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Resumen:

Se revisan las vías de acceso no usuales para la administración de fármacos en el período

neonatal. Quedan excluidas, por considerarse habituales, las vía endovenosa, intramuscular y

subcutánea. Se hace una descripción de las vías de acceso intraósea, rectal, nasal,

intraventricular, endotraqueal, cutánea y ocular, así como los fármacos más frecuentemente

utilizados por estas vías, su indicación y las precauciones o efectos adversos que pueden

derivarse de su utilización. La vía de acceso endotraqueal es la de mayor aplicación con gran

variedad de fármacos e indicaciones para los recién nacidos intubados, sea en el curso de la

reanimación o en fases agudas o crónicas de enfermedad respiratoria. Se destaca también la gran

utilidad de la vía intraósea en situaciones de extrema gravedad en las que es necesario disponer

de un acceso vascular inmediato. Se trata de una técnica fácil y, prácticamente, exenta de

riesgos, que permite la administración de cualquier tipo de fármaco. También se comenta la vía

intraventricular para la administración de fibrinolíticos en casos de hemorragia intraventricular.

Palabras clave: Recién nacido, vía intraósea, vía rectal, vía nasal, vía intraventricular, vía

cutánea, vía ocular, administración de fármacos.
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Vía de acceso intraósea

Indicada en casos de emergencia vital en lactantes y niños; utilizada con éxito en recién

nacidos prematuros y a término, sin complicaciones posteriores(1,2,3).

El lecho vascular intramedular está constituido por plexos venosos sinusoidales que

tienen la propiedad de no colapsarse en caso de shock. Las substancias inyectadas por esta vía

alcanzan la circulación sistémica en menos de 10", con un comportamiento farmacocinético

equivalente al de su administración por vía endovenosa.

Indicaciones:

 Cuando sea precisa con urgencia una vía de acceso vascular:

• Paro cardiorespiratorio

• Situación de riesgo vital sin acceso venoso en menos de 2 min

Técnica: Se realizará con máxima asepsia, con aguja intraósea de 20-22 G o, en su defecto, con

aguja de punción lumbar (20 G) o "butterfly" (19-20 G). Zona de punción: cara anteromedial de

la tibia, 1-2 cm por debajo de la tuberosidad tibial superior, y justo por debajo de dicha

tuberosidad en el prematuro. Los criterios de colocación correcta: 1) Disminución brusca de la

resistencia al entrar en la cavidad medular. 2) Inmovilidad de la aguja en el hueso. 3) Aspiración

de sangre o médula ósea. 4) Ausencia de extravasación tras administración lenta de 2 ml de

suero fisiológico. 5) Ausencia de resistencia en la administración rápida de líquido.

Substancias de posible administración: Catecolaminas, expansores plasmáticos, concentrado de

hematíes y derivados sanguíneos, bicarbonato sódico, gluconato cálcico, analgésicos, sedantes,

relajantes musculares, glucosa, antibióticos.

La forma de administración: en bolus o en infusión contínua. Duración: se ha descrito desde 20

min hasta 20 horas.

Contraindicaciones: osteogénesis imperfecta, osteopetrosis, fractura, punciones repetidas en el

mismo lado, shunt derecha-izquierda (riesgo teórico embolismo grasa)

Vía de acceso rectal

Paracetamol: La administración rectal de una dosis única de paracetamol a 20 mg/Kg ( dosis

aproximada) es segura y permite aliviar el dolor en los prematuros, sin aparentes efectos

adversos. En los recién nacidos de 28 a 32 semanas, el intérvalo de administración debe ser

superior a las 8 horas para evitar concentraciones séricas progresivamente crecientes. La

sulfatación es la principal vía de excreción.(4)

Acetilcisteína: En solución al 10% se utiliza en forma de enemas (10 ml cada 4-8 h) para el

tratamiento del íleo meconial.(5)

Midazolam y Ketamina: Como medicación preanestésica, el midazolam (0,35 mg/Kg) y

atropina (0,025 mg/Kg), seguido de indución de la anestesia con ketamina (10 mg/Kg) y

midazolam (0,2 mg/Kg) (6)
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Resinas de intercambio iónico: en forma de enema para el tratamiento de la hiperkaliemia; el

sulfonato sódico y cálcico de poliestireno-sorbitol no está exento de riesgo de perforación

intestinal.(7)

Diazepam: rápidamente absorbido por vía rectal, alcanzando buenos niveles plasmáticos

después de 5 min de ser administrado en forma de solución, con nivel máximo a los 15 min. La

dosis inicial en el período neonatal es de 0,3 mg x Kg, que puede ser repetido 1 vez si la

convulsión no ha cedido en 10 min.o recurre.(8)

Hidrato de cloral: como sedación previa a procedimientos diagnósticos y terapéuticos, por vía

oral o rectal, a dosis de 25-50 mg/Kg(9)

Vía de acceso nasal

Vía no utilizada con frecuencia, pero que es la elegida para el tratamiento con

desmopresina en la diabetes insípida. La preparación estandar de 100 µg/ml puede ser diluida

con suero fisiológico a fin de disponer de una solución más manejable (10 µg/ml). La dosis

inicial  es de 1 µg diario, en 1 ó 2 dosis.(10)

Esta vía también puede usarse para  inducción anestésica o sedación con midazolam (6)

Vía de acceso intraventricular

A pesar de la significativa disminución de la incidencia de hemorragia peri-

intraventricular en el prematuro, persiste la inquietud ante la falta de un tratamiento eficaz y

seguro para su complicación más grave, la hidrocefalia. A las secuelas de la patología

subyacente, más acentuadas en los prematuros que precisan una derivación ventrículo-peritoneal

(11), se añaden las complicaciones propias del dispositivo. Todo ello justifica la búsqueda de

protocolos de actuación a fin de evitar la hidrocefalia posthemorrágica (HPH). Se ha intentado,

sin éxito demostrado, la colocación precoz de una derivación (bloqueo, infección, ulceraciones

de la piel), o de un drenaje externo (alta tasa de infección), así como las punciones lumbares

repetidas, sin evidente mejora de la incidencia de derivaciones ni de mejora en la evolución

neurológica.(12)

La hipótesis de que la fase inicial de la HPH está causada por la obstrucción de las

microvellosidades aracnoideas por pequeños coágulos de sangre, ha llevado al estudio de la

administración intraventricular de fibrinolíticos.

Inicialmente, se administró estreptoquinasa, con buenos resultados en los primeros

ensayos, pero fracasando posteriormente(13,14). La potencial capacidad antigénica de la

estreptoquinasa para estimular una reacción inmune en el cerebro, ha hecho abandonar su uso.

Además, para ser efectiva, precisa una mayor concentración de plasminógeno en LCR que el

factor tisular activador del plasminógeno (tPA).
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Parece ser que la administración precoz de tPA, junto con drenaje ventricular, aceleraría

la retirada de hematíes y la desaparición de la sangre intraventricular. El control de la

coagulación evitará el riesgo de hemorragia. Las posibles causas de fracaso podrían ser la

realización tardía del tratamiento o el déficit de plasminógeno(15).

Vía de acceso endotraqueal

El oxígeno es la "droga" más comunmente utilizado por esta vía. Su uso en la

hipoxemia es indiscutible, pero cabe destacar la necesidad de controlar su dosificación para

evitar la toxicidad. A la ya conocida sobre la retina y sobre la pared alveolar, se añaden los

fenómenos de reoxigenación y reperfusión que siguen a situaciones de hipoxia-isquemia, que

pueden generar  la producción de radicales libres de oxígeno, con su potencial efecto tisular

adverso. De ahí, especialmente en la reanimación neonatal, la recomendación reciente de

utilizar aire ambiental (FiO2 0,21).(16) Probablemente, lo óptimo será realizar la reanimación

en situaciones de hipoxemia con la FiO2 necesaria, controlada por pulsioximetría, evitando hipo

e hiperoxemias.

Para la reanimación, la vía endotraqueal es la indicada para la administración de

epinefrina(17), atropina y naloxone(18).

La tolazolina por vía endotraqueal se ha utilizado para mejorar la oxigenación en recién

nacidos con hipertensión pulmonar persistente, particularmente en los pretérmino. Esta vía evita

los efectos adversos (hipotensión y enrojecimiento) de su administración sistémica.(19)

El tratamiento con óxido nítrico inhalado (NOi) mejora la oxigenación y evita en

algunos casos la necesidad de soporte vital extracorpóreo ante situaciones de hipoxemia por

hipertensión pulmonar persistente. Se ha avanzado en el conocimiento de dosis óptimas,

potenciales efectos adversos y otras posibles indicaciones en el prematuro.(20,21) El NOi a

dosis bajas, previene del efecto deletéreo del oxígeno sobre el surfactante y alivia el estrés

oxidativo en conejos pretérmino sometidos a hiperoxia(22) y puede mejorar la oxigenación en

algunos niños con enfermedad pulmonar crónica grave, sin efectos adversos.(23)

La inhalación endotraqueal contínua de Nitroprusiato Sódico (NS) se ha mostrado

eficaz en animales de experimentación (24) y en 10 recién nacidos con hipoxia severa.(25) Se

consiguieron aumentos significativos de la oxigenación entre 1 y 6 horas después de iniciado el

tratamiento, sin cambios en la presión arterial sistémica. Tampoco se apreciaron efectos

secundarios tales como metahemoglobinemia o acúmulo de cianógeno. El NS, precursor del

óxido nítrico, produciría una vasodilatación pulmonar selectiva y mejoraría la oxigenación, al

igual que su administración endovenosa prevendría la vasoconstricción pulmonar inducida por

los radicales libres de oxígeno.(26)

La instilación endotraqueal de prostaciclina (epoprostenol) mejora la oxigenación en

pretérminos con hipertensión pulmonar persistente. Administrado en forma de bolus (50 ng x
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Kg) consigue aumentar significativamente el índice de oxigenación, probablemente por

reducción de la resistencia vascular pulmonar e inversión del cortocircuito extrapulmonar, sin

cambios en la circulación sistémica ni otros efectos secundarios aparentes.(27)

Los recién nacidos con infección pulmonar presentan anomalías en la ventilación-

perfusión en la fase aguda. La administración endovenosa de antibióticos puede no alcanzar los

niveles óptimos de absorción a nivel pulmonar. La administración endotraqueal de gentamicina

en animales de experimentación sometidos a ventilación líquida parcial se ha mostrado

altamente eficaz. Consigue alcanzar, a la hora de su administración, niveles sanguíneos

terapéuticos idénticos a los alcanzados tras administración endovenosa de gentamicina, mayores

niveles a nivel tisular pulmonar y una distribución uniforme interlobar.(28,29)

La administración de superóxido-dismutasa recombinante humana mitiga los

cambios inflamatorios, el daño oxidativo y las lesiones pulmonares agudas en la exposición a

NOi y FiO2 al 90%, pero no parece mejorar la función del surfactante. Este hallazgo supone una

implicación clínica importante en los niños tratados con oxígeno e NOi.(30)

La administración precoz de dexametasona inhalada no previene la displasia

broncopulmonar, pero se ha asociado a disminución en las necesidades de ventilación mecánica

y de corticoides sistémicos.(31) Los broncodilatadores inhalados (salbutamol, bromuro de

ipratropio, cromoglicato sódico), asociados o no a esteroides, no parecen tampoco prevenir la

enfermedad crónica pulmonar(32), siendo útiles en caso de enfermedad establecida.

La furosemida inhalada mejora la función pulmonar hasta 6 horas después de su

administración, siendo sus efectos pulmonares independientes de su acción diurética.(33)

El surfactante exógeno, sea sintético o de origen animal, se ha mostrado amplimente

eficaz en el tratamiento de los prematuros con distres respiratorio, así como en otras patologías

(aspiración meconial, hernia diafragmática, enfermedad pulmonar crónica, bronquiolitis, distres

respiratorio del adulto).(34)

Vía de acceso cutánea

El grosor de la piel del recién nacido es 40-60% menor que en el adulto, y la relación

superficie corporal/peso es hasta cinco veces superior. Esas características del recién nacido

justifican el riesgo elevado de lesión cutánea, infección y toxicidad a partir de los agentes

deaplicación tópica. La diferencia clínicamente más significativa entre la piel del prematuro y

del recién nacido a término es la estructura del estrato córneo, siendo extremadamente fino en

los nacidos antes de las 32 semanas, lo que favorece, además, pérdidas insensibles aumentadas,

inestabilidad térmica i transtornos electrolíticos.

La utilización tópica debe ser estrictamente controlada, para evitar efectos indeseados.

Son muchos los productos que deben proscribirse, entre ellos las soluciones yodadas, anilinas,

componentes fenólicos, etc.(35)
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La aplicación de anestésicos locales es eficaz para aliviar el dolor en las técnicas

diagnósticas y terapéuticas en el recién nacido. Son fáciles de aplicar y causan mínimo

transtorno. Proporcionan beneficio psicológico al niño, especialmente a aquel que requiere

múltiples y repetidos procedimientos.

Un anestésico de aplicación tópica debe ser capaz de atravesar el estrato córneo y

difundir a través  de la dermis para actuar sobre las terminaciones nerviosas sensitivas. Uno de

los más utilizados es la EMLA (mezcla eutéctica de lidocaína al 2,5% y prilocaína al 2,5%).

Ampliamente utilizada en lactantes, no se utilizaba en menores de 3 meses por su potencial

riesgo de metahemoglobinemia secundaria al metabolito de la prilocaína, la o-toluidina. Sin

embargo, estudios recientes han demostrada la eficacia y seguridad de su aplicación en

neonatos(36), a término y prematuros, siempre que no se repita la dosis.(37)

La aplicación tópica de EMLA se ha mostrado eficaz como analgésico en la

circumcisión, punción venosa y arterial, colocación de catéteres percutáneos(37), pero no en la

punción de talón con lanceta.(38)

Como agentes antiinfecciosos de aplicación tópica pueden incluirse una gran variedad

de cremas, ungüentos y pomadas conteniendo diferentes antibióticos y corticoides, como por

ejemplo, nistatina (hongos), aciclovir (herpesvirus) y mupirocina (bacterias)(39)

Vía de acceso ocular

Para la prevención de la oftalmia neonatorum, puede aplicarse eritromicina 0,5%,

nitrato de plata 1% o solución de povidona yodada 1% y, para keratitis herpética,

vidarabina.(39) En caso de infección por germen conocido, colirio o pomada según

antibiograma.
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