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Plan de cuidados 

Exposición del lactante a sustancias adictivas 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: UCIN, Recién nacido 

 

Descripción clínica 
Cuidado del bebé hospitalizado con síntomas de síndrome de abstinencia neonatal o abstinencia a medicamentos después de la exposición 
intrauterina o la interrupción brusca de la medicación indicada como tratamiento. 
Información clave 

 No administrar elixir paregórico (p. ej. contiene ácido benzoico [puede producir kernicterus en niveles de bilirrubina bajos], contiene un 45% 
de alcohol [irritante gastrointestinal] y puede provocar daños hepáticos e hipoglucemia). 

 Si la madre presenta antecedentes de consumo regular de opioides durante el embarazo, no deben administrarse agentes antagonistas, 
como la naloxona, para la reanimación del neonato expuesto a sustancias tóxicas. Estos agentes pueden precipitar sintomatología de 
abstinencia y crisis convulsivas en el neonato. 

 Los síntomas del síndrome de abstinencia neonatal pueden confundirse con otras condiciones médicas como sepsis, hipoglucemia, 
hipocalcemia o hemorragia intracraneal. 

 Los síntomas de abstinencia pueden aparecer dentro de las primeras 3 horas posparto y hasta 12 días después; normalmente aparecen 
entre las primeras 24-72 horas de vida; la principal razón de abstinencia prolongada y/o complicada suele ser la polifarmacia materna. 

 Los prejuicios, la culpabilización y las actitudes negativas hacia la madre consumidora pueden influir negativamente en el éxito del 
tratamiento y afectar su capacidad para crear el vínculo con el neonato. 

Objetivos 
Al alta o traslado: 
A. El paciente demostrará haber alcanzado los siguientes objetivos: 

 Control de los síntomas de abstinencia 
B. El paciente, la familia u otras personas relevantes demostrarán que dominan los siguientes puntos o recibirán formación al respecto: 

 Educación: información general 

 Educación: autocuidado 

 Educación: cuándo solicitar atención médica 
Problemas reales o potenciales 

 Exposición del lactante a sustancias tóxicas 
 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

 Antecedentes prenatales y del nacimiento, comorbilidad 

 Anomalías congénitas 

 Edad gestacional, edad corregida, días de vida 

 Sexo 

 Evaluación inicial 

 Estado fisiológico 

 Respuesta a la medicación y a las intervenciones 

 Determinantes sociales de la salud 

 Barreras de acceso a la atención y servicios de salud 

 Familia/cuidadores: 

 Nivel de desarrollo 

 Alfabetización en salud 

 Preferencias culturales y espirituales 

 Prevención de riesgos 

 Interacción familiar 

 Plan de transición de cuidados 
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Exposición del lactante a sustancias tóxicas   

Presentación signos/síntomas: 

 Apnea 

 Alteración del patrón respiratorio 

 Diaforesis 

 Diarrea 

 Llanto persistente 

 Succión excesiva 

 Llanto agudo 

 Hiperreflexia 

 Irritabilidad 

 Agitación 

 Heces blandas 

 Congestión nasal 

 Escaso patrón alimentario 

 Falta de tolerancia a la alimentación 

 Llanto prolongado 

 Intranquilidad 

 Presencia de convulsiones 

 Excoriación tópica 

 Piel moteada 

 Trastornos del sueño 

 Estornudar 

 Tono muscular tenso 

 Temblores 

 Vómitos 

 Pérdida de peso 

 Bostezo 
 

Constantes vitales: 

 Frecuencia respiratoria elevada 

 Temperatura corporal basal inestable 
 

Valores de laboratorio: 

 Cribado toxicológico neonatal positivo 

 

Resultados del diagnóstico: 

 Electroencefalograma alterado 
 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Monitorizar y controlar los síntomas de abstinencia 

 Utilizar una herramienta de valoración validada para evaluar la presencia, 
progresión y gravedad de los síntomas (establecer el nivel basal, 
preferiblemente, las 2 primeras horas de vida; reevaluar cada 3-4 horas, a no 
ser que la sintomatología indique la necesidad de evaluar más frecuentemente). 

 Fomentar el descanso y la capacidad autorreguladora para ajustar los cuidados 
y estimulación a las señales del neonato; proporcionar un entorno silencioso y 
tranquilo; minimizar las interrupciones durante el sueño. 

 Proporcionar cuidados de apoyo al desarrollo, como envolver, masaje 
terapéutico, succión no nutritiva, sujetar con cuidado y mecer para favorecer el 
confort del neonato; fomentar el contacto piel con piel. 

 Mantener la vía aérea permeable (p. ej. succión, posición); anticipar la 
necesidad de oxigenoterapia suplementaria. 

 Proteger la piel de la escoriación (p. ej. cambios posturales, barreras 
protectoras, emolientes, redistribución de los dispositivos para cambiar las 
zonas de presión). 

 Proporcionar medidas de confort y de reducción de la fiebre con analgésicos o 
antipiréticos; ajustar la ropa de cama o vestimenta a las fuentes externas de 
calor. 

 Anticipar la necesidad de reemplazar la terapia farmacológica (p. ej. morfina, 
metadona, buprenorfina) en neonatos con sintomatología moderada o grave; 
ajustar la dosis y frecuencia a los valores de abstinencia. 

 Anticipar la necesidad de añadir terapia farmacológica adyuvante (p. ej. 
fenobarbital, clonidina) si la medicación de reemplazo no es suficiente para 
mantener la respuesta adecuada. 

 

 Medidas de reducción/alivio de la fiebre 

 Seguridad y control en la utilización de 
medicamentos 

 Precauciones ante las convulsiones 
(Lactante) 

 Mejora del sueño/reposo (lactante) 
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 Monitorizar las alteraciones del patrón respiratorio, el tono muscular, los reflejos 
o la perfusión sanguínea, ya que pueden ser indicaciones para ajustar la 
medicación. 

 Monitorizar y tratar la actividad convulsiva, los signos de infección o sepsis, la 
hipoglucemia y la hemorragia intracraneal, ya que los síntomas del síndrome de 
abstinencia neonatal pueden confundirse con otras enfermedades. 

Optimizar la ingesta nutricional y de líquidos 

 Iniciar la alimentación a demanda siempre que sea posible; ajustar la cantidad y 
la frecuencia a la tolerancia del neonato. 

 Se recomienda establecer comidas frecuentes en pequeñas cantidades; 
fomentar la lactancia materna si el tratamiento farmacológico de la madre es 
seguro y el bebé está clínicamente preparado. 

 Proporcionar un entorno tranquilo y silencioso durante las comidas; limitar 
distracciones. 

 Fomentar técnicas de desarrollo de la alimentación para mejorar la ingesta (p. 
ej. apoyar la barbilla y la mejilla, colocar en posición recta, establecer períodos 
de descanso frecuentes y eructar). 

 Valorar la necesidad de leche materna reforzada o fórmulas calóricamente 
densas. 

 Controlar los síntomas gastrointestinales para optimizar el equilibrio 
hidroelectrolítico. 

 Valorar métodos de alimentación alternativos (p. ej. sonda nasogástrica o 
intravenosa) si se detectan signos de deshidratación o inadecuada ganancia de 
peso. 

 Anticipar la necesidad de terapia con reemplazo de electrolitos. 
Promover el bienestar de la madre y del neonato 

 Evitar los prejuicios y establecer una relación positiva y basada en la confianza. 

 Identificar el estado actual de la madre en relación al consumo de sustancias y 
la presencia o antecedentes de trastornos mentales; determinar el impacto en la 
seguridad del neonato y el vínculo maternofilial. 

 Facilitar y enseñar comportamientos maternos y a establecer el vínculo; 
fomentar la participación en los cuidados, siempre que sea posible; observar y 
aconsejar sobre las interacciones madre-neonato; valorar rooming-in.  

 Enfatizar la importancia de disponer de una red de apoyo fuerte; fomentar el 
apoyo por parte de la familia y amigos. 

 Evaluar el entorno del hogar, incluyendo la vivienda, el transporte y el acceso a 
las necesidades materiales (p. ej. comida, material para el cuidado del bebé, 
leche de fórmula); identificar y tratar el riesgo asociado a la seguridad. 

 Ayudar en la transición de los cuidados al alta o en el tratamiento en domicilio y 
asegurar la evaluación continuada para el neonato y la madre. 

 Conectar o reconectar con los recursos comunitarios. 

 Informar del consumo de sustancias tóxicas de la madre a las autoridades 
legales en función de los requerimientos locales o regionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Intervenciones en la alimentación 

 Promover la alimentación oral (lactante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fomentar la relación entre progenitores e 
hijos 

 Apoyo psicosocial 
 

 
 
 
 
 

Temas educativos Aspectos educativos 

Educación general  Ingreso, alta o traslado 

 Orientación para el establecimiento de 
cuidados, rutinas 

 Plan de cuidados avanzado 

 Estudios diagnósticos/procedimientos 

 Control de la medicación opioide 

 Salud bucal 

 Control de la medicación 
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 Evaluación del dolor 

 Eliminación segura de los residuos y 
envases de medicamentos 

 Hábito tabáquico, exposición al humo 

 Plan de tratamiento 

Educación de seguridad  Uso de la alarma 

 Equipamiento/suministros domiciliarios 

 Prevención de caídas 

 Prevención de daños 

 Prevención de la infección 

 Atención sanitaria a microorganismos 
multirresistentes 

 Información sanitaria individualizada 

 recursos de apoyo 

GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 

Educación: Información general  Factores de riesgo 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Consolar al neonato 

 Duración prevista de abstinencia 

 Señales de disposición a la alimentación 

 Importancia de unos buenos cuidados 
cutáneos 

 Control de la medicación 

 Posibles comportamientos negativos del 
lactante 

 Prevenir el calor excesivo 

 Seguimiento por parte del médico 

 Recursos de apoyo 

 Signos de sobreestimulación 

 Control del estrés 

 Síntomas de abstinencia 

Educación: Cuándo solicitar atención médica  Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 
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