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RESUMEN ESTRUCTURADO

Objetivo: analizar si en los recién nacidos con síndrome de 
abstinencia neonatal (SAN) el tratamiento con acupuntura 
laser asociada a fármacos en comparación con fármacos úni-
camente, reduce la duración del tratamiento.

Diseño: ensayo clínico aleatorizado.

Emplazamiento: Unidad de Cuidados Intensivos de Neo-
natología del Hospital Universitario de Graz, Austria.

Población de estudio: se incluyeron los recién nacidos hi-
jos de madres en tratamiento sustitutivo de opioides durante 
el embarazo, en el periodo de 2009 a 2014. Se excluyeron los 
casos en los que las madres consumiesen varias substancias, 

consumo excesivo de alcohol o rechazo a participar. De los 
40 recién nacidos con SAN, se incluyeron 30 en el estudio. 

Intervención: los recién nacidos se asignaron de forma alea-
toria al grupo de acupuntura (GA) que combinaba acupuntu-
ra y tratamiento farmacológico con morfina y fenobarbital, o 
a un grupo control (GC) únicamente con tratamiento farma-
cológico. La decisión de administrar tratamiento se basó en la 
valoración del recién nacido con la prueba de Finnegan. El 
estudio fue ciego y el personal sanitario desconocía en qué 
grupo estaba cada niño.

Medición del resultado: la medida de resultado principal 
fue la duración del tratamiento con morfina oral. La medida 
secundaria fue la mayor puntuación del test de Finnegan (test 
utilizado para valorar SAN), el tiempo de duración con la 
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Resumen

Conclusiones de los autores del estudio: el tratamiento con acupuntura con láser de forma coadyuvante a los fármacos 
redujo de forma significativa la duración del tratamiento del síndrome de abstinencia neonatal (SAN).

Comentario de los revisores: el tratamiento del SAN se realiza con medidas farmacológicas y no farmacológicas. La utiliza-
ción de acupuntura descrita en este estudio, podría acortar la duración del tratamiento con morfina en recién nacidos con SAN. 
No obstante, es una muestra muy pequeña para poder generalizar los resultados.

Palabras clave: síndrome de abstinencia neonatal, acupuntura, morfina.

Neonatal abstinence syndrome: role of acupuncture

Abstract

Authors’ conclusions: adjunctive laser acupuncture significantly reduced the duration of morphine therapy in newborns with 
neonatal abstinence syndrome (NAS).

Reviewers´ commentary: in NAS non pharmacological care is the initial treatment option, and pharmacological treatment is 
required if an improvement is not observed after no pharmacological measures. Adjunctive laser acupuncture could reduce the 
duration of morphine therapy in newborns with NAS. However, the sample size is too small to generalize the results of the 
study
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mayor puntuación de Finnegan, la cantidad máxima de morfi-
na oral y el tiempo de la mayor cantidad de morfina oral y la 
duración de la estancia hospitalaria. Se realizó análisis por 
intención de tratar y análisis de sensibilidad. Los resultados se 
presentan como la mediana y el rango intercuartil.

Resultados principales: de los 30 recién nacidos incluidos, 
se siguieron 28, 14 en el GA y 14 en el GC. En los niños del 
GA la duración del tratamiento fue de 28 días (22 a 33) fren-
te a 39 días en el GC (32 a 48), (p=0,013). El análisis de sen-
sibilidad mostró incluso un efecto mayor (intención de tratar, 
p=0,06; por protocolo, p=0,02). Los resultados de las varia-
bles secundarias fueron similares en ambos grupos. La estan-
cia hospitalaria disminuyó de forma significativa en el GA 35 
días (25 a 47) en comparación con GC 50 días (36 a 56). 

Conclusión: los resultados sugieren que los recién nacidos 
con SAN tratados con acupuntura y tratamiento farmacoló-
gico precisan tratamiento con medicamentos de menor du-
ración en comparación con los tratados con medicamentos 
solo.

Conflicto de intereses: los autores declaran que no tienen 
conflicto de intereses.

COMENTARIO CRÍTICO

Justificación: el SAN se produce por el cese brusco de la 
exposición a drogas consumidas durante el embarazo. La in-
cidencia del consumo de drogas durante el embarazo es va-
riable1. Un estudio en Barcelona en el 2008 encuentra que el 
análisis del meconio era positivo para drogas de abuso en el 
10,9% de las determinaciones2. El tratamiento del SAN de-
pende del estado del recién nacido, pudiendo valorar el mis-
mo con la escala de Finnegan. En la deprivación por opiáceos 
el tratamiento farmacológico más utilizado es la morfina y el 
fenobarbital. La utilización de medicamentos alarga la estancia 
hospitalaria por lo que parece interesante investigar si otros 
tratamientos como la acupuntura con láser, acorta la dura-
ción del mismo y la estancia hospitalaria.

Validez o rigor científico: la pregunta está bien definida. El 
ensayo clínico es adecuado con aleatorización y cegamiento 
de la intervención. Las pérdidas durante el seguimiento fue-
ron inferiores al 20%. Se realiza análisis por protocolo y por 
intención de tratar. El test de Finnegan es válido y usado en 
muchos países para valorar si la abstinencia neonatal precisa 
tratamiento farmacológico. El estudio excluye a gestantes que 
consumen además de opioides, otras drogas incluyendo el 
alcohol, que constituye el perfil de consumo más frecuente en 
estas gestantes3, lo que disminuye la validez externa del estu-
dio. Tampoco se informa de los embarazos que fueron con-
trolados y aquellos fuera de control sanitario. Uno de los 
mayores problemas en esta población es precisamente la alta 

tasa de embarazos no controlados, lo cual también puede 
mermar su validez. La muestra es pequeña (15 recién nacidos 
en cada grupo) lo que dificulta la generalización de los resul-
tados.

Importancia clínica: en los niños con SAN que recibieron 
tratamiento coadyuvante con láser, la duración del tratamien-
to farmacológico fue de 11 días menos (28 frente a 39) y 15 
días menos de estancia hospitalaria (35 frente a 50). Estos 
resultados se mantienen al realizar el análisis de sensibilidad 
comparando el análisis por protocolo (p=0,006) frente al aná-
lisis por intención de tratar (p=0,002). Ambos resultados con-
tribuyen a reducir los efectos secundarios de los mórficos, el 
coste hospitalario y contribuye a mejorar el vínculo con los 
padres. Aunque la acupuntura se ha utilizado en el recién na-
cido pre término y término para el manejo del dolor en los 
procedimientos dolorosos menores y en el cólico del lactan-
te4, no hay en la actualidad publicaciones acerca de la utilidad 
de la acupuntura en el manejo del SAN. 

Aplicabilidad en la práctica clínica: la acupuntura con 
láser aplicada en el SAN que precisa tratamiento farmacoló-
gico, puede ser un coadyuvante que acorte los días de trata-
miento con morfina y los días de estancia hospitalaria. Aunque 
el resultado es prometedor, son necesarios nuevos estudios, 
con un procedimiento de acupuntura estandarizado y mayor 
tamaño muestral para poder concluir que es útil en la prácti-
ca clínica. 

Conflicto de intereses de las autoras del comentario: 
las autoras declaran que no existe conflicto de intereses.
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