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Porque no beneficiamos a los neonatos con 
la TIVA?

• Venoclisis( un problema? )
• Preparación de infusiones(cálculos previos)
• Bombas de infusión( disponibilidad)
• Variabilidad interindividual
• BIS?
• Desconocimiento de la técnica?
• Es muy difícil romper paradigmas

•Modelos Pk-TIVA manual.



UN POCO DE HISTORIA
• Washington… 1985.
• Jeffrey Lawson case…

En 1985, la madre de Jeffrey Lawson, paciente recién nacido (RN) sometido a cirugía 
correctiva de conducto arterioso y que falleció un mes después, marcó la pauta en 
cuanto al abordaje del dolor en el RN. Ella demandó legalmente al equipo tratante 
de su hijo, al darse cuenta que durante el procedimiento quirúrgico únicamente 
recibió relajantes musculares y mínimo manejo anestésico, sin tratamiento 
analgésico durante el postoperatorio.

BIRTH 1986  13:124-5.



No es hasta 1987 cuando la Academia Americana de Pediatría, la Sección de Anestesia 
y Cirugía, Anestesia Neonatal y el Comité de Fetos, Recién Nacidos y Medicamentos, 
promueven el manejo del dolor en el neonato. 



EMBRIOLÓGICAMENTE..

• Los primeros receptores cutáneos para el 
dolor→en la región perioral (7ma semana)

• El neocortex fetal, estructura integradora del 
dolor→ 8va semana.

• 20 semanas se han completado el resto de los 
receptores cutaneos – mucosos.

• 30 semanas se establece la mielinización en 
tronco cerebral, talamo y finalmente en 
medula espinal.



EMBRIOLÓGICAMENTE…

• La no mielinización o mielinización insuficiente 
NO SIGNIFICA ausencia de transmisión del 
estimulo doloroso sino que lo hace mas 
lentamente.

• 20 semanas el Sistema Nervioso Periférico se 
considera funcional.



NEONATO

TIENE LOS REQUISITOS ANATOMICOS, 
FISIOLOGICOS Y BIOQUIMICOS PARA LA 
PERCEPCION DEL DOLOR!



IMPACTO DEL DOLOR A LARGO PLAZO

• Alteraciones en la respuesta a futuros estímulos 
dolorosos (memoria del dolor).

• Alteraciones en el procesamiento del dolor 
(Hiperalgesia-Alodinia).

• Alteraciones en el comportamiento relacionado 
con el dolor.(Somatización)

• Posibilidad de aumento de dolores recurrentes o 
crónicos en la vida adulta.

Walker et al. Clin Perinatol, 2013. 
Beggs. Can J Psychiatry, 2015. 



POR LO TANTO….

• Debemos trabajar en la AMNESIA, ANALGESIA, 
RELAJACIÓN NEUROMUSCULAR, BLOQUEO 
NEUROVEGETATIVO (ANESTESIA).

• Debemos considerar la edad neonatal para evitar 
potenciales peligros sobre la sinaptogénesis?

• Tenemos algún dato hoy de cuales serian las drogas 
anestésicas que podrían tener algún papel 
protector sobre el NEURODESARROLLO?

• Nuestro trabajo diario de  Propofol-Remifentanilo
en el neonato.



Conceptos
• Recién nacido de término: 37-42 s. (RNT)
• Recién nacido de pre término: la OMS < 37 s. 

(RNPR)
• Recién nacido de post término: > 42 s. (RNPT)
Pretérminos:
• Leve: 32-36 semanas Problemas: alimentación, 

regulación de temperatura, leve inmadurez 
pulmonar.

• Moderado: 28-31 semanas. Problemas: Apneas, 
inmadurez pulmonar.

• Severo:< de 28 semanas. Problemas: grave 
inmadurez de órganos y sistemas.



Conceptos

Si el peso es adecuado a la edad gestacional:
• Peso nacimiento(10-90) de curvas de 

crecimiento intrauterino (CCI). (AEG)
• Peso de nacimiento está por debajo (10) de 

CCI. (PEG)
• Peso de nacimiento está por encima(90) de 

CCI. ( GEG)

Edad post-concepcional: edad gestacional + edad 
post natal.
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Reproduced from: Coté, Lerman, Todres: A practice of anesthesia for infants and
children. 4th Edition. 2009.



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Pretermino Termino Adulto

Grasa
Musculo
Agua CT

RELACIÓN ENTRE GRASA-MUSCULO Y AGUA CORPORAL TOTAL

Reproduced from: Coté, Lerman, Todres: A practice of anesthesia for infants and
children. 4th Edition. 2009.



ES POSIBLE?

PROPOFOL-REMIFENTANILO









ANESTESIA NEONATAL

• La propuesta hoy es un cambio de PARADIGMA.
• En la actualidad todos los objetivos están 

centrados en las Neurociencias.
• Proteger la función cerebral en todas las 

anestesias.
• Evaluar el estado neurológico integral de los 

pacientes posterior a una anestesia general.
• Son condicionantes para un futuro el tipo de 

anestesia, el tiempo quirúrgico y las re 
exposiciones?



DOSIFICACION EN PEDIATRÍA-
NEONATOLOGÍA

• 1940 Dawson propone la dosificación por KG DE 
PESO.

• 1950 se propone la dosificación por SUPERFICIE 
CORPORAL , por ser mas satisfactoria tanto en la 
infancia como en la niñez.

• El modelo ALOMETRICO ¾ se ha descripto como 
un medio para predecir funciones fisiológicas en 
relación al tamaño del cuerpo( Ej:Clearence).



ALOMETRÍA

El ajuste de la dosificación en la población 
pediátrica-neonatal que se basa en el peso o 
en el área de superficie corporal sin 
considerar el desarrollo es inapropiado 
porque no representa la función orgánica 
real.



PROPOFOL EN NEONATOLOGÍA

Porque se comporta diferente PK Y PD?

1- Cambios en la composición 
corporal (Grasa-Agua corp) VD
2- Inmadurez en Función hepática y 
renal
3- Otras maduraciones fisiológicas
4- PD cerebral en un campo de 
inmadurez



EJEMPLO PUNTUAL: PROPOFOL

EL ACLARAMIENTO ES:
10% a las 28 semanas de EPC.
20% a las 33 semanas de EPC.
38% en el RN a término.
90% a las 30 semanas de EPN del RN a término.
A los 5 años el VD es el doble de los adultos, y el 
ACLARAMIENTO es 50% mayor.

-Allegaert K, Peeters MY, Verbesselt R, Tibboel D, Naulaers G, de Hoon JN, et al. Inter-individual variability in propofol
pharmacokinetics in preterm and term neonates. Br J Anaesth. 2007;99(6):864–70.
-Allegaert K, de Hoon J, Verbesselt R, Naulaers G, Murat I. Maturational pharmacokinetics of single intravenous bolus of 
propofol. Paediatric anaesthesia. 2007;17(11):1028–34.
-Chidambaran V,Costandi A and D´Mello A. Propofol: A review of its role in Pediatric Anesthesia and Sedation.  CNS 
Drugs 2015;29(7): 543-563.
-Schuttler J, Ihmsen H. Population pharmacokinetics of propofol: a multicenter  study. Anesthesiology. 2000;92(3):727–
38.



El objetivo de este estudio fue crear un modelo PK-PD con impacto en BIS para una amplia 
población y que sea adecuado para la aplicación de TCI.
Los datos PK de propofol fueron obtenidos de 30 estudios , 5 de los cuales tenían 
observaciones en BIS.
Un modelo PK-PD fue desarrollado utilizando NONMEM.
Principales covariables: peso-edad-PMA-altura-sexo-BMI-Presencia de drogas anestesicas.  



Este estudio tiene varias limitaciones.
1) El modelo PK-PD no se evaluó prospectivamente; esto debe hacerse para evaluar su 
seguridad y eficacia.
2) Para las observaciones del BIS, solo se analizó un estudio en niños, los adolescentes de 
12 a 19 años están ausentes y solo se analizaron tres individuos mayores de 67 años. Así, el 
modelo PD tiene el apoyo más débil en niños y ancianos, y no apoyo en niños pequeños y 
adolescentes.
3) El modelo PK de tres compartimentos muestra cierto sesgo para las muestras tardías, lo 
que indica que la eliminación terminal está modelada incorrectamente.
4) La señal BIS tiene retrasos de PK en la biofase además de los retrasos de procesamiento 
y análisis.





Steur RJ, Perez RSGM, De Lange JJ. Dosage scheme for propofol in children under
3 years of age. Pediatric Anesthesia 2004; 14: 462–467

Manual infusion scheme for propofol requirements by age and duration 
of infusion, values in mcg/kg/min.



Neonates (38-44 weeks postmenstrual age) 
required a loading dose of 2 mg.kg followed by an infusion 
rate of 9 mg x kg/hora for the first 15 minutes, 7 mg x 
kg/hora from  15 to 30 minutes, 6 mg x kg/hora from 30 
to 60 minutes, and 5 mg x kg/hora from 1 to 2 hours.



1- Para propofol la escala alométrica ha demostrado ser 
valiosa para la extrapolación cruzada de especies.
2- El uso de la ecuación alométrica parece ser una 
herramienta adecuada para el desarrollo de esquemas 
racionales de dosificación para niños con diferentes pesos 
corporales, sin embargo se requiere mas estudio del tema.



1) Neonatos agendados para procedimientos cortos con sedación. (25 pacientes)
2) Registro de PMA, GE, PNA, peso y creatinina.
3) Propofol 3 mg/kg iv en 10 seg junto con Fentanilo o tramadol.
4) Muestras arteriales  1,5,15,30,60,90 min y 2,4,8,12 y 24 hs. Total volumen muestras de 1,8 
ml/kg.
5) PMA es la covariable mas importante a la hora de evaluar el clearence del propofol.
6) Pre terminos y neonatos  en la  primera semana  tienen ¯ el clearence de propofol.
7) PMA y PNA contribuyen a la variabilidad  inter individual.



Inter-individual variability in propofol pharmacokinetics
in preterm and term neonates

K. Allegaert, M. Y. Peeters, R. Verbesselt, D. Tibboel, G. Naulaers, J. N. de Hoon
and C. A. Knibbe

Simulated population propofol concentrations (line) in neonates aged 27, 38, and 43 weeks PMA and <10 days and 
>10 days PNA after a bolus dose of 9 mg in 10 s.

British Journal of Anaesthesia 99 (6): 864–70 (2007)



Anesthesiology 2011; 114: 570–7



VM 3,3 veces 
mas larga

CL es 3,7 
veces menor



VEAMOS ALGUNOS ESCENARIOS..



BUENA RECUPERACIÓN CON TOLERANCIA AL TUBO OROTRAQUEAL
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RECUPERACIÓN POST TIVA EN NEONATOLOGÍA

PROPOFOL-REMIFENTANILO



PACIENTES COMPLEJOS



NUEVOS COLEGAS QUE SE SUMAN AL MUNDO DE LA TIVA EN NEONATOLOGÍA

PROPOFOL-REMIFENTANILO



HERNIA DIAFRAGMÁTICA

VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA



PENTALOGÍA DE CANTRELL



PROPOFOL-REMIFENTANILO EN NEONATOLOGÍA 
MIS DUDAS…

• En los comienzos  cirujanos torácicos me 
hacían ver su preocupación por estudios 
broncoscópicos en neo y el problema de la 
inmovilidad.

• Estudios en donde se requiere un adecuado 
plano anestésico no tan fácil de lograr(Sevo).

• El Sevoflurano era el anestésico de elección en 
estos procedimientos.

• Hoy la TIVA juega un rol fundamental en todos 
estos procedimientos…



EJEMPLO PUNTUAL

• Empezamos a trabajar con propofol en 
pacientes pequeños.

• Desde el punto de vista PK uno siempre debe 
dar un BOLO para llenar el V1 y colocar una 
PERFUSION para mantener la droga en la 
ventana terapéutica.

• El ACLARAMIENTO de la droga en relación a la 
PERFUSION es la determinante en las 
variaciones en la CP.



Entonces..



PROPOFOL-REMIFENTANILO EN 
NEONATOLOGÍA

• PROPOFOL  bolo de 3 mg/kg
• Perfusión  4 a 8 mg/kg/hora
• REMIFENTANILO: 1 ug/kg/min.
• Suspendidos 20 minutos antes de terminar el 

procedimiento.

NUESTRO TRABAJO….



DEXMEDETOMIDINA

• Agonista α2 adrenérgico.
• Hipnosis por acción de receptores en Locus 

Ceruleus.
• Analgesia por acción sobre receptores en 

medula espinal.
• No tiene acción sobre receptores GABA , 

NMDA .



DEXMEDETOMIDINA MECANISMO DE 
ACCIÓN

• A nivel del Locus Ceruleus inhibe la 
adenilatociclasa(AMP-AMP ciclico)

• Hay una salida del K atraves de los canales de 
membrana y un bloqueo a la entrada de CA+

• Estos cambios generan una hiperpolarización
de la membrana que anula la descarga 
neuronal

Khan ZP, Ferguson CN, Jones RM – Alpha-2 and imidazoline receptor agonists: their pharmacology and therapeutic
role. Anaesthesia 1999;54:146-165.

Nelson LE, You T, Maze M et al. – Evidence that the mechanism of hypnotic action in dexmedetomidine and muscimol-
induced anesthesia converges on the endogenous sleep pathway. Anesthesiology 2001;95:A1368.



DEXMEDETOMIDINA Y 
NEUROPROTECCIÓN

• La dexmedetomidina posee propiedades 
neuroprotectoras en varios modelos 
experimentales de isquemia cerebral y daño 
cerebral hipóxico isquémico en cerebros en 
desarrollo.

Ma D, Hossain M, Rajakumaraswamy N et al. – Dexmedetomidine produces its neuroprotective effect via the
alpha2A-adrenoceptor subtype. Eur J Pharmacol. 2004;502:87-97.



DEXMEDETOMIDINA Y 
NEUROPROTECCIÓN

• Los adrenoceptores α-2 modelan la liberación 
del neurotransmisor en el sistema nervioso 
simpático periférico y central, y así ofrecen una 
posible explicación para las propiedades 
neuroprotectoras de la dexmedetomidina. 

Ma D, Hossain M, Rajakumaraswamy N et al. – Dexmedetomidine produces its neuroprotective effect
via the alpha2A-adrenoceptor subtype. Eur J Pharmacol. 2004;502:87-97.



A LA HORA DE LA ANESTESIA..

• Eleveld en neo?
• TIVA manual?
• Sabemos en neo cual es la concentración 

plasmática y en sitio efecto adecuada?
• Monitoreo cerebral???
• Monitoreo Humoral y de Estrés (Glucemia y 

otros)
• Clínica: FC-TA
• Post operatorio® FMS® Óbito.



CONCLUSIONES DESDE EL PUNTO DE 
VISTA ANESTÉSICO EN EL NEONATO

• Diferir en lo posible cualquier exposición a 
drogas anestésicas en el neonato.

• Disminuir al máximo el número de exposiciones 
anestésicas.

• Disminuir al máximo el tiempo de la exposición 
anestésica.

• Si se puede optar por anestesia regional en vez 
de anestesia general.



ANESTESIA SUBARACNOIDEA

Bupivacaína hiperbárica 0,7mg/kg  nos proporcionan  1 hora de excelente anestesia.



Muchas 
gracias!

gustavocampos66@gmail.com


