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Introduccion: El síndrome de abstinencia neonatal (SAN) es la principal manifestación del 

neonato (RN) del uso de opiáceos durante el embarazo. (1,2)  

Palabras: Síndrome de Abstinencia Neonatal; Opioide; Cuidados Enfermeros; Lactancia 

Materna; Familia, Enfermería pediátrica 

Justificacion: El rol enfermero en el estudio, prevención y tratamiento, del SAN es 

importante dada su creciente prevalencia. (3) 

Objetivos: oGeneral: •conocer los cuidados enfermeros que precisan los RN con SAN a 

opiáceos durante su estancia en unidades neonatales oEspecíficos: •Describir el 

tratamiento de estos pacientes que las enfermeras realizan desde su rol autónomo; 

•Explorar las recomendaciones sobre lactancia materna.  

Material: Bases de datos: Pubmed, Cinahl, Cuiden, IME, Science Direct y Cochrane. 

Metodo: Revisión bibliográfica del 2005 al 2013. Descriptores incluidos en MESH o DeCS 

Resultados: 48 artículos cumplen los criterios de selección. Los cuidados no 

farmacológicos deben componer el estándar de cuidado de los neonatos con SAN. Estos 

cuidados persiguen reducir los síntomas; inducir ciclos de alimentación y sueño regulares; 

adecuar la ganancia de peso; y preparar y educar a los padres facilitando la integración 

social. Actividades autónomas enfermeras efectivas y basadas en la evidencia: deprivación 

sensorial y adecuación de la conducta; control motor, del tono muscular y de síntomas. La 

participación de las madres mejora la evolución del neonato. Las enfermeras están en una 

posición única para fomentar esta participación y mejorar el establecimiento del vínculo. 

Además cabe mencionar la promoción de la LM. La LM reduce los síntomas y retrasa la 

aparición del SAN; reduce la necesidad de medicación y disminuye su duración. También 

tiene numerosos beneficios para la madre: disminuye sus niveles de estrés; mejora la 

interacción madre-hijo; su autoestima y autoconfianza; y proporciona bienestar físico.  

Conclusiones: Las enfermeras tienen un papel fundamental en la valoración y cuidado del 

RN con SAN. La presencia de la madre aporta beneficios para ambos, así como la 

alimentación por LM que debe ser fomentada. (1,4,5) 
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