
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

I REUNIÓN SEGURNEO-SEN DE CUIDADOS 
INTENSIVOS NEONATALES 

 

USO DE MEDICAMENTOS EN LA 
UCI NEONATAL 
Madrid, 1 de abril de 2016 

 

Salón de actos Ernest Lluch 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Paseo del Prado 18. Madrid 
 

Dirección de las jornadas 
Dra. Mónica Riaza Gómez 

Coordinadora de SEGURNEO-SEN.  
Hospital Universitario HM Montepríncipe. 

 
 

Solicitada acreditación 

 

INSCRIPCIÓN: 
Gratuita, enviando datos personales (nombre, DNI, dirección 
completa, teléfono de contacto y profesión/puesto de trabajo 
actual) a: segurneo@gmail.com 
 

PLAZAS LIMITADAS 

mailto:SEGURNEO@GMAIL.COM


Horario: 
9:30-10:00h  
Inauguración y presentación de la reunión 
Representantes de MSSSI, SENeo y SEGURNEO-SEN.  
 
10:00-10:20h  
Actualización sobre la utilización y seguridad de sedantes y analgésicos 
en neonatología.  
Dr. Roberto Ortiz Movilla. H.U. Puerta de Hierro.  
- ¿Qué indicaciones tiene la sedoanalgesia en neonatología?  

- ¿Qué evidencia de seguridad/eficacia existe en los fármacos que usamos?  

- ¿Qué nos queda cuando todo depende de que haya mas estudios?  
 
10:20- 10:40h  
Resultados de la encuesta SEGURNEO sobre uso de sedoanalgesia para la 
intubación endotraqueal y la ventilación mecáncia en neonatos.  
Dra. Mónica Riaza Gómez. H.U. HM Montepríncipe.  
- ¿Existe consenso en el uso de sedoanalgesia?  

- ¿Qué medicamentos y dosis son utilizados? 
 
10:40-11:00h  
Ensayos clínicos y farmacología clínica en neonatología. Experiencia 
grupo GRIP.  
Dra. Valvanera Vozmediano Esteban. Farmacéutica. Dynakin S.L. USA.  
 
11:00-11:20h  
 Uso prudente de antibióticos en las UCIN.  
Dra. Belén Fernández Colomer. H.U.Central de Asturias.  
- Recomendaciones sobre tratamiento antibiótico en las principales 
infecciones neonatales  

- ¿Podemos mejorar el uso y administración de los antibióticos? ¿Debemos 
medir niveles de fármacos?  
 
11:20-11:30h  
Discusión 
 

11:30-12:00h  
Descanso 
 
 12:00-12:20h  
Presentación del estudio de prevención de errores de preparación de 
medicación en UCIN. 
Dra. Ainara Campino Villegas. Dr Jon López de Heredia. H.U. de Cruces  
- ¿Se corresponde la dosis prescrita de un fármaco con la dosis 
administrada?  

- Análisis de la preparación de fármacos y método de estudio mediante 
revisión de protocolos y vídeos.  
 
12:20-12:40h  
Resultados del estudio de prevención de errores de preparación de 
medicación en UCIN. 
Dra. Ainara Campino Villegas. Dr Jon López de Heredia. H.U. de Cruces  
- ¿Hasta qué punto se desvía la dosis prescrita de la administrada?  

- Recomendaciones prácticas para prevenir los errores de preparación de 
medicación.  
 
12:40-13:00h  
Evidencia actual sobre el tratamiento farmacológico del ductus arterioso 
persistente. 
Dra. Ersilia González Carrasco. H.U. Severo Ochoa.  
- Seguridad y eficacia del ibuprofeno y el paracetamol.  

- ¿Debemos cambiar nuestros protocolos?  
 
13:00-13:20h  
Discusión 
  
13:20-13:30h  
Cierre de la reunión. 
 
 


