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HP: Hipertensión Pulmonar 

RN: Recién Nacido 
DE: Derivación Estándar 

mcgr: microgramos 
mg: miligramos 
gr: gramos
mcgr.k.h: microgramos por kilogramo minuto 
mg.k.h: miligramos por kilogramo minuto, 
sdg: semanas de gestación



Utilidad de analgesia y sedación en la hipertensión pulmonar del roción 
nacido con fentanll versus midazolam. Ora. Joana Briserto López. 
Dra.Virginia Vásquez Velásquez. Dr. Roberto Francisco López Meneses

Resumen
Introducción : El dolor es siempre estresante, pero el estrés no es 
necesariamente doloroso; ambos requieren se r, medidos y tratados.
Objetivo: Comparar la utilidad de infusión de fentanil versus la de midazolam 
en las puntuaciones de la escala de COMFORT en el recién nacido (RN) con 
hipertensión pulmonar manejado con ventilación mecánica.
Material y Métodos; estudio experimental, comparativo, prospectivo y 
transversal en 40 RN con hipertensión pulmonar. Grupo 1: se aplicó infusión de 
fentanll a 2mcgr.k.h, con dosis maxima 4mcgr.k.h. Grupo 2, midazolam de 
0.2mg.k.h a 0.4mg.k.h. Se realizó escala de Comfort por turno en base a 
resultados se ajusto dosis de medicamento.
Resultados: se reportaron puntuaciones mas bajas en la escala de Comfort en 
grupol en comparación al 2, aunque ambos con puntuaciones menores de 17 
en promedio.
Conclusión: con ambos medicamentos se obtuvieron puntuaciones por 
debajo de 17 en la escala de Comfort, sin embargo el efecto analgésico del 
fentanil lo convierte en el ideal para la unidad de cuidados intensivos debido a 
las múltiples invasiones dolorosas que sufre un recién nacido.



U tilfty  o f ana lgesia  and seda tlon  in  the  pulm onary hypertenslon  o f 
new  born  w ith  fe n ta n ll ve rsus m idazo lam . Dra Joana Briseño López, 
D ra . V irginia Vasquez Velazquez, Dr.Roberto Francisco López 
Meneses.

Sum m ary
In tro d u c tlo n : The pain is always estresante, but stress Is not necessarily 
painful; both require to be, measured and tried.
O b jective : To compare the u tility of infusión of fentanil versus the one of 
m idazolam in the scores of the scale of COMFORT in new bom (RN) with 
handled pulmonary hypertenslon with mechanical ventilation.
M ateria l and M ethods: experimental, comparativo, prospectivo and 
cross-sectional study in 40 RN with pulmonary hypertenslon. Group 1: 
fentanil infusión was applied 2mcgr.k.h, with dose principie 4mcgr.k.h. 
Group 2, m idazolam of 0.2mg.k.h to 0.4mg.k.h. Scale of Comfort In tum 
on the basis o f results was realised I adjust dose o f medicine.
R esulta: low scores but in the scale of Comfort in grupol in comparison 
to the 2, although both with sm aller scores of 17 In average were 
reported.
C onclusión : w ith both medecines scores beiow 17 In the scale of 
Com fort were obtained, nevertheless the analgesic effect of tums it tothe 
fentanll into the ideal for the unit of intensivo cares due to the múltiple 
painful invasions that suffer new bom.
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La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor ha conceptuallzado al 
dolor como toda experiencia sensorial y emocional no placentera relacionada 
con un daño real o potencial de un tejido. El estrós se ha definido como todo 
factor emocional. físico o químico que origina tensión mental y puede ser 
causa de enfermedad. El dolor es siembre estresante . pero el estrós no es 
necesariamente doloroso; ambos requieren ser reconocidos, evaluados ( 

medidos) y tratados.

Los recién nacidos que se encuentran en las salas de cuidados intensivos con 

frecuencia sufren estfmulos dolorosos, procedentes de las punciones con 
lancetas en el talón, venopunclones, o punciones arteriales, lumbares 

intramusculares, además de los procedimientos de intubación endotraqueal y 
cirugías de diversos tipos. Algunos reportes Indican la posibilidad de 
experimentar entre 400- 750 procedimientos dolorosos durante su estancia.

De manera tradicional se ha supuesto por diferentes, razones que el roción 
nacido es incapaz de sentir dolor dadas sus características do maduración sin 
embargo , se ha comprobado que el neonato es capaz de sentir dolor de una 
manera diferente a la del adulto, sólo que tiene dificultad para expresarlo. Eso 
es la razón por la que el médico que atiende desconoce la presencia o 
intensidad del dolor lo que ha hecho que el manejo del mismo en las salas de 
cuidados pediátricos sea inadecuado o simplemente se omita.



La hipertensión pulmonar alcanza una Incidencia en el recién nacido de 
termino o casi de termino (mayor de 35 sdg) que varia entre 0.45 - 6.8 de 
cada 1000 nacidos vivos y alcanza una mortalidad del 10 - 20%, es mas 
frecuente en recién nacidos a término y postmaduros.,r. Según la clasificación 
de la OMS, se trata de un tipo de hipertensión arterial pulmonar'*, es 
consecuencia de una alteración en la transición circulatoria perinatal letal- 
neonatal normal. Este proceso se caracteriza por un aumento persistente de la 
resistencia vascular pulmonar al nacer.

La transición circulatoria perinatal normal se caracteriza por una disminución 
rápida de la resistencia vascular pulmonar (RVP) que acompaña la primera 

respiración y un aumento destacado de la resistencia vascular sistómlca (RVS) 
con el pinzamiento del cordón umbilical. Estos acontecimientos aumentan las 
RVS relativas a la RVP y provocan el cierre funcional del agujero oval. Los 

mediadores humorales liberados como respuesta al aumento del contenido do 
oxigeno arterial y el cambio del pH dan lugar al cierre del conducto arterioso. 
Estos acontecimientos señalan el cambio en la circulación pulmonar y 
sistémlca de circuitos paralelos desde un punto de vista funcional hasta 
circuitos en serie. La fisiología de la Hipertensión Pulmonar Persistente del 
recién nacido mimetiza la circulación fetal en la que la RVP superan la RVS y 
se desarrolla un Shunt derecha a izquierda a través del agujero oval o dol 

conducto arterioso.16

La asfixia intrauterina o perinatal es el diagnóstico asociado más habitual. El 
estrés y la hipoxia fetales prolongados pueden producir anomalías del 
remodelado y muscularización de las arterias pulmonares de menor calibre. La 
asfixia aguda al nacer también da lugar a la liberación de factores humorales 

vasoconstrictores y a la supresión de vasodilatadores posiblemente Induciendo 
un vasoespasmo pulmonar. Enfermedades parenqulmatosas pulmonares 
incluido el síndrome de diestrés respiratorio, la neumonía y síndromes de



aspiración, en particular la aspiración de meconio, pueden causar un 
vasoespasmo pulmonar inducido por la hipoxia o pueden asociarse con el 
remodelamiento vascular pulmonar característico. Los mecanismos que dan 
lugar a una hipertensión pulmonar asociada parecen ser más importantes 
cuando el feto es de edad gestacional más avanzada.20

Se pueden asociar algunas anomalías del desarrollo pulmonar como son la 
displasia alveolo capilar, la hernia diafragmática congónita y la hlpoplasla 

parenquimatosa. Otras causas pueden ser secundarias a disfunción 
miocárdica, neumonía , septicemia y predisposición genética.15

El remodelado vascular pulmonar es patognomónlco de la HPPRN Idlopótlca y 
se ha documentado en neonatos que han fallecido de HPPRN la 
muscularizaclón anómala de las arterias Intraaclnares normalmente no 
musculares con un aumento del grosor medio de las arterias musculares de 
mayor calibre, provoca una disminución del área transversal del lecho vascular 
pulmonar y un aumento de la RVP. Los mecanismos pueden ser por las 

células endoteliales lesionadas por la hipoxia, que estimulan la 
vasoconstricción y un sobre crecimiento muscular. También la exposición fetal 
a agentes antiinflamatorios no esteroldeos originan el cierre del conducto 
arterioso y una hipertensión pulmonar secundaria.'*EI vasoespasmo pulmonar 
y la hlpoxemla induce una profunda vasoconstricción pulmonar, la acldomla 
exagera la respuesta a las sustancias vasoactivas neurales y humorales, y 
pueden contribuir a la patogenia de la HPPRN 17

En la exploración física destaca el latido precordial, un segundo ruido cardiaco 
único o desdoblado estrechamente y acentuado, asi como un soplo slstóllco 
compatible con una insuficiencia tricúspide, en especial cuando una lesión 
perfnatal hipóxico - isquémica precede a la HPPRN. Las determinaciones 
transcutáneas de la saturación de oxígeno documentan la presencia del un 
shunt hemodinámica derecha a izquierda del conducto arterioso. Una diferencia 
de la saturación de oxígeno pre o postductal del 10% o mayor en ausencia de 
una cardiopatfa estructural sugiere un a HPPRN 18 La radiografía de tórax 
suele ser normal o muestra la enfermedad pulmonar parenquimatosa



asociada o un escape de aire, La silueta cardiotimica es normal o muestra 
aumento de los límites, el flujo sanguíneo pulmonar es normal o esta 
disminuido En el ECG se observara un predominio de ventrículo derecho que 

se encuentra dentro de los limites normales para la edad. Puede revelar signos 
de isquemia o de infarto miocárdico hallazgos compatibles con una cardiopatfa 
estructural. El ecocardiograma se utiliza para valorar el shunt hemodinámica, 
la función ventricular y para excluir una cardiopatfa congénita cianótlca. Los 
marcadores como tabique aplanado o arqueado hacia la izquierda sugieren 
hipertensión pulmonar La presión pulmonar sistólica mayor de 30 es 
diagnostica.21

Los objetivos del tratamiento es optimizar la función cardiorresplratorla, reducir 
las RVP elevada, mejorar la oxigenación y optimizar la presión arterial 
sistémica. La hipoxia es una de los vasoconstrictores pulmonares más 
potentes, por esta razón el uso de oxigeno suplementario para obtener una 
tensión de oxigeno arterial elevada o normal es el tratamiento más importante 
para reducir la RVP elevada.

Se sustituyen medidas de soporte ventilatorio cuando la hipoxia persisto a 
pesar de la administración máxima de oxigeno mediante cabezal o cuando la 
Pa02 se encuentre en los límites a pesar de la administración de oxígeno al 
100%. Se recomienda mantener una oxigenación adecuada y una ligera 
hiperventilación Inlcialmente tratando de mantener una Pa02 superior a 60, 

una tensión de dióxido de carbono arterial de 35-45, (valorar riesgo beneficio 
debido a que se ha comprobado su relación con la presencia de leucomalacia 
períventricular, alteraciones auditivas y visuales), y mantener un pH do 7.35- 
7.45. Los parámetros ventilatorios Incluyen un PIP necesario, PEEP de 3, 
ciclado 60 - 100x', relación inspiración-espiración de 1:1 a 1:2, FI02 100%, y 
Ti 0.20 a 0.30. En la fase critica (casi siempre los primeros tres a cuatro días), 
hacer mínimos cambios ventilatorios

Al estabilizar al paciente disminuir la FI02 de 5 -10%, PIP de 1 en 1cm H20, 
ciclado de 2 en 2. . En fase de transición se tolera mayores cambios a los 
parámetros del ventilador. El óxido nítrico es un gas que ha probado ser el



único vasodilatador pulmonar selectivo, por lo que constituye el tratamiento 
idóneo 21 Cuando el tratamiento fracasa se puede utilizar oxigenación por 
membrana extracórporea. Es necesario un gasto cardiaco adecuado para 
incrementar al máximo la oxigenación tisular y el contenido de oxigeno venoso 
mixto La optimización de la presión arterial sistémica para contrarrestar la RVP 

elevada , es un objetivo terapéutico a corto plazo. Mantener valores de 60-80 
sistólica y 50-60 diastólica, en caso de no conseguirlo hacer uso de dopamina a 
iniciando dosis de 2 a 5 mcgr/kg/min) e incrementando hasta encontrar el 
efecto adrenérgico. Conservar la volémia con aporte adecuado de líquidos, 
monitorizando balance hídricos, diuresis y densidad urinaria , PVC conservar 
hematócrito entre 35 y 40%.; es de vital Importancia corrección de 
hlpoglucemia , hiponatremias y la hipocalcemla para proporcionar sustrato 
adecuado para la función miocárdica y la respuesta a los agentes 
farmacológicos.2’

También es de vital Importancia dentro del manejo de la hipertensión 
pulmonar la sedación para lograr un mejor control ventilatorio ya que en este 

padecimiento el uso de PIP por arriba de 20 puede condicionar mayor riesgo 
de varotrauma asi como modalidades de ventilación de alta frecuencia nos 
permite tener mejor control sobre el mismo otro aspecto importante es la 
analgesia de paciente, con la finalidad de evitar la elevación do 
catecolaminas que Incrementaría la hipertensión pulmonar y llevan a un estado 

de catabolismo nocivo para el recién nacido.22

Además sabemos que ,el recién nacido, Incluso el prematuro, no solo es capaz 

de percibir el dolor, sino que producto de su inmadurez puede percibir este 
dolor de manera más intensa y difusa. El componente emocional, subjetivo del 

dolor ha sido durante mucho tiempo negado en el RN. Hoy podemos aceptar 
que dada la imposibilidad de cualquier tipo de verballzación, la única forma de 

expresar el dolor pasa por actitudes comportamentales, modalidades de 
expresión que son muy variables de un RN y de interpretación difícil. Las vías 
anatómicas y biológicas de transmisión del dolor son funcionales en el feto y 

RN, pero los sistemas fisiológicos de protección son Inmaduros.



Las reacciones al estrés son mayores que las de un adulto pero de una 
duración más breve. Existe un aumento de beta endorfinas, de hormonas 
hipofisiarías (ACTH, hormona del crecimiento, catecolaminas); la corteza 
suprarrenal es inmadura en el RN y mas aún en el prematuro, existe una 
disminución de la producción de insulina con incremento de glucagón, 

ocasionando por consecuencia hiperglucemia sostenida (se ha observado que 
el efecto de estas hormonas es minimizado con el uso de fentanil” ).

Respuestas metabólicas como trastornos del metabolismo de los Itpidos, 
hidratos de carbono y proteína son consecuencia de las modificaciones 
hormonales. Hipertensión arterial, taquicardia, vasoconstricción periférica, 

hipertensión pulmonar, taquipnea, hlpoxla, como aumento de la presión 
endocraneana, que se elevan de forma paralela a la elevación de la presión 
sanguínea, con el riesgo de hemorragias Intraventriculares1.

En el caso de la Intubación traqueal sin anestesia, en el recién nacido aumenta 
mucho el riesgo de hemorragia intracraneal por aumento de la presión 

Intracraneal, ya que se debe tener en cuenta que a esta edad los plexos 

coroideos son muy frágiles2, se ha observado hemorragia Intracraneal en un 
lapso de 24 - 72 hrs posterior al estimulo doloroso, asf como leucomalacla 
periventricular3.

Los objetivos de la analgesia y sedación en UCIN son asegurar el confort del 

paciente durante su estadía en la terapia, disminuir la morbi-mortalidad y evitar 
las secuelas psicológicas por el mal manejo del dolor. La escala de Confort so 
puede utilizar para evaluar al niño con ventilación espontánea o en estado de

sedación. Los parámetros considerados son el tono muscular, los movimientos 
corporales, la expresión facial y los signos vitales (presión arterial, frecuencia 
cardiaca). Es la escala más empleada4 y se considera dolor con puntuaciones 
mayores de 17.



Atorta

A g itación

Respuesta

resp ira to ria
(ventilación

macánlca)

L lanto (só lo  
en rdfloe 

con
resp iración
espontánea)

M ovim iento*

íla lcoa

Tono

m uscular

Tensión
facia l

ESCALA DE CONFORT:’3

Profundamente dormido (ojos cerrados, ntaguna respuesta a los

cambios en el ambiente)

Ligeramente dormido (cftrige la  cabeza, ojos cenados) 2

Som nolente (cierra los ojos frecuentemente) 3

Despierto y alerta (nifto sensible al ambiente) 4

Despierto y alerta (exagera la respuesta a estim ulo) 5

Calmado (nifto sereno y tranqufto) 1

Ligeramente ansioso 2

Ansioso (el rárto parece agitado, pero se caima oon cuidados) 3

Muy ansioeo (nifto agitado, dM d de calmar) 4

Pánico (pérdkla da control) 5

No respiración espontánea 1

Respiraciones espontáneas 2

Resistencia al respirador 3

Resistencia al respirador, tos regular 4

Lucha con el respirador 5

Tranqulo, no (tanto 1

Liento ocasional, gemido 8

Quejido monótono 3

Llanto 4

Grito 6

No movimientoa 1

Ocasionales (3 o menos) 8

Frecuentes (3 o mas), movimientoa eutvea 3

Vlgorosoe lim itedos a extremidades 4

Vigorosos que Incluyen cabeza y tronco 5

Müecuk» relajados 1

Tono muscular reduddo 2

Tono muscular normal 3

Aumento del tono muscular, flexión de manos y pies 4

Extremadamente aumentado, rigidez, flexión de menos y pies 5

Totalmente relajados 1

Tono (acial normal 2

Aumento de tono evkfendable en alguno grupos musculares 3

Tono aumentado en muchos grupos musculares -4

Músculos (aciales muy contraídos (mueca)



El midazolam es una imidobenzodiazepina que actúa inhibiendo la transmisión 
neuronal postsináptica, con inicio de acción rápida y vida media de eliminación 
breve, por lo que su uso eficaz requiere, por lo general, goteo intravenoso 

continuo, salvo para procedimientos breves. Su inicio de acción es rápido (2-3 
minutos) tiempo de distribución corto (25-30 min); su efecto máximo dura entre 
20-30 min, el tiempo de eliminación de 2-3 hrs en sujetos normales. El 96% 
circula ligado a proteínas y se metaboliza en el hígado. Produce ligera 
depresión miocárdica y vasodilatación arterial y venosa, descendiendo la 
tensión arterial hasta un 15% y un aumento de la frecuencia cardiaca. Estos 
efectos son bien tolerados en pacientes euvolémicos y pueden amortiguarse 
con la infusión lenta. La dosis para sedación profunda es de 0.2 mg/kg en 2 

minutos como carga, seguido de dosis de 0.05-0.1 mg/kg si es necesario hasta 
conseguir sedación. Perfusión continua es de 0.05-0.4 mg/kg/hr5.

Los opioides actúan a través de receptores específicos localizados en el 

sistema nervioso central, principalmente en el sistema llmbico, y mesencéfalo, 

médula espinal y también en los tejidos periféricos. Existen receptores donde 
ejercen su acción: Mu responsables de la analgesia supraespinal, depresión 

respiratoria, euforia y dependencia física. Delta y Kappa responsables de la 
analgesia espinal, miosis y sedación. Sigma responsable de alucinaciones, 
disforia y efectos psicoto-miméticos. Participan a nivel preslnáptlco Inhibiendo 

la liberación de las substancia P, también Inhiben la liberación de dopamlna, 
noradrenalina y acetilcolina en el SNC; y postslnáptlco disminuyen la actividad 

de la adenilciclasa, inhiben el disparo eléctrico espontáneo Inducido por la 
estimulación nerviosa nociceptiva y por la inyección de glutamalo, reducen lo 
velocidad de la descarga neuronal e inhiben la despolarización postsináptica9.

Efectos secundarios de los opioides: a nivel del SNC, efecto sedante, pueden 
aumentar el sueño no REM y modificar el electroencefalograma. Algunos 

agentes pueden producir euforia o disforia. Algunos estudios demuestran que 

el uso de opioides en el recién nacido con asfixia, que necesita permanecer 
intubado, disminuye el riesgo de lesión neurológica12. A nivel de aparato 

respiratorio inhiben en grado significativo la ventilación; dos tipos de cambios



pueden observarse: alteraciones en el control de la respiración y cambios en el 
patrón respiratorio. Deprimen la respuesta a la hipercarbia dependiendo de la 
dosis. Otro efecto indeseable es el tórax leñoso, que se puede presentar con 

mas frecuencia en pacientes prematuros y sujetos a dosis elevadas (incidencia 
del 4% )7'®. A nivel cardiovascular causan hipotensión, con o sin bradicardia, 

bloquean mecanismos de compensación como la liberación de catecotaminas y 
las respuestas reflejas'0. A nivel gastrointestinal ocasionan retraso del 
vaciamiento gástrico, agravamiento del fleo, náuseas, vómitos, inhibición de la 
secreción Intestinal y espasmo de esfínter de Oddi. A nivel urológico es 

frecuente la retención de orina como consecuencia de la inhibición del reflejo 
de la micción. Una hipertonfa ureteral puede presentarse, pudlendo llegar a 

originar dilatación del sistema pielocallcial.

El uso durante periodos prolongados de opioldes ocasiona tolerancia. SI el 
dolor persiste es necesario el Incremento gradual de las dosis. Cuando el dolor 

cede se debe discontinuar el tratamiento, disminuyendo gradualmente la dosis 
de opioide para prevenir el sfndrome de abstinencia.

El opioide que nos interesa en este momento es el fentanilo, 25 - 80 veces más 
potente que la morfina, aunque con acción más corta, presenta pocos efectos 

cardiovasculares y por su gran liposolubilidad atraviesa rápidamente la barrera 
hematoencefálica. Mejora la compliance pulmonar. Su transformación os 

hepática y se elimina por vfa renal; su metabolismo en el RN es diferente que 

en el adulto, ya que por ejemplo, en un porcentaje del peso corporal, los 
neonatos tienen una contenido mayor de agua, asi como diferencia del 

compartimiento extracelular, cerebral, además a nivel del contenido do graso y 
músculo esquelético que es mucho menor en comparación con los adultos0. 

Sus efectos adversos conocidos incluyen depresión respiratoria y rigidez de la 
caja torácica que puede ser antagonizada por la naloxona en dosis de 10 

mcg/kg.
Se recomienda iniciar con 1 - 3 mcg/kg durante 15 mln. En RN ventilados 

mecánicamente, las infusiones de 2-4 mcg/kg/hr se asocian a buena 

estabilidad hemodinámica, favoreciendo también el control de la hipertensión 
pulmonar; la administración continuada de infusiones provoca la rápida



aparición de tolerancia2. En caso de no lograr el efecto deseado se debe 
aumentar la dosis de 0.5mcgfl<g/hr.

La manera de suspender un oplóide en el paciente prematuro es disminuyendo 
10% cada 6-8 hrs, en caso de niños a término se debe realizar disminuyendo 
10-20% cada 8-10 hrs con un tiempo total de 2 días. Luego de la suspensión 
total de un opioide administrado por más de 12 hrs en un neonato, prematuro o 
lactante menor de 3 meses, se debe vigilar y monltorizar obligatoriamente por 

24-48 hrs



En el área de UCIN del Hospital Regional de Veracruz , un numero 
importante de recién nacidos de término o pretérmino ingresan por presentar 

hipertensión pulmonar persistente, teniendo como causa principal el síndrome 
de aspiración de meconio, y con menor frecuencia hernia diafragmática o 

enfermedad de membrana hialina. Ameritando manejo altamente Invasivo, 
como es la ventilación mecánica, colocación de catéteres centrales y 
múltiples punciones por lo que es de vital importancia no perder de vista que 
los recién nacidos incluso los prematuros son capaces de sentir dolor ya que 
presentan todo el sustrato anatómico y fisiológico para ello, se ha comprobado 
que la mielinizaclón , que en ellos es incompleta ,no es Imprescindible para la 
transmisión del impulso nocisceptivo al córtex cerebral. El mal manejo del 

dolor genera cambios importantes como hormonales, aumento de secreción de 

catecolaminas, glucagón, cortisol hormona de crecimiento, hechos que alteran 
los mecanismos de respuesta inmunitaria, aumento de consumo do oxigeno , 

gasto cardiaco , catabolismo y acldosis efectos que Incrementan la 
hipertensión pulmonar y como consecuencia la mortalidad neonatal por dicho 

padecimiento , La finalidad del presente estudio es valorar el esquema 
sedación y analgesia optimo para el recién nacido con hipertensión pulmonar 

que requiera manejo invasivo.
Actualmente se cuenta con escalas de valoración de sedación y analgesia 
para recién nacidos, entre ellas la de COMFORT utilizada para paciente 

intubado la cual es un simple cuestionario que valora, estado alerta, agitación 
, respuesta respiratoria, llanto , movimientos (Isleos, tono muscular , tensión 
facial que es una buena herramienta para valorar el do lor. Contamos en este 
hospital con medicación para sedación y analgesia , y nuestra escala de 
valoración es sencilla y puede ser realizado por personal medico o de 

enfermería, por lo que es estudio que no representa costo alguno para 
paciente, y si muchos beneficios a corto y largo plazo para el recién nacido ya 
que se ha observado en ocasiones daño neurológlco y emocional en estos 
pacientes secundario a dolor sufrido durante su hospitalización.



OBJETIVO

GENERAL

Comparar la utilidad de fentanil en infusión versus midazolam en infusión en 
las puntuaciones de la escala de COMFORT en el recién nacido con 
hipertensión pulmonar manejado con ventilación mecánica.

ESPECIFICOS

Determinar la puntuación de la escala de COMFORT con infusión de fentanil 
versus infusión de midazolam
Valorar el estado de sedación con el uso de infusión de fentanil versus 

midazolam



MATERIALES Y METODOS

Se realizo estudio experimental, comparativo, prospectivo y transversal 
en 40 RN con hipertensión pulmonar que se encontraron hospitalizado en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Regional de Veracruz en 
el periodo comprendido de Febrero 2008 a Enero del 2009 los cuales se 
distribuyeron en 2 grupos de 20 RN.

Los criterios de inclusión fueron RN mayores de 36sdg, con peso mayor de 

1500gr, que no tuvieran manejo con anticonvulslvantes, que ameritaran 
manejo con ventilación mecánica y procedimientos Invasivos, asi como que 
contaran con hoja de consentimiento informado.

Se excluyeron a los RN menores de 36sdg, con peso menor de 1500gr, que no 

estuvieran intubados y que no tuvieran hoja de consentimiento informado, se 
eliminaron a los RN que fallecieron antes de las 72hrs, y a los que se descarto

el diagnostico de HP

A todos los pacientes con hipertensión pulmonar se realizaron controles 

gasométricos para corroborar diagnóstico y solo a los que se encontraron en 

condiciones estables se realizó Ecocardiograma , previamente se realizó la 
firma de consentimiento informado para ingreso al estudio

Se realizó intubación orotraqueal, se conecto a ventilación mecánica, y so 

inicio manejo para hipertensión pulmonar establecido por el servicio de terapia 
Se coloco vfa central se monltorlzaron signos vitales como tensión 
arterial, frecuencia cardiaca y saturación ,se aplico cuestionarlo de Comfort 
para valorar puntuación con la cual se Inicia el manejo de sedación.

Grupo 1: se le administro una infusión inicial de Fentanil la cual se calculo a 2 
mcgr por peso para 24hrs , la que se modifico según necesidades de cada 
RN hasta un máximo de 4mcgr.k.h.



Al 2 grupo: se administro una infusión inicial de mldazolam calculada a 0.2mg 
por kg hora para 24hrs , la cual se modifico según necesidades del RN hasta 

un máximo de 0.4mg.k.h .

Se realizo valoración de escala de comfort cada 8 hrs para ver efecto de 
sedación y analgesia , En caso de reportar mas de 17 puntos se administraro 

dosis de rescate las cuales fueron para midazolam a 100mcgr /kg/ a pasar en 

bolo y en caso de fentanil a 1mcgr/ kg en bolo monttorizando signos vitales, 

los incrementos en la Infusión se realizaron para el fentanil a 0.5mcg.k/hora 
máximo hasta 4mcgrAg/hr, y para el mldazolam . 0.1mg/kg/hora hasta 
máximo 0.4 mgr/kg/hora.

M



RESULTADOS
Se incluyeron 40 recién nacidos de los cuales 6 contaron con diagnóstico de 
Hernia Diafragmática, 7 con Hipoplasia Pulmonar, 3 Cardiopatla congónita, 5 
con Enfermedad de Membrana Hialina, 4 con neumonía, y 15 con Síndrome 
de Aspiración de Meconio. (gráfica 1).

Se conformaron dos grupos con 20 pacientes cada uno, distribuidos a 
conveniencia de los cuales fueron 6 mujeres (30%) y 14 varones (79%) para 
el grupo 1, 9 mujeres (45%) y 11 varones (55%) para el grupo 2 (gráfica 2). 

Las semanas de gestación comprendieron en el grupo 1 de las 36 a las 42 
semanas de gestación con una media de 37.6 sdg, mediana de 38sdg, 

desviación estándar (DE) de 37 ± 1.3 , moda de 38sdg en el grupo 2 , de las 
36 a las 40 semanas de gestación con una media de 37.B, mediana 38sdg , 
DE de 37 sdg ±1.17, moda de 37sdg. (Gráfica 3).
El peso comprendió para el grupo 1 de 5100gr como máximo y 1550gr el 

mínimo con un media de 2467.6gr una mediana 2600gr una desviación 
estándar de -+751.6gr una moda de 2600gr ; para el grupo 2 4000gr como

máximo, 1900gr el mínimo con media 2685gr una mediana 2625gr una 
desviación estándar de +- 624.3gr una moda de 2600gr .(gráfica 4).
Al grupo 1 se le administró fentanil calculado acorde a su peso con dosis 
máxima manejada a 4mcgr.k.h y una mínima de 2mcgr.k.h, con una media de 
2.26mcgr.k.h. mediana de 2mcgr.k.h, desviación estándar 0.608mcgr, una 

moda de 2mcgr.k.h; grupo 2 mldazolam, con una dosis máxima de 0.4mQ.k.h 
y una mínima de 0.2mg.k.h, media de 0.237mg.k.h, mediana 0.2mg.k.h , 

desviación estándar 0.069, moda de 0.2mg.k.h (gráfica 5)

Las puntuaciones en la escala de COMFORT para el grupo 1 fueron máxima 
de 24 puntos y la mínima de 6 puntos con una media de 9.96 puntos, 
mediana 10, desviación estándar ±4, moda 10 puntos; para el grupo 2 la 
máxima de 25puntos la mínima de 7 puntos la media 12.21 mediana 12, 
desviación estándar fue ±3, moda de 12 puntos ( gradea 6)

En relación al estado de alerta se reporto para el grupo 1 puntuación máxima 
3 una mínima de 1 la media 1.79puntos .mediana 2 desviación estándar +-

IS



0.589 , moda de 2, para el grupo 2 máxima de 4 una mínima de 1 media 
1.83puntos , mediana 2, desviación estándar +-0.91 moda 2 puntos.

Estado de agitación para el grupo 1 máxima de 3 mínima de 1 media 1.17 
puntos, mediana 1, desviación estándar 0.65, moda de 1 punto; para el grupo 
2 máxima de 3, mínima de 1, media de 1.46, mediana de 2, desviación 
estándar ±0.74, moda de 2.

Respuesta respiratoria grupo 1 con una máxima de 3puntos, mínima de 2, 
media 1.94, mediana de 2, desviación estándar 0.49, moda de 2; para el 
grupo 2 con una máxima de 4, mínima de 1, media de 2.56, una mediana 3, 

una moda 2, para el grupo 2 una máxima de 4 una mínima de 2 una media 
de 2.4, mediana 3, desviación estándar ±0.61, moda 3 .
Movimientos físicos para el grupo 1 con una máxima de 4, mínima de 1, media 
1.73, mediana de 2, desviación estándar 0.72, moda de 2; para el grupo 2 
máxima de 4, mínima de 1, media 1.71, mediana de 2, desviación estándar 
±0.58, moda de 2.

Tensión muscular para el grupo 1 máxima de 4, mínima de 1, media 1.53 
mediana de 2, desviación estándar 0.84, moda de 2; para el grupo 2 con una 
máxima de 4 mínima de 1, media 2.24, mediana de 2, desviación estándar 

±0.66, moda de 2.

Tensión facial para el grupo 1 máxima de de 3, mínima de 1, media 1.23, 
mediana de 1, desviación estándar 0.66 moda de 1; para el grupo 2 con una 
máxima de 4, mínima 1, media 1.9, mediana 2, desviación estándar ± 0.40. 
moda 2.

lo



Se cumplió con el objetivo principal al comparar las puntuaciones de la escala 

de COMFORT en el recién nacido intubado con hipertensión pulmonar 
manejados con fentanil vs midazolam Los resultados obtenidos arrojan que 
con ambos medicamentos, las puntuación de la escala de COMFORT en su 
mayoría se mantuvieron por debajo de 17 puntos, logrando el objetivo 
principal dentro del manejo del paciente intubado

Las diferencias se observaron en relación al estado de alerta y agitación en la 
que el fentanil mantenía al paciente ligeramente dormido, tranquilo, 

permitiendo identificar deterioro neurológico, a diferencia del midazolam con el 

cual se conseguían los extremos, a dosis bajas se mantenían muy reactivos y 
ansiosos y a dosis altas muy sedados, sin respuesta al medio.

En relación a su respuesta respiratoria, con el fentanil, se mantenía 
automatismo respiratorio y el paciente se dejaba llevar mejor por el ventilador 

a diferencia del midazolam en el que a dosis altas perdían automatismo y a 
dosis bajas, presentaban resistencia al ventilador.
Sus movimientos físicos fueron muy similares los resultados, no presentaron 
gran problema por movilización.

En cuanto al tono muscular y la tensión facial, se observó mas relajación con 

el grupo de fentanil, a diferencia de midazolam, con el que se presentaron 
periodos alternantes entre relajación y mas tensión facial con aumento de 
tono muscular.

Las dosis aplicadas en ambos grupos dependieron completamente, de la 
patología de base; en caso de las hernias dlafragmáticas y Postoperados, 
ameritaron dosis más altas, y se vio mejor respuesta con uso de fentanil por 
su efecto analgésico que con midazolam, con éste se ameritó mayor dosis y 

en ocasiones bolos para mayor sedación.
Las dosis mas bajas se usaron para pacientes con neumonía o con membrana 
los que respondieron bien a ambos medicamentos, sin muchas diferencias.



Ambos medicamentos cumplen con el objetivo principal de tener puntuaciones 
por debajo de 17, en la escala de COMFORT.

Se comprobaron los beneficios reportados en la literatura con el uso de 
Fentanil, ya que su doble efecto de sedoanalgesia mantenía a los pacientes, 
ligeramente dormidos , tranquilos, conservando automatismo, sin resistencia al 
ventilador, y su efecto de analgesia permitía realizar procedimientos Invasivos 
o rutinas de paciente ¡ntubado sin generar agitación , taquicardia, varotrauma 
o hlperglucemia, efectos que en el caso de pacientes con hipertensión 
pulmonar es importante evitarlos.

El uso de Midazolam reportado en la literatura aunque es un buen 

medicamento para la sedación y el usado por muchos años en la UCIN , se 
han encontrado efectos perjudiciales en la conducción nerviosa en el Recién 
nacido, y a pesar de mantenerlo profundamente dormido, no cuenta con 
efecto analgésico.

Por lo anterior, se recomienda, si se cuenta con recurso para el uso de 
fentanil, debe considerársele como primera opción para el manejo dol 

paciente en la Unidad de cuidados Intensivos neonatales ya que su uso 
racional otorga mayores beneficios en el recién nacido.

IR
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