pecho se 

fomenta la succión a demanda (López & Salmerón, 2014). Se ha observado también que 

el contacto y la lactancia materna implican un equilibrio endocrino, llevado a cabo por la 

oxitocina y la prolactina. El contacto pone en marcha estas hormonas y estimula su 

secreción. Así, a mayor contacto, mayor presencia de las mismas, por lo que se favorece 

la lactancia. Por otro lado, que el bebé esté cerca del pecho de la madre fomenta la succión 



 

21 
 

a demanda, base de un correcto establecimiento de la lactancia (López & Salmerón, 

2014). Por tanto, sin lactancia materna ni contacto se produce un desequilibrio endocrino 

que puede llevar a una depresión postparto que influiría negativamente en el vínculo 

madre- hijo (López & Salmerón, 2014). 

Junto al porteo, también se ha estudiado la influencia de la presencia paterna junto a la 

cuna del bebé con SAN. En la investigación de Howard et al. (2017) se observó que esta 

presencia disminuía claramente la puntuación media de SAN, así como la estancia 

hospitalaria y la cantidad de farmacoterapia utilizada. Este estudio presentaba resultados 

muy similares a los nombrados anteriormente (López & Salmerón, 2014; Williams et al., 

2020) en los que el pilar fundamental en la mejoría de estos recién nacidos está basado 

en la presencia de los padres. Estos beneficios podrían estar relacionados con la Teoría 

del apego, nombrada por primera vez por John Bowly (López & Salmerón, 2014). Esta 

teoría plantea que el ser humano tiene la necesidad innata de vincularse con otros 

individuos, desarrollando un vínculo con una única persona (en este caso, la madre) de 

forma que la separación de esta figura de apego activa una reacción afectiva que se 

manifiesta a través de la conducta y que podría agravar la sintomatología del SAN (López 

& Salmerón, 2014). Para establecer un patrón de apego seguro sería conveniente que la 

figura de apego tenga disponibilidad constante por lo que la presencia y el contacto se 

convierten en elementos clave que favorecerán un mejor manejo de la respuesta al dolor 

y al estrés, una mejora del sueño y del desarrollo neurológico, la participación de los 

padres en el cuidado y la promoción de la lactancia materna (López & Salmerón, 2014). 

Por otro lado, en esta revisión también se han recogido trabajos que han pretendido 

combinar varias terapias. Es el caso de la investigación llevada a cabo por MacVicar et 

al. (2018), Avram et al. (2020) y Walsh et al. (2018). Estos trabajos recogieron técnicas 

basadas en la lactancia materna y el contacto o cercanía con los progenitores, 

observándose grandes mejorías en la duración de la estancia hospitalaria, en el uso de 

farmacoterapia adicional y en la calidad de vida de recién nacidos y padres. De este modo, 

de nuevo se refleja que las actividades centradas en el fortalecimiento del vínculo madre-

hijo, así como en la alimentación natural de estos niños parecen ayudar en la mejora de 

los signos y síntomas propios del SAN, tal y como se había visto en trabajos en que se 

había aplicado únicamente alguna de estas actividades. 
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4.1 Limitaciones 

En la realización de esta revisión integradora se han podido observar una serie de 

limitaciones. 

Una de las limitaciones es el pequeño tamaño muestral de algunas de las investigaciones 

por lo que no se pueden obtener conclusiones válidas al no poder extrapolar los resultados 

obtenidos al resto de la población de referencia. 

También cabe destacar la dificultad de encontrar artículos válidos, ya que la gran mayoría 

de ellos trataban las terapias farmacológicas en profundidad, pero no profundizaban en 

las terapias no farmacológicas. La mayoría de documentos encontrados eran revisiones 

bibliográficas y no investigaciones. 

Otra limitación importante es la escasa investigación en España acerca del SAN. Todos 

los estudios estaban realizados en EEUU por lo que no se pueden extrapolar a nuestra 

población. 

4.2 Futuras líneas de investigación 

La mayoría de los estudios proceden de EEUU, siendo casi inexistentes en Europa. Sería 

recomendable la realización de estudios en Europa, que permitan analizar la efectividad 

de las distintas terapias no farmacológicas, pudiendo recoger qué terapia sería la más 

adecuada para el abordaje del SAN. 

Sería interesante continuar investigando acerca de la acupuntura auricular, puesto que 

parece poder ofrecer beneficios bastante interesantes pero que su eficacia no queda 

realmente clara debido a la poca evidencia existente acerca de esta técnica. 

4.3 Implicaciones para enfermería 

Es importante conocer los criterios de sospecha en la atención del recién nacido para 

poder, desde el principio, brindar los cuidados necesarios para controlar el SAN.  

Enfermería se encarga de proporcionar un adecuado soporte nutricional, realizar un 

control ambiental de luz y sonido para asegurar el descanso del recién nacido y llevar a 

cabo una serie de medidas de contención y confort agrupando los cuidados para evitar la 

sobreestimulación. 

Por ello, enfermería tiene un papel fundamental en la atención no farmacológica, siendo 

la primera opción para tratar el SAN. Mantener un ambiente tranquilo sin luz, sin ruido y 

disminuir la manipulación es muy importante y quizás el pilar fundamental para el 
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tratamiento de estos recién nacidos y también es responsabilidad de los enfermeros que 

estos estímulos estén disminuidos al máximo. Por otro lado, los enfermeros son 

fundamentales para promover la lactancia materna y el método canguro en la madre, así 

como para asesorar y explicar a los padres la importancia que tienen este tipo de 

actividades. Estas estrategias de cuidado integral ayudan a mejorar las condiciones 

clínicas del recién nacido, no recurriendo a la farmacoterapia a menos que se cumplan 

unos criterios específicos. 

En la actualidad, el SAN es un reto para el cuidado enfermero, pero gracias a los cuidados 

que se prestan, se obtiene una disminución de los síntomas del síndrome y del uso de 

diferentes fármacos. Por ello, además de trabajar para tratarlo, como enfermeros debemos 

fomentar la labor investigadora en nuestro ámbito. 

5 CONCLUSIONES 

Los cuidados no farmacológicos han demostrado ser eficaces y el único tratamiento en 

los casos más leves del SAN.       

Entre las intervenciones no farmacológicas estudiadas, la lactancia materna y el 

alojamiento conjunto parecen ser las más efectivas ya que mejoran los síntomas del SAN, 

reducen la posibilidad de tener que recurrir al tratamiento farmacológico y fomentan el 

vínculo madre-hijo obteniendo a su vez una satisfacción materna. 

Enfermería es responsable de estos cuidados y de asesorar a la madre en este aspecto. Por 

tanto, la figura del enfermero es el pilar fundamental en el tratamiento del SAN, 

especialmente en la instauración del tratamiento no farmacológico y en la valoración y 

evaluación de la abstinencia mediante el Test de Finnegan. 

 

 

 

  



 

24 
 

6 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Avram, C. M., Yieh, L., Dukhovny, D., & Caughey, A. B. (2020). A cost-effectiveness analysis 

of rooming-in and breastfeeding in neonatal opioid withdrawal. American Journal of 

Perinatology, 37(1), 1–7. https://doi.org/10.1055/s-0039-1693716 

Carmona-Monge, F. J., Uranga, I. U., Gómez, S. G., Herranz, C. Q., Bengoetxea, M. B., Unanue, 

G. E., Martin, A. I., Hernando, M. E., Saralegui, E. B., & Irazoqui, M. A. (2013). Usage 

analysis of the nursing activities score in two spanish ICUS. Revista Da Escola de 

Enfermagem, 47(5), 1106–1113. https://doi.org/10.1590/S0080-623420130000500014 

Cook, C. E., & Fantasia, H. C. (2019). Interventions for the Treatment of Neonatal Abstinence 

Syndrome. Nursing for Women’s Health, 23(4), 357–365. 

https://doi.org/10.1016/j.nwh.2019.05.006 

Díez, L.V. (2020). Cuidados de enfermería en el síndrome de abstinencia neonatal [Trabajo Fin 

de Grado, Universidad de Valladolid]. 

http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/42061/TFGH1972.pdf?sequence=1&isAllo

wed=y 

Domingo Guijarro L. (2019) Cuidados de enfermería en el recién nacido con syndrome de 

abstinencia neonatal de madres consumidoras de opiáceos [Trabajo Fin de Grado, 

Universidad de Valladolid]. https://core.ac.uk/download/pdf/250406668.pdf 

Gesteiro, E., Sánchez-Muniz, F. J., Perea, S., Espárrago, M., & Bastida, S. (2019). Investigadores 

en Pediatría y Neonatología rendimos homenaje a la Dra Virginia Apgar. Jonnpr, 4(3), 

387–397. https://doi.org/10.19230/jonnpr.2541 

Gomez-Pomar, E., & Finnegan, L. P. (2018). The epidemic of neonatal abstinence syndrome, 

historical references of its’ origins, assessment, and management. Frontiers in Pediatrics, 

6(February), 1–8. https://doi.org/10.3389/fped.2018.00033 

Jansson, L. M., & Patrick, S. W. (2019). Neonatal Abstinence Syndrome. Pediatric Clinics of 

North America, 66(2), 353–367. https://doi.org/10.1016/j.pcl.2018.12.006 

Jansson, L. M., & Velez, M. (2012). Neonatal abstinence syndrome. Current Opinion in 

Pediatrics, 24(2). https://doi.org/10.1097/MOP.0b013e32834fdc3a 

Kondili, E., & Duryea, D. G. (2019). The role of mother-infant bond in neonatal abstinence 

syndrome (NAS) management. Archives of Psychiatric Nursing, 33(3), 267–274. 

https://doi.org/10.1016/j.nwh.2019.05.006


 

25 
 

https://doi.org/10.1016/j.apnu.2019.02.003 

López, E. S., & Salmerón, M. A. (2014). El porteo ergonómico. Pediatría Integral, 18(10), 774–

780.https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2014/xviii10/09/n10-774-

780_Int-Especial.pdf 

MacVicar, S., Humphrey, T., & Forbes-McKay, K. E. (2018). Breastfeeding and the substance-

exposed mother and baby. Birth, 45(4), 450–458. https://doi.org/10.1111/birt.12338 

Moreno, M., Rodríguez, M. D., & García, M. M. (2013). La Limitación del Esfuerzo Terapéutico 

en las Unidades de Críticos: ¿cuestión solo médica? Enfermería Integral: Revista 

Científica Del Colegio Oficial de A.T.S de Valencia, 103, 20–23. 

https://www.enfervalencia.org/ei/103/ENF-INTEG-103.pdf 

Nelson, M. M. (2013). Syndrome: The Nurse’s Role. International Journa ofClinicalEducation, 

28(1), 38–43. 

https://www.thefreelibrary.com/Neonatal+abstinence+syndrome%3A+The+nurse%27s

+role-a0334177933 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA). (2017). Informe Europeo 

sobre Drogas. In European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. 

Recuperado de: 

https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001ESN.pdf 

Osorno, J. (2005). Lactancia Materna: Guía para Profesionales. Journal of Human Lactation. 

https://doi.org/10.1177/089033440502100323 

Porcel, A. M.., Ortega, S. M.., Barrientos, S.., Ferrinho, R.., & Martínez, C. (2014). Neonatal 

abstience syndrome: Evolution in the last ten years. Enfermeria Global, 13(4), 337–352. 

Recuperado de: http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-

84907861447&partnerID=40&md5=a9b262f2b9ab8bcd886ca52ceb2e642f 

Serrano, A. (2018). La enfermería en el cuidado del recién nacido con síndrome de abstinencia 

neonatal y en su prevención. [Trabajo Fin de Grado, Universidad Autónoma de Madrid]. 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/685178/serrano_ferreiro_andreatfg.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

Snowden, J. N., Akshatha, A., Annett, R. D., Crawford, M. M., Das, A., Devlin, L. A., Higgins, 

R. D., Hu, Z., Lindsay, E., Merhar, S., Campbell Nesmith, C., Pratt-Chavez, H., Ross, J., 



 

26 
 

Simon, A. E., Smith, M. C., Turley, C. B., Walden, A., Young, L., & Whalen, B. (2019). 

The ACT NOW Clinical Practice Survey: Gaps in the Care of Infants With Neonatal 

Opioid Withdrawal Syndrome. Hospital Pediatrics, 9(8), 585–592. 

https://doi.org/10.1542/hpeds.2019-0089 

Villafranco, L. (2018). Influencia de la posición prona en la saturación de oxígeno del recién 

nacido prematuro del hospital regional docente de Trujillo. [Tesis doctoral, Universidad 

Nacional de Trujillo]. 

https://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/11716/2E543.pdf?sequence=1&

isAllowed=y 

Williams, L. R., Gebler-Wolfe, M., Grisham, M., & Bader, M. Y. (2020). “babywearing” in the 

NICU: An intervention for infants with neonatal abstinence syndrome. Advances in 

Neonatal Care, 20(6), 440–449. https://doi.org/10.1097/ANC.0000000000000788 

Zapata, J. P., Rendón, J., & Berrouet, M. C. (2017). Síndrome de abstinencia neonatal. Pediatría, 

50(2). https://doi.org/10.14295/pediatr.v50i2.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 
 

7 ANEXO I: ESCALA FNASS 

 

 

Ilustración 5. Escala FNASS (Díez, 2020). 

 


