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INTRODUCCIÓN 
Actualmente, el consumo de drogas por parte de las mujeres embarazadas es una situación frecuente que 
podría derivar en un ingreso del recién nacido en la UCIN por desarrollar el síndrome de abstinencia 
neonatal (SAN). Éste se define como el conjunto de signos y síntomas que experimenta un recién nacido 
tras haber sido expuesto a drogas lícitas o ilícitas durante la gestación. 

PALABRAS CLAVE 
"nursing care", "Neonatal Abstinence Syndrome", "NICU". 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Incrementar el conocimiento del personal de enfermería sobre los cuidados en el recién nacido con SAN 
para mejorar la calidad durante el proceso asistencial. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Objetivo general: describir y unificar los cuidados de enfermería en el recién nacido con SAN y su 
familia. 
Objetivos específicos: 
– Enumerar las intervenciones no farmacológicas asociadas al cuidado del recién nacido con SAN. 
– Identificar el sistema de evaluación del SAN más utilizado por el personal de enfermería. 

MATERIAL 
Búsqueda bibliográfica llevada a cabo durante febrero y marzo de 2019 en las bases de datos PubMED, 
Cuiden, Lilacs, Cochrane Plus, SciELO y Dialnet, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión 
establecidos. 

MÉTODO 
Búsqueda bibliográfica llevada a cabo durante febrero y marzo de 2019 en las bases de datos PubMED, 
Cuiden, Lilacs, Cochrane Plus, SciELO y Dialnet, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión 
establecidos. 

RESULTADOS 
La escala Finnegan es el sistema de evaluación del SAN más utilizado por el personal de enfermería que 



esquematiza la progresión y las respuestas a las distintas intervenciones. Desde el punto de vista 
terapéutico, se considera como pilar fundamental la aplicación precoz de técnicas no farmacológicas que 
incluyen: adoptar las distintas medidas ambientales, establecer cuidados individualizados, garantizar los 
aportes nutricionales adecuados e integrar de forma exitosa al neonato con su entorno familiar. Por otra 
parte, los estudios revelan que las madres se sienten prejuzgadas por el personal de la unidad, siendo 
clave la inclusión y participación de éstas durante el proceso de hospitalización de su bebé, mostrándoles 
el apoyo y la confianza que necesitan. 

CONCLUSIONES 
Existe una necesidad evidente de mejorar la formación y educación del personal de enfermería con 
respecto al SAN ya que el abordaje terapéutico y la recuperación del recién nacido depende en gran 
medida de la calidad asistencial ofrecida por los mismos. 
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