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NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DE LA ENFERMERA EN EL MANEJO 

DEL DOLOR EN EL RECIÉN NACIDO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY. TRUJILLO 

 RESUMEN 

 

 

Quezada Rodríguez, Jacqueline Melissa* 

Minchola Rodríguez, Julia** 

La presente investigación de tipo descriptiva correlacional, tuvo como propósito 

determinar el nivel de conocimiento y la actitud de la enfermera en el manejo del 

dolor y establecer la relación que existe entre ambas variables. El universo 

muestral estuvo conformado por un total de 30 enfermeras asistenciales. La 

recolección de datos se realizó con la aplicación de dos instrumentos: 

Cuestionario para medir el  conocimiento en el manejo del dolor neonatal por los 

profesionales de enfermería en las unidades de intensivo neonatal y Escala 

sobre la actitud de la enfermera frente al dolor neonatal.La información obtenida 

fue procesada en tablas simples y de doble entrada, mostrando los siguientes 

resultados: el mayor porcentaje de enfermeras presentaron un nivel alto de 

conocimiento sobre manejo del dolor, así como también presentaron una actitud 

favorable en su mayoría para el manejo del dolor. Para el análisis estadístico se 

aplicó el test de independencia de criterios (Chi cuadrado), demostrando que no 

existe relación significativa entre el Nivel de Conocimiento y la Actitud de la 

Enfermera en el Manejo del Dolor (p= 0.156 <0.05). 
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LEVEL OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF THE NURSE IN THE 

MANAGEMENT OF PAIN IN THE NEWBORN. VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY HOSPITAL.   

ABSTRACT 

 

Quezada Rodríguez, Jacqueline Melissa* 

Minchola Rodríguez, Julia** 

 

The present investigation of correlational descriptive type, had like purpose to 

determine the level of knowledge and the attitude of the nurse in the pain 

management and to establish the relation that exists between both variables. 

The sample universe consisted of a total of 30 healthcare nurses.  

Data collection was performed with the application of two instruments: 

Questionnaire to measure knowledge in the management of neonatal pain by 

nurses in neonatal intensive care units and Scale on the attitude of nurses 

against neonatal pain. The information obtained was processed in simple 

tables and double entry, showing the following results: the highest percentage 

of nurses presented a high level of knowledge about pain management, as 

well as they presented a favorable attitude mostly for the management of pain. 

The statistical analysis was applied to test independence of criterion (Chi-

square) demonstrating that no significant relationship between the level of 

knowledge and the attitude of the nurse in the pain management (p= 0.156 

<0.05). 

Key Words: Level of knowledge, attitude of the nurse 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Un recién nacido sano o neonato sano, es aquel bebé sin enfermedad 

posible ni probable, que tiene una edad inferior a 28 días desde su nacimiento, 

bien sea por parto o por cesárea. La definición de este periodo es importante 

porque representa una etapa muy corta en la vida, en la que suceden cambios 

muy rápidos que pueden derivar en consecuencias importantes para el resto 

de la vida del recién nacido, pues tiene que soportar la transición de la 

circulación placentaria a la circulación independiente, siendo este proceso un 

ajuste fisiológico completo, que hace que las primeras 24 horas sean crítica 

para el recién nacido, ya que pueden aparecer complicaciones como dificultad 

respiratoria, circulatoria e hipotermia (Aguilar, 2012). 

 

Los recién nacidos a veces precisan ser hospitalizados en unidades 

neonatales por diversas patologías que pueden presentar durante o después 

del nacimiento. Cuando el neonato requiere de hospitalización en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatal, se encuentra en un medio dentro del cual 

son sometidos a procedimientos dolorosos como parte de su tratamiento o 

causado por la enfermedad misma, les rodea un ambiente mayormente 

desfavorable a su desarrollo y son susceptibles de experimentar ansiedad y 

sufrimiento causado por el dolor no mitigado, la incapacidad de entender la 

situación en la que se encuentran, si bien el dolor es un componente casi 

constante de enfermedades críticas, su manejo apropiado ha permanecido 

secundario al diagnóstico y a las medidas de soporte vital (Mondolfi,  2012). 
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Teóricamente los niños recién nacidos deben estar expuestos a alguna 

experiencia de dolor, sea por la obtención de una muestra de sangre venosa 

como para la administración de vitamina K (Gómez y col., 2007). 

 

La evaluación y el tratamiento del dolor es una parte esencial de la 

práctica pediátrica, que ha sido pobremente apreciada debido a que el niño 

pequeño es incapaz de comunicar claramente su experiencia dolorosa. Esto 

ha llevado a acumular diversas creencias sociales y prejuicios en relación a 

que el niño, a causa de su inmadurez biológica, no percibe el dolor en la 

misma forma e intensidad que el adulto (Tutaya, 2002). 

 

En España, en  un estudio realizado por Ávila y col (2015) sobre 

Valoración clínica del dolor en unidades de cuidados intensivos neonatales 

españolas, se encontró que la mayoría de los neonatos (16,7 %) ingresados 

en cuidados intensivos en España no recibe una valoración del dolor. Muchas 

unidades (66,7%) todavía no utilizan rutinariamente las escalas clínicas y 

entre las que las utilizan existe una gran variabilidad. 

 

A nivel nacional, se tiene un estudio realizado por Mego (2014), en Piura 

sobre el Conocimiento del profesional de enfermería frente al dolor en 

neonatos en el Hospital II-2 Sullana, en la cual encontró que los conocimientos 

del profesional de enfermería frente al dolor en neonatos, del 100 % (30), 71% 

(12) conocen y 29% (5) no conocen. 
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Por lo mencionado se hace hincapié en que al menos el 50 % de los niños 

internados en las unidades neonatales sufren dolor que no siempre es 

causado por la patología de ingreso del neonato; sino que en su mayoría de 

casos el dolor es provocado por las técnicas diagnósticas que realiza el 

personal de salud como: extracción de sangre, punciones de talón, aspiración 

de secreciones orofaríngeas, nasofaríngeas y endotraqueales, colocación de 

catéteres venosos, sondas nasogástricas, instalación de tubo endotraqueal, 

punción lumbar, introducción de tubos de tórax, eliminación de cintas 

adhesivas y aplicación de vacunas. 

 

Existen muchas definiciones acerca del dolor, dentro de ellas se tiene a 

La International Association for the Study of Pain (IASP) que define el dolor 

como una experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por 

una lesión tisular real o potencial. Asimismo, NANDA (2005-2014), define 

como estado en el que el individuo experimenta y comunica la presencia de 

una molestia grave o de sensación incomoda. 

 

En cuanto a las definiciones sobre dolor en recién nacido, en 1985, se 

marcó la pauta en cuanto al abordaje del dolor neonatal. La madre de Jeffrey 

Lawson, (1985) RN sometido a cirugía correctiva de conducto arterioso y que 

falleció un mes después, demandó legalmente al equipo que había tratado a 

su hijo, al darse cuenta que durante el procedimiento quirúrgico únicamente 

recibió relajantes musculares y un mínimo de medicación anestésica, sin 

tratamiento analgésico durante el postoperatorio. Los médicos se negaron a 

admitir que hubo dolor. De ahí salieron a la luz las primeras investigaciones 
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formales del dolor.  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 (San Juan, 2015). 

 

Aunque el dolor puede servir como advertencia de lesión, el dolor 

persistente no mitigado causa respuestas de stress que son nocivas para el 

paciente críticamente enfermo. Hay evidencia interesante que sugiere que la 

analgesia “profiláctica” en el manejo del neonato críticamente enfermo mejora 

el pronóstico neurológico de estos pacientes. Las respuestas fisiológicas y 

metabólicas (incremento de gasto metabólico y consumo de oxígeno, 

secreción de catecolaminas, glucagón y corticosteroides, estado catabólico, 

retraso en la cicatrización) inducidas por el dolor agudo puede ser más dañino 

en lactantes y niños pequeños con enfermedades críticas, los cuales tienen 

tasas metabólicas más alta y menor reserva funcional que los adultos 

(Mondolfi, 2012). 

 

La evaluación apropiada del dolor es de vital importancia, conocer la 

semiología del niño críticamente enfermo es un paso importante para poder 

tratarlo. Es importante evaluar el grado de dolor producido por los actos 

invasivos a los que es sometido el neonato, esto puede ser cuantificado 

mediante la alteración de los signos vitales (Frecuencia cardíaca, Frecuencia 

respiratoria y presión arterial), así como el aumento del tono muscular, 

expresiones verbales y faciales de dolor. Los pacientes intubados y ventilados 

mecánicamente en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal experimentan 
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una gran cantidad de estímulos nocivos que lo llevan a disconfort físico y 

psicológico (Mondolfi y col., 2012).  

 

La prevención del dolor en el neonato, va destinada a evitar el dolor que 

se sabe va a ser producido por la realización de procedimientos invasivos 

como: Cateterización de vías venosas y arteriales, colocación de vías 

centrales, colocación de tubos de tórax, se debe crear un ambiente físico más 

apropiado, disminuyendo los estímulos sonoros, facilitar el ritmo de sueño 

fisiológico, permitir en lo posible la presencia de los padres, propiciar el 

contacto físico agradable, como las caricias, evitar las inmovilizaciones 

traumáticas y propiciar en su lugar las posiciones anatómicas favorables y 

cómodas (Mondolfi, 2012). 

 

Por otro lado, durante mucho tiempo se ha ignorado la presencia de dolor 

en neonatos, las causas de tal omisión han sido múltiples, entre las más 

importantes cabe destacar: la inmadurez del prematuro y el neonato en su 

sistema nervioso central, lo cual los ha situado en desventaja ya que los ha 

rodeado de mitos sobre su percepción del dolor (hoy en día se sabe que su 

inmadurez en el SNC los hace más vulnerables a sentir dolor) y su inmadurez 

en las funciones hepáticas y renales, lo cual representó un mito sobre la 

imposibilidad de recibir analgésicos por la imposibilidad de metabolizarlos y 

excretarlos adecuadamente. Otra de las causas ha sido la falta de bibliografía 

que indicara la farmacología, farmacocinética y farmacodinamia de los 

analgésicos en éstos niños, así como la ausencia de escalas de evaluación 

validadas y probadas en diferentes países e idiomas (Mondolfi, 2012). 
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Afortunadamente todo esto ha cambiado y desde hace 25-30 años son 

muchos los estudios que han ayudado a establecer métodos de evaluación y 

protocolos de tratamiento del dolor para los niños prematuros y neonatos Esta 

concepción errónea del dolor en el neonato ha motivado un insuficiente 

tratamiento del mismo, con las consiguientes consecuencias sobre la salud 

física y psíquica del recién nacido. Asimismo, conocer todo lo concerniente al 

dolor del recién nacido, desde su formación intrautero, hasta el nacimiento es 

de vital importancia ya que esto nos permite una mejor concientización  sobre 

su manejo (Mondolfi, 2012). 

 

Existen diversos autores que hablan sobre el dolor en el recién nacido, es 

así que para este estudio se tomó el de Narbona y colaboradores (2008), dicho 

autor refiere que en el recién nacido, los receptores y vías de transmisión y 

procesamiento del dolor están ya presentes, por cuanto que durante la 

gestación se han ido desarrollando y madurando dichas estructuras y 

mecanismos. Los primeros receptores cutáneos para el dolor se han 

detectado en la región perioral ya a la 7ª semana de edad gestacional, de 

forma casi simultánea al inicio del desarrollo del neocórtex fetal (8ª semana), 

estructura integradora del dolor. Hacia la 20ª semana se han completado el 

resto de receptores cutáneo-mucosos, y en torno a la 30ª semana de EG se 

establece la mielinización de las vías del dolor en tronco cerebral, tálamo y 

finalmente en los tractos nerviosos espinales, completándose dicho proceso 

en torno a las 37 semanas.  
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La no mielinización o mielinización insuficiente no implica ausencia de 

transmisión del estímulo doloroso, sino una transmisión más lenta del mismo. 

El sistema nervioso periférico se considera funcional en la semana 20 

postconcepcional. La transmisión y respuesta al dolor forma parte de un 

complejo sistema en el que interaccionan numerosos mecanismos 

neuroendocrinos, con componentes tanto de sobreestimulación como de 

inhibición.  

 

En el recién nacido a término y pretérmino están inmaduros aún muchos 

mecanismos inhibitorios, por lo que el neonato puede presentar incluso 

respuestas fisiológicas y hormonales exageradas frente a un mismo estímulo 

doloroso que las mostradas por niños de mayor edad o adultos, presentando 

menor umbral del dolor cuanta menor es la edad gestacional del paciente. 

Asimismo, el recién nacido, a corto plazo, tras sufrir un estímulo doloroso, 

puede experimentar un aumento del catabolismo, del consumo de oxígeno, 

de la frecuencia cardíaca y respiratoria y de la tensión arterial, consecuencia, 

entre otros, de un aumento de la secreción de hormonas relacionadas con el 

estrés (catecolaminas, cortisol y glucagón) (Narbona y col., 2008). 

 

Entre las respuestas al dolor tenemos: Respuestas fisiológicas tales como 

alteraciones en la frecuencia cardíaca y respiratoria, aumento de la presión 

intracraneal, alteraciones en la tensión arterial, desaturación de oxígeno, 

náuseas y vómitos, midriasis, disminución del flujo sanguíneo periférico. 

Dentro de las Respuestas bioquímicas se tienen: Hipercatabolismo, 

hipercortisolismo, hiperproducción de adrenalina, hipoprolactinemia, 
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hipoinsulinemia. Y finalmente el autor menciona las Respuestas conductuales 

que son el llanto, insomnio, agitación. El prematuro por su parte presenta 

mayor riesgo de daño neurológico por patologías como la hemorragia 

intraventricular o la isquemia cerebral, por aumento de la presión intracraneal.  

 

El dolor, como fuente de estrés, sobre todo si se trata de un estímulo más 

o menos cronificado, puede producir un aumento de la susceptibilidad a 

infecciones, por la depresión del sistema inmune derivada del mismo. Así 

también, a largo plazo, algunos estudios sugieren que el dolor puede exagerar 

la respuesta afectiva-funcional frente a posteriores estímulos o experiencias 

dolorosas. Por otro lado, el dolor crónico ha sido implicado en el fenómeno de 

muerte neuronal excitatoria (Narbona y col., 2008). 

 

Existen varias escalas que ya están validadas científicamente para medir 

el dolor en el recién nacido, actualmente una de las más utilizadas es la escala 

de Comfort, introducida en 1992 y validada mediante un estudio aleatorizado 

y controlado en 1996, que valora parámetros tanto físicos como conductuales, 

asimismo se recomienda la medición del dolor cada 4-6 horas, sobre todo tras 

la aplicación de cualquier procedimiento o estímulo doloroso (Narbona y col., 

2008). 

 

El dolor, sobre todo si se encuentra cronificado, puede suponer para el 

neonato un aumento de la susceptibilidad a infecciones, por la depresión del 

sistema inmune provocado por el mismo. Por otra parte, se ha observado en 

neonatos expuestos tempranamente a estímulos dolorosos, y sin un 
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tratamiento adecuado ante este problema, un desarrollo en forma tardía de 

trastornos de conducta, memoria, socialización, autorregulación, y expresión 

de sentimientos (Vidal, 2005). 

 

Cabe mencionar, que los recién nacidos ingresados, fundamentalmente 

en unidades de cuidados intensivos, y sobre todos los prematuros, 

experimentan una gran cantidad de manipulaciones y procedimientos diarios, 

frecuentemente dolorosos o al menos estresantes, en un aproximado de 100 

manipulaciones diarias. Es así que, el planteamiento frente al dolor en el 

recién nacido necesita, sin duda, una adecuada motivación y concienciación 

de la necesidad de minimización de estímulos dolorosos por parte de los 

profesionales sanitarios, dichos estímulos son: Diagnósticos, en la cual se 

menciona a la punción arterial y venosa, punción de talón, punción lumbar. 

Los estímulos Terapéuticos, tales como Catéter central/periférico, vía 

periférica, intubación endotraqueal, drenaje pleural/toracostomía, aspirado 

bronquial/traqueal, cambio de apósitos, sondaje nasogástrico, sondaje 

vesical, sutura/Retirada de puntos. Y por último los estímulos Quirúrgicos 

(Narbona y col., 2008). 

 

Por otro lado, para el tratamiento del dolor en el recién nacido, inicialmente 

se toma un abordaje no farmacológico y finalmente farmacológico. Con 

respecto al abordaje No Farmacológico, actualmente existen evidencias que 

apoyan la necesidad de poner en práctica intervenciones de tipo ambiental, 

conductual e incluso nutricional, con el objetivo de incrementar la comodidad 

y la estabilidad del neonato, así como reducir el grado de estrés del niño. 

 



10 

 

Entre las medidas ambientales y de distracción, es fundamental la 

agrupación de tareas, para evitar estímulos repetidos al neonato, respetando 

el sueño y el momento de la alimentación del bebé. Debe promoverse un 

entorno adecuado, con limitación de ruidos y luz ambiental. Dentro de las 

intervenciones que pueden ayudar a relajar al paciente incluyen la música, el 

hablarles suavemente o mecerles. La manipulación del neonato debe 

realizarse de forma lenta y suave, promoviendo comportamientos y posturas 

de autorregulación, como sostener, agarrar y succionar, y hacer participar a 

los padres en la atención de sus hijos neonatos lo más posible (Narbona y 

col., 2008). 

 

Asimismo, la succión, tanto del chupete, como  de la mama materna con 

fines no nutritivos, es eficaz para disminuir el grado de dolor en el recién 

nacido; tanto la glucosa como la sacarosa, administradas 1-2 minutos antes 

del procedimiento doloroso, han mostrado, a su vez, ser procedimientos no 

farmacológicos sumamente válidos para disminuir el dolor en el recién nacido. 

Es así que, el sabor dulce, en general, se ha relacionado con resultados 

positivos al efectuar punciones venosas, de talón o retirada de esparadrapos 

u otros elementos adheridos a la piel (Narbona y col., 2008). 

 

Otro tipo de intervención no farmacológica es la denominada estimulación 

competitiva, consistente en dar suaves roces, golpecitos y/o vibraciones en 

una extremidad antes o durante el procedimiento potencialmente doloroso en 

la extremidad contralateral. Medidas de posicionamiento, como envolver al 

bebé durante/antes de la aplicación de procedimientos dolorosos o 
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manipulaciones, facilita la relajación y disminuye el estrés del niño. También 

ha sido demostrada la eficacia de medidas táctiles, como el masaje del bebé 

o el balanceo, en la disminución del estrés (Narbona y col., 2008). 

 

Con respecto al tratamiento Farmacológico, éste habitualmente se 

reserva para el dolor leve moderado o moderado-severo, y pueden asociarse 

a medidas no farmacológicas. En este tipo de tratamiento suelen requerir 

monitorización, sobre todo durante la administración de opiáceos. La 

inmadurez funcional del recién nacido, especialmente el prematuro, conlleva 

un aumento de la vida media de los fármacos y una mayor dificultad en la 

eliminación, por lo que conviene ser especialmente cuidadoso en su 

dosificación, pudiendo haber sobredosificaciones, bien por dosis únicas, bien 

por dosis acumulativas, así como mayor incidencia de efectos secundarios no 

tributarios del exceso de dosis (Narbona y col., 2008). 

 

El tratamiento del dolor ha sido clasificado en dos grandes grupos: 

medicamentos no opiáceos y no sedantes, empleados habitualmente para el 

dolor de menor intensidad, y fármacos opiáceos, de uso en casos de dolor 

moderado o severo. Entre los fármacos no opiáceos se tiene: Paracetamol vía 

oral a dosis de 10-15mg/kg cada 6-8h. La vía rectal se desaconseja en el 

recién nacido por su absorción errática y menor eficacia. La concentración 

máxima se alcanza a los 45-60 minutos. La dosis acumulativa diaria no debe 

exceder los 90 mg/kg en neonatos a término y los 40-60 mg/kg en recién 

nacidos prematuros. La mayor ventaja del paracetamol radica sin duda en su 

amplio perfil de seguridad. (Narbona y col., 2008). 
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Metamizol, cuyo uso es preferentemente endovenoso aunque también se 

administra vía rectal o intramuscular, a dosis de 40mg/kg/dosis (0,1ml) cada 

6-8 horas. Debe administrarse lentamente (al menos 15 minutos) para evitar 

descensos de presión, por lo que se suele administrar diluido (1ml en 9 ml de 

suero glucosado al 5%, obteniéndose una concentración de 40 mg/ml). 

Antiinflamatorios No Esteroideos, fundamentalmente ibuprofeno e 

indometacina, clásicamente han sido otros los usos neonatales de este tipo 

de fármacos, aunque, sobre todo en el caso del ibuprofeno, su uso puede 

considerarse como una alternativa válida, aunque con un perfil de seguridad 

menor que el paracetamol (Narbona y col., 2008). 

 

Anestésicos locales, se tiene a la Prilocaina más Lidocaina, mezcla de 

lidocaína al 2,5% y prilocaína al 2,5%. Se aplica una cantidad de 0,5-2 gramos, 

produciéndose su efecto a los 45-60 minutos. A las dosis indicadas el riesgo 

de metahemoglobinemia es mínimo. No es útil para punciones de talón. 

Entre otros también se menciona a lidocaína, bupivacaína, ropivacaína y 

ametocaína. (Narbona y col., 2008). 

 

 

Por otro lado se tienen a los fármacos opiáceos tales como el Fentanilo, 

es 50-100 veces más potente que la morfina, añade a su mayor potencia 

analgésica un inicio de acción casi inmediato y una menor duración de su 

efecto. Menos riesgo de hipotensión y broncoespasmo que la morfina. El 

Sulfato de Morfina, es más sedante que el fentanilo, presenta menor riesgo de 



13 

 

tolerancia. Su efecto se inicia a los 5 minutos de la administración. 

Actualmente se prefiere el fentanilo, reservando la morfina para el tratamiento 

del síndrome de abstinencia a opiáceos (Narbona y col., 2008). 

 

Dentro del abordaje farmacológico, también se menciona a los Fármacos 

anestésicos, tales como la Ketamina, es un anestésico disociativo, con 

mínimo riesgo de repercusión respiratoria, su principal ventaja radica en su 

rápido inicio de acción (<1 minuto), este a su vez requiere monitorización.  

 

Los Fármacos hipnóticos/sedantes, aunque sin efecto analgésico directo, 

su uso conjunto con opioides disminuye la dosis necesaria de éstos y consigue 

una mayor sedación-relajación del paciente. En pacientes intubados 

consiguen una mejor sincronización con el respirador. Entre los fármacos 

incluidos en este grupo de mayor utilización destacan el midazolam, el hidrato 

de cloral o el fenobarbital (Narbona y col.,  2008). 

 

Existen algunos procedimientos comunes que se realizan al neonato y 

que consecuentemente originaran dolor en él, es así que para el manejo del 

dolor, se sugiere algunas estrategias basadas en las evidencias disponibles 

dentro de ellas se tiene a la Punción de talón, la venopunción se ha mostrado 

menos dolorosa que la punción de talón, en este procedimiento el autor 

recomienda usar sacarosa/glucosa y evitar anaestésicos locales ya que se ha 

mostrado ineficaz. La maniobra más dolorosa de la punción de talón es la 

expresión del mismo para obtener la sangre. Con respecto al cateterismo 

periférico, se recomienda usar sacarosa, opioides, anestésicos locales. En el 
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catéter umbilical, sugiere sacarosa y maniobras de contención. En las 

extracciones hemáticas, recomienda el uso de anestésicos locales, sacarosa, 

contención (Narbona y col.,  2008). 

 

En el catéter central, sugiere el uso de opioides, anestésicos locales.  

Respecto a  la Intubación endotraqueal, recomienda diferentes combinaciones 

de opioides y sedantes y considerar relajantes musculares. En la aspiración 

de  secreciones respiratoria, recomienda el uso de sacarosa, técnicas táctiles 

y/o de posicionamiento. Y por último en la punción lumbar, suprapúbica 

sugiere hacer uso de sacarosa, anestésicos locales, lidocaína subcutánea 

(Narbona y col.,  2008). 

 

Tras ver las numerosas y variadas consecuencias que puede tener la 

repetición de los estímulos dolorosos, y el dolor agudo en un neonato, es 

necesario destacar que la prevención del dolor en neonatos en estado crítico 

es no solo una obligación ética, sino que ayuda a prevenir tanto a corto como 

a  largo plazo las consecuencias adversas, que estos niño padecerán, si el 

tratamiento no es adecuado (Carbajal, 2008). 

 

Es por ello, de mucha importancia que las enfermeras que realizan su 

cuidado en las unidades de neonatología  tengan la habilidad para reconocer 

las respuestas que provoca el dolor en estos pacientes, ya que esto es la base 

para un buen control del dolor. La lucha contra el dolor cuando se producen 

actos repetitivos en los neonatos debe implicar un adecuado grado de 
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adiestramiento por parte del personal de enfermería, previniendo o 

disminuyendo el estrés cotidiano a los niños.  

 

Es así que, en enfermería se muestran muchas teorías sustentadas por 

grandes imágenes consagradas a esta vocación en la que hacen énfasis la 

necesidad y ayuda del paciente. El uso de las teorías y modelos conceptuales 

son utilizados para facilitar a los profesionales de enfermería a que realicen 

acciones autónomas, ya que sirven de guía en los aspectos prácticos, 

educativos y de investigación asociados a sus funciones profesionales. El  

estudio de las teorías ayuda a desarrollar  las habilidades analíticas, que 

estimula el razonamiento, aclara los valores y sus posiciones que se aplican 

y determinan los objetivos de la práctica, la educación, y la investigación en 

enfermería (Polit y Hungler, 2003). 

 

Dentro de ellas se tiene a la teoría de Ernestine Wiedenbach denominada 

“El arte de ayuda en la enfermería clínica” la cual servirá de base para este 

estudio, esta teoría relaciona lo que el enfermero(a) debe saber del paciente 

en este caso su percepción de necesidad de ayuda. Esta teoría ayuda a 

explicar la importancia del conocimiento y habilidades que deben tener las 

enfermeras al momento de valorar hallazgos significativos en los pacientes, 

se enfoca en la enfermería como un arte en la cual tenía que tener 

conocimiento científico de los cuidados, pero con un sentido de ayuda y de 

fomentar relaciones interpersonales significativas para el paciente (Marriner y 

Alligood, 2003). 
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Wiedenbach (1965) afirma que, el cuidado de enfermera es una mezcla 

deliberada de pensamientos, sentimientos, acciones y percepciones para 

comprender a la persona su condición, situación y sus necesidades, con el fin 

de mejorar sus cuidados y prevenir la reaparición de problema y que el mismo 

logre acomodarse como parte del paciente con su ansiedad, su incapacidad y 

su angustia (Marriner y Alligood, 2003). 

 

Asimismo, refiere que Paciente es un ser funcional y competente que tiene 

la capacidad de determinar si tienen necesidad de ayuda. Esta búsqueda de 

ayuda supone resolver problemas de salud, aunque la autora no define este 

concepto, resulta una de las metas de enfermería. Es el profesional de 

enfermería junto al paciente cuando interactúa con este en medio de su 

entorno facilita el proceso de alcanzar la salud. Este entorno, según la teorista 

es el conjunto de objetos, leyes, situaciones, momentos y seres humanos que 

son imprevisibles y perturbadores Para nuestro estudio, uno de los elementos 

perturbadores en el neonato se puede considerar al dolor, por lo que está 

expuesto a diversos procedimientos, es por ello que requiere de la 

intervención de enfermería.  Wiedenbach (1965) indica que el individuo 

enfermo conocido como el paciente es aquel que reconoce la necesidad de 

ayuda y va en busca de profesionales de la salud para que le ayuden a 

recuperar la misma o le indiquen como resolver su problema (Marriner y 

Alligood, 2003).  

 

En nuestro estudio el paciente, que viene a ser el neonato, no es capaz 

de expresar o verbalizar sus necesidades; es por ello que la enfermera debe 

saber identificarlos mediante una interrelación terapéutica, lo cual permita 

detectar las diferencias de expresiones fisiológicas y no verbales de cada uno 
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de los recién nacidos, esta interacción, según la autora es con conocimiento 

científico, donde la enfermera logre identificar cuando un neonato necesita de 

su ayuda o transmita algún mensaje de dolor por medio de cambios 

fisiológicos o no verbales (Millan, 2013). 

 

La aplicación del modelo de Wiedenbach (1965) a la práctica clínica, 

requiere que la enfermera tenga un amplio conocimiento de los estados 

normales y patológicos (Marriner y Alligood, 2003). Para ello debe ser 

competente en las técnicas clínicas y tener la capacidad de iniciar y mantener 

un comunicación terapéutica con el paciente a través de un criterio clínico 

sólido para la toma de decisiones sobre la asistencia al paciente, que le 

permita ser capaz de interpretar la conducta del paciente, estas habilidades 

requieren que la enfermera reciba una formación general según Wiedenbach 

(1965).  

 

En nuestro estudio, la enfermera en su diario accionar, debe saber 

reconocer cuando un neonato está experimentando algún episodio de dolor, 

esto mediante una buena valoración, asimismo deben ser capaces de aplicar 

los diferentes instrumentos existentes (escalas para medir el dolor en 

neonatos), y saber qué medidas tomar frente al manejo del mismo. 

El conocimiento es un proceso histórico, cuyo desarrollo va de lo 

desconocido hacia lo conocido, del conocimiento limitado, aproximado e 

imperfecto de la realidad hasta su conocimiento profundo, preciso y completo, 

es el reflejo activo y orientado de la realidad objetiva y de sus leyes en el 

cerebro humano (Braulino, Jacinto, 1992, en Baluarte 2010). 
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El conocimiento no es innato, es la suma de los hechos y principios que 

se adquieren a lo largo de la vida como resultado de la experiencia y 

aprendizaje del sujeto. Es la capacidad de resolver un determinado conjunto 

de problemas con una efectividad determinada, integrado por información, 

reglas, interpretaciones y conexiones puestas dentro de un contexto y de una 

experiencia, que ha sucedido dentro de una organización, bien de una forma 

general o personal. El conocimiento solo puede residir dentro de un 

conocedor, una persona determinada que lo interioriza racional o 

irracionalmente (Samanta, 2015).  

 

El conocimiento según Wiedenbach (1965) es necesario igual que la 

práctica clínica como medio de adquirir experiencias y exposición a este tipo 

de situaciones, lo que convierte a la enfermera en un ser sensitivo y 

terapéutico al ofrecer sus cuidados, por tanto, necesita de unas destrezas y 

habilidades especiales para poder entender al paciente más allá de los rasgos 

físicos y objetivos de cada ser humano (Marriner y Alligood, 2003). 

 

 

 El neonato es un ser complejo incapaz de verbalizar sus necesidades ni 

mucho menos capaz de expresar dolor y su intensidad, por tanto, una 

enfermera con amplio conocimiento sobre ello, su manejo y sus implicancias, 

permitirá detectar en el recién nacido algún signo de dolor ya sea fisiológico o 

conductual y actuar asertivamente. El profesional de Enfermería, durante su 

ejercicio profesional, está frente a muchos retos, tales como administrar 
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correctamente un medicamento, detectar alguna molestia en los pacientes, 

saber si existe algún dolor persistente, los procedimientos rutinarios, etc, que 

si bien es cierto todo ello es parte de su profesión, pero la falta de 

conocimiento puede llevar a tomar una actitud no coherente con lo que está 

pasando. 

 

La actitud se ha definido como la fuerza integradora fundamental en el 

desarrollo de la personalidad y que da consistencia a la conducta del individuo 

(Petty y Cordero en Aguilar, 2012). Asimismo, la actitud es definida como la 

evaluación general que las personas realizan sobre lo favorable o 

desfavorable que resultan los objetos y las personas de su entorno (Reyes y 

Nuñez en Aguilar, 2012). 

 

Etimológicamente, actitud significa disposición de ánimo de algún modo 

manifestado. Es una capacidad que emana de los seres humanos para 

pensar, sentir y actuar ante determinadas circunstancias; incluye 

componentes afectivos, pues le da carácter emocional y cognitivo. Es lo que 

el sujeto hace, su conducta y, en fin, su forma de actuar (Valero y Heaton en 

Aguilar, 2012). 

La definición de actitud desde el punto de vista psicológico refiere que 

constituye formas organizadas de pensar, sentir y actuar ante los objetos, 

fenómenos, personas y grupos. Se forman a lo largo de la vida, son producto 

del proceso de socialización por el que atraviesa toda persona y el resultado 

del aprendizaje y de la experiencia, así como del incesante intercambio social 
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que lleva cabo el individuo durante el proceso de su transformación de la 

realidad objetiva (Aguilar, 2012). 

 

Retomando la teoría de Ernestine Wiedenbasch (1965), la cual está 

basada en una vasta experiencia práctica y educativa que demuestra el efecto 

ejercido por los pensamientos y sentimientos de las enfermeras en el 

resultado de sus acciones. Esta autora afirma que en la filosofía de cada 

enfermera, su actitud ante la vida y la realidad que emana de sus creencias y 

de su código de conducta, reside en su motivación para actuar y el principio 

que guía sus pensamientos sobre sus actos y decisiones (Aguilar, 2012). 

 

Los psicólogos han abordado ampliamente el problema de las actitudes, 

ya que tienen que ver con la conducta de las personas en relación al medio 

social en la que se desenvuelven e interactúa diariamente; además, el estudio 

de las actitudes constituye un valioso aporte para examinar, comprender y 

comparar la conducta humana, como la expresión de los valores (Ramirez, 

2010). 

 

La actitud es la tendencia o predisposición de tipo aprendida, de tono 

afectivo, a responder de un modo característico frente a determinada situación 

(Young 1985). También es definida como una orientación general de la 

manera de ser de un actor social sea individuo o grupo ante ciertos elementos 

del mundo (Muchielli 1985). Asimismo, la actitud es una disposición mental y 

neurológica a responder de manera individual y organizadamente, a través de 
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la experiencia, frente a los objetos y que ejerce una influencia directriz y/o 

dinámica de la conducta (Allport 1985 en Ramirez, 2010). 

 

La condición de las actitudes como estado psicológico interno constituye 

la mayor dificultad para su estudio y determinación de manera directa. Sin 

embargo existe consenso en considerar su estructura de dimensión múltiple 

mediante la cual se manifiestan sus tres componentes básicos en la que se 

tiene el Componente cognoscitivo que incluye el dominio de hechos, 

opiniones, creencias, pensamientos, valores, conocimientos y expectativas 

(especialmente de carácter evaluativo) acerca del objeto de la actitud. Implica 

el conocimiento verdadero que poseen las personas de un referente. Destaca 

en ellos, el valor que representa para el individuo el objeto o situación 

(Ramirez, 2010). 

 

El Componente afectivo, son aquellos procesos que avalan o contradicen 

las bases de nuestras creencias, expresados en sentimientos evaluativos y 

preferencias, estados de ánimo y las emociones que se evidencian (física y/o 

emocionalmente) ante el objeto de la actitud (tenso, ansioso, feliz, 

preocupado, dedicado, apenado). El Componente conativo o motivacional en 

la que se muestran las evidencias de actuación a favor o en contra del objeto 

o situación de la actitud. Este elemento comprende tanto el aspecto de la 

energía como desencadenamiento (acto) conductual. Cabe destacar que éste 

es un componente de gran importancia en el estudio de las actitudes 

(Ramirez, 2010). 
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Entre las principales características de las actitudes se dice que son 

aprendidas, ya que se forman a través de la experiencia y representan 

cambios potenciales en nuestro comportamiento, por lo tanto no son innatas; 

son dinámicas, cumplen un papel motivacional importante, vinculando al 

sujeto con los objetos de la realidad, siendo susceptibles de modificación o 

sustitución; implican una alta carga afectiva y emocional que refleja nuestros 

deseos, voluntad y sentimientos; hacen referencia a sentimientos que se 

reflejan en nuestra manera de actuar, destacando las experiencias subjetivas 

que los determinan; constituyen mediadores entre los estados internos de las 

personas y los aspectos externos del ambiente; Interrelación, las actitudes 

presentan una vinculación entre sí, constituyendo conjuntos consistentes o sin 

contradicción; Orientación, ya que las actitudes presentan una dirección u 

orientación frente a los objetivos; estas pueden ser favorable (aceptación), 

desfavorable (de rechazo) o neutral (indiferencia). Las actitudes son 

experiencias subjetivas (internas) no pueden ser analizadas directamente, 

sino a través de sus respuestas observables (Ramirez, 2010). 

 

Los procedimientos, a las cuales se ve sometidos los neonatos son 

necesarios y no hay manera de evitarlos y muchas veces será la enfermera la 

encargada de ello, por lo que son exigibles conocimientos amplios de 

estrategias y comunicación que minimicen las molestias y favorezcan el éxito 

de la técnica. No se pueden evitar todos los procedimientos dolorosos, pero 

sí minimizar el dolor y la angustia después de los mismos  (Aguilar, 2012). 
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Entre las investigaciones sobre manejo del dolor neonatal se tienen: 

A nivel internacional en México, Zavala y col, (2005), en su estudio sobre  

Manejo del dolor por el personal de enfermería, encontró que de las 

enfermeras, 51.6% mostró un conocimiento sobre el manejo del dolor bueno 

y muy bueno; menos de 50% contaba con un limitado conocimiento en cuanto 

a la tipología del dolor. Merino (2008), en España, en su estudio sobre Manejo 

del dolor infantil por los profesionales de enfermería, se encontró que el 57% 

de los profesionales poseen un nivel de conocimientos considerado “Alto” y el 

30% posee un nivel “Medio”. 

 

Millan (2013), en Puerto Rico sobre Valoración y seguimiento del Dolor en 

pacientes neonatales realizado por el profesional de Enfermería en las 

Unidades  Cuidado Critico, cuyo propósito fue medir el nivel de conocimiento 

que tiene el profesional de enfermería y las acciones que éstos realizan para 

manejar el dolor, concluye que el conocimiento de los profesionales de 

enfermera sobre manejo del dolor es deficiente, asimismo el 78% de los 

profesionales señala que existe un protocolo y escala para medir el dolor, pero 

solo un 52% hacen uso del mismo. 

A nivel nacional, en Piura se tiene un estudio realizado por Mego (2014), 

sobre el Conocimiento del profesional de enfermería frente al dolor en 

neonatos en el Hospital II-2 Sullana, en la cual encontró que los conocimientos 

del profesional de enfermería frente al dolor en neonatos, 71% conocen y 29% 

no conocen. 
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Con respecto a las investigaciones sobre la Actitud del profesional de 

Enfermería frente al dolor, se tiene que Collao (2002), en Chile, en su 

investigación: Actitud del personal de enfermería hacia el niño con dolor, 

encontró que el 72,09 % del personal estudiado posee actitudes 

desfavorables hacia el niño con dolor. 

 

Aguilar (2012), en España, realizó una investigación sobre Actitud de 

enfermería ante el dolor infantil y su relación con la formación continua, 

destaca que el 71.1% de los participantes tiene una actitud desfavorable hacia 

el dolor y solamente el 28.9 manifiesta una actitud favorable 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto y la experiencia profesional en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, pude observar que los cuidados que la enfermera 

brinda al paciente se centran básicamente en la asistencia física o 

procedimental, descuidándose la parte sensitiva del neonato, como la 

sensación del dolor.  

 

 

Así mismo existen enfermeras que muestran poco interés en el dolor que 

pueda presentar los neonatos, cuando realizan algún tipo de procedimiento, 

esto se debe posiblemente a que las enfermeras tienen poco conocimiento 

sobre manejo del dolor en el neonato. Toda esta problemática trae 

inevitablemente consecuencias negativas para los neonatos, quienes pueden 

verse afectados por el cuidado que reciben de estos profesionales de la salud. 

Por otra parte, el poco conocimiento que tengan los mismos sobre manejo del 
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dolor puede estar afectando también la calidad del cuidado que le brinde al 

usuario, por todo ello surge la pregunta: 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de conocimiento sobre manejo del dolor 

en el recién nacido y la actitud de la enfermera de la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray-  Trujillo 2017? 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación que existe entre el nivel conocimiento sobre manejo 

del dolor en el recién nacido y la actitud de la enfermera en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

➢ Determinar  el nivel de conocimiento de la enfermera sobre manejo 

del dolor en el recién nacido de la Unidad de cuidados intensivos 

neonatales del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2017. 

 

➢ Determinar la actitud de la enfermera frente al dolor en el recién 

nacido en la Unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo 2017. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Cuantitativa de tipo descriptiva, correlacional de corte 

transversal. Es descriptiva porque se describió la población (Enfermeras de 

la unidad de cuidados intensivos neonatales), en función de una variable 

independiente (nivel de conocimiento sobre manejo del dolor en recién 

nacido) y una variable dependiente (Actitud de la enfermera) y de Corte 

Transversal; porque se ha estudiado una población, que se describió tal y 

como se presenta en un determinado espacio y en un momento dado (Polit, 

2003). 

 

2.- POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

     UNIVERSO MUESTRAL 

El estudio se realizó  con el total de enfermeros que laboran en la unidad de 

cuidados intensivos neonatales del Hospital Victor Lazarte Echegaray 

constituyendo un total de 30 enfermeras. Por ser una población pequeña se 

constituyó en muestra de estudio. 

 

❖ Criterios de inclusión: 

• Enfermeros asistenciales que laboran por lo menos 6 meses en la 

unidad 

• Enfermeros que aceptaron colaborar en el presente trabajo de 

investigación. 



27 

 

3.- UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis ha estado constituida por la enfermera que labora en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray y que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

4.- INSTRUMENTOS 

Para la presente investigación se utilizaron dos instrumentos que se 

detallan a continuación: 

 

A.- CUESTIONARIO PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO EN 

EL MANEJO DEL DOLOR NEONATAL POR LOS PROFESIONALES 

DE ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES DE INTENSIVO NEONATAL 

 

Fue elaborada por (Millan 2012), (Anexo N° 1) basado en la revisión 

de literatura relacionada con el tema. El cuestionario originalmente está 

compuesto de cuatro partes. La primera parte se compone de los datos 

sociodemográficos. La segunda parte mide el manejo del dolor en las 

unidades neonatales. La tercera parte mide como los profesionales de 

enfermería identifican el dolor neonatal. Para el presente estudio, se 

consideró esta tercera parte del instrumento por contar con premisas que 

llevan al accionar de enfermería en la detección del dolor, se tomó como 

instrumento para medir la actitud de la enfermera, la cual se detallará más 

adelante. 
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La cuarta parte está dirigido a medir el conocimiento que posee el 

profesional de enfermería sobre el manejo el dolor neonatal. Para fines de 

este estudio, solo se tomó esta parte del instrumento y fue modificado por 

la autora para medir el conocimiento mismo. Está compuesta por 16 

premisas donde los participantes seleccionarán por medio de una (X) su 

respuesta. Las premisas 1, 6,  9, 10, 11, 13, 15 y 16 son ciertas 

asignándole de puntaje 1. Mientras que las premisas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 

14 son falsas con un puntaje de 0. Los resultados fueron comparados con 

la siguiente escala: 

Alto 13 - 16 

Bajo 0 - 12 

 

 

B.-ENCUESTA PARA EVALUAR LA ACTITUD DE LA ENFERMERA 

Como se mencionó anteriormente, tomando el instrumento de 

(Millan, 2012), Anexo N° 2, que elaboró para medir el conocimiento en el 

manejo del dolor neonatal por el profesional de enfermería, la cual consta 

de cuatro partes, para esta variable se utilizó la tercera parte del 

instrumento siendo modificada por la autora, el cual mide como los 

profesionales de enfermería identifican el dolor neonatal, esto tiene mucho 

que ver con el accionar del profesional, con la actitud que ellas tienen para 

detectar algún signo de dolor. 
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Esta tercera parte está compuesta de 9 premisas, donde los 

participantes utilizaron una escala tipo Likert para contestar. La escala es 

la siguiente: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), Neutral: ni de 

acuerdo ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2), totalmente en 

desacuerdo (1). 

Para este estudio se sumaron las respuestas y se compararon con la 

siguiente escala: 

 

 

 

 

5.- PROCEDIMIENTO 

Con la aprobación del proyecto de investigación por la sección de segunda 

especialidad de la Universidad Nacional de Trujillo, se procedió a solicitar el 

permiso respectivo a la Dirección de Investigación del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray para poder obtener la información requerida. Obtenido el permiso 

se procedió a establecer fecha y hora para acceder a la unidad de cuidados 

intensivos neonatales y obtener la información para la investigación. 

 

Los instrumentos fueron aplicados a las enfermeras de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, en los diferentes turnos, garantizando en 

todo momento el anonimato y confidencialidad respectiva. El investigador 

permaneció durante el desarrollo de la encuesta para aclarar cualquier duda. 

Concluida la encuesta se procedió a verificar que todos los reactivos hayan 

sido marcados. Los resultados de la presente investigación serán 

Favorable 36 - 45 

Desfavorable  9 - 35 
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presentados a la Jefatura del Departamento de Enfermería para su 

socialización con el personal de Enfermería que labora en dicho servicio. 

 

6.- CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

6.1 PRUEBA PILOTO 

Se realizó la prueba piloto aplicando el instrumento para medir el 

nivel de conocimiento sobre manejo del dolor y la actitud de la enfermera 

a 15 de las mismas del servicio de UCI Neonatología del Hospital Belén 

de Trujillo. La prueba piloto se realizó con el propósito de analizar la 

estructura y redacción de los ítems, para luego someterlo al proceso de 

confiabilidad, a través del coeficiente alfa de Cronbach.  

 

6.2. CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los instrumentos: Cuestionario para medir el  

conocimiento en el manejo del dolor neonatal por la enfermera en las 

unidades de cuidado intensivo neonatal y la Escala sobre Actitud de la 

enfermera frente al dolor neonatal, se obtuvieron a través del coeficiente 

alfa de Cronbach, luego de someterlo a la prueba estadística se tuvo que 

eliminar algunos ítems de ambos instrumentos, obteniendo los siguientes 

índices: 0.683 para el cuestionario sobre Nivel de Conocimiento y 0.751 

para la Escala sobre Actitud de la enfermera frente al dolor neonatal. 
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6.3 VALIDEZ 

 Los instrumentos utilizados corresponden al Cuestionario para medir 

el conocimiento en el manejo del dolor neonatal por los profesionales de 

enfermería en las unidades de cuidado intensivo neonatal y la Escala 

sobre la Actitud de la Enfermera frente al Dolor Neonatal. La validación es 

uno de los requisitos con que debe contar todo instrumento. Para cumplir 

con este referente técnico, los instrumentos fueron revisados por expertos 

en el área quienes certificaron que los mismos son relevantes y 

representativos. 

 

7.-  DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: Nivel de conocimiento sobre manejo 

del dolor 

• Definición Conceptual: El conocimiento sobre manejo del dolor 

es el conjunto organizado de información objetiva que tiene el 

personal de salud para reducir la intensidad del dolor en el 

neonato, en relación a generalidades de Dolor neonatal, 

tratamiento y medidas de prevención (Martinez, 2015). 

 

• Definición Operacional: La calificación cuantitativa se realizó de 

la siguiente manera: 

Nivel de Conocimiento Alto 13 - 16 

Nivel de Conocimiento Bajo 0 - 12 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE: Actitud de la enfermera frente al dolor 

 

• Definición Conceptual: La actitud es la tendencia o 

predisposición de tipo aprendida, de tono afectivo, a responder de 

un modo característico frente a determinada situación, en este 

caso, se refiere a la actitud de la enfermera frente al manejo del 

dolor neonatal (Young, 1985 en Ramirez, 2010). 

 

• Definición Operacional: La calificación cuantitativa se realizó de 

la siguiente manera: 

Favorable 36 - 45 

Desfavorable  9 - 35 

 

 

8.- CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

Se ha tenido en cuenta los principios del Informe de Belmont que son: 

• Principio de Beneficencia: Es considerado “Una obligación”. No se 

ha expuesto a los participantes a experiencias que den por 

resultados daños graves o permanentes, tanto en el aspecto físico 

como en el psicológico, no se utilizaron técnicas o procedimientos 

peligrosos (Polit y Hungler, 2003). 
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• Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Se ha tenido en 

cuenta dos convicciones éticas: la primera que todos los 

participantes serán tratados como entes autónomos y la segunda 

que las personas cuya autonomía está disminuida fueron objeto de 

protección, permitiendo al investigador dar valor a las opiniones y 

elecciones de los participantes (Polit y Hungler, 2003). 

 

• Principio de Consentimiento Informado: Consiste en la 

participación voluntaria de los participantes luego de que éstos 

fueran informados del propósito y modalidad de la investigación, con 

la finalidad de asegurar que los individuos participen en la 

investigación propuesta sólo cuando ésta es compatible con sus 

valores, intereses y preferencias (Polit y Hungler, 2003). (Anexo 3) 

 

• Principio de Justicia: En la investigación se dio un trato justo 

durante la selección de los sujetos así como a lo largo del estudio y 

el derecho a la privacidad con compromiso de anonimato (Polit y 

Hungler, 2003). 
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TABLA 1 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE MANEJO DEL DOLOR EN 

EL RECIÉN NACIDO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY, TRUJILLO 2017 

 

 

NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 

N° % 

Alto 16 53.3  

Bajo 14 46.7 

TOTAL 30 100.0  
 

Fuente: Cuestionario para medir el  conocimiento en el manejo del dolor neonatal  
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TABLA 2 

 

ACTITUD DE LA ENFERMERA  FRENTE AL DOLOR EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO 2017. 

 

ACTITUD DE LA 
ENFERMERA 

N° % 

Favorable 19 63.3 

Desfavorable  11 36.7  

TOTAL 30 100.0  
 

Fuente: Cuestionario para medir Actitud de la enfermera frente al dolor neonatal 
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TABLA 3 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL CONOCIMIENTO SOBRE 

MANEJO DEL DOLOR EN EL RECIÉN NACIDO Y LA ACTITUD 

DE LA ENFERMERA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY, TRUJILLO 2017. 

 

 

Chi-cuadrado = 2.010                                                p= 0.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACTITUD DE LA 
ENFERMERA 

NIVEL DE CONOCIMIENTO   

Bajo Alto  Total 

No % No % 
      

      No 
      

       % 

Favorable 7 23.3 12 40.0 
 

19 
 

63.3 

Desfavorable  7 23.3 4 13.3 
 

11 
 

36.7 

TOTAL 14 46.7 16 53.3 
 

30 
 

100.0 
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IV.   ANÁLISIS Y DISCUSION 

El conocimiento que tengan las enfermeras sobre el manejo del dolor 

neonatal, es un elemento que forma parte de la actitud que tengan hacia el recién 

nacido, ya que son ellas quienes pasan mayor tiempo con los recién nacidos y 

deben saber identificar y a la vez actuar cuando éstos presenten dolor. 

 

En la Tabla 1 se aprecia el nivel de conocimiento de las enfermeras sobre 

el manejo del dolor, en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 

encontrándose que el 46,7 por ciento de las enfermeras presentan un nivel de 

conocimiento bajo, mientras que el 53,3 por ciento restante se encuentran con 

un nivel de conocimiento alto; estos resultados indican que el personal de 

enfermería en estudio se halla en su mayoría con conocimientos para poder 

manejar el dolor neonatal. 

 

 

Los resultados obtenidos son similares con los hallazgos de Merino (2008) 

en España sobre Manejo del dolor infantil por los profesionales de enfermería, 

se encontró que el 57 por ciento de los profesionales poseen un nivel de 

conocimientos considerado “Alto” y el 30 por ciento posee un nivel “Medio”. Del 

mismo modo Zavala y col, (2005), en México en su estudio sobre Manejo del 

dolor por el personal de enfermería, encontró que de las enfermeras, 51.6 por 

ciento mostró un conocimiento sobre el manejo del dolor bueno y muy bueno; 

menos de 50 por ciento contaba con un limitado conocimiento en cuanto a la 

tipología del dolor. 
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El estudio realizado por Mego (2014), sobre el Conocimiento del 

profesional de enfermería frente al dolor en neonatos en el Hospital II-2 Sullana, 

reporta que los conocimientos del profesional de enfermería frente al dolor en 

neonatos, el 71vpor ciento conocen y el 29 por ciento no conocen. 

 

Sin embargo, los resultados que se presentan en este estudio, difieren 

con la investigación realizada por Millan (2013) en Puerto Rico, sobre Valoración 

y seguimiento del Dolor en pacientes neonatales realizado por el profesional de 

Enfermería en las Unidades  Cuidado Critico, cuyo propósito fue medir el nivel 

de conocimiento que tiene el profesional de enfermería y las acciones que éstos 

realizan para manejar el dolor, concluyendo que el conocimiento de los 

profesionales de enfermera sobre manejo del dolor es deficiente. 

 

No se encontraron más estudios en la cual la enfermera presente un nivel 

bajo de conocimiento sobre manejo del dolor. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede inferir que las enfermeras en estudio 

poseen conocimientos adecuados sobre el dolor neonatal y su manejo; esto se 

debe probablemente a que están en constante capacitación y con ello la 

actualización de  nuevos conocimientos, además, la enfermera que labora en la 

Unidad de Cuidados Intensivos es un personal con varios años de experiencia y 

esto les ha llevado a saber reconocer los signos que el neonato presenta cuando 

tienen dolor. 
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Por lo tanto, la enfermera debe poseer conocimientos completos y 

actualizados acerca del dolor neonatal para garantizar la calidad de vida al recién 

nacido. El cuidado del recién nacido con dolor requiere compromiso, sensibilidad, 

experticia y capacidad del profesional de enfermería para percibir el dolor del 

neonato, evaluarlo y definir en colaboración con los demás profesionales de 

salud, el manejo oportuno y adecuado para minimizar los posibles efectos a largo 

plazo, prevenir complicaciones y muerte por dolor. 

 

Al respecto Mondolfi y col (2012), afirman que la evaluación apropiada del 

dolor es de vital importancia, conocer la semiología del neonato críticamente 

enfermo es un paso importante para poder tratarlo. Es importante evaluar el 

grado de dolor producido por los actos invasivos a los que es sometido el 

neonato, esto puede ser cuantificado mediante la alteración de los signos vitales 

(FC, FR y TA), así como el aumento del tono muscular, expresiones verbales y 

faciales de dolor. Los pacientes intubados y ventilados mecánicamente en la UCI 

experimentan una gran cantidad de estímulos nocivos que lo llevan a disconfort 

físico y psicológico.  

 

La valoración y el manejo del dolor deben ser multidisciplinario e incluye 

cuidados no farmacológicos que deben ser proporcionados por la enfermera 

como arrullarlos, proporcionar calidez humana, darles un trato gentil, buena 

música, succión no nutritiva, minimizar la estimulación nociva por parte del 

personal e invitar a la madre para que le ofrezca el seno. 
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En la Tabla 2, se aprecia la distribución según la actitud de la enfermera 

frente al manejo del dolor del recién nacido, de la Unidad de Cuidado Intensivo 

Neonatal del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, encontrándose que 

el 19 por ciento de las enfermeras presentan una actitud favorable y solo un 11 

por ciento como desfavorable, esto demuestra que las enfermeras en su mayoría 

tienen una actitud favorable frente al manejo del dolor. 

 

Los resultados encontrados difieren con los estudios realizados por 

Aguilar (2012) en México, quien realizó una investigación sobre Actitud de 

enfermería ante el dolor infantil y su relación con la formación continua, destaca 

que el 71.1 por ciento de los participantes tiene una actitud desfavorable hacia 

el dolor y solamente el 28.9 manifiesta una actitud favorable. Asimismo, en Chile, 

Collao (2002) en su investigación: Actitud del personal de enfermería hacia el 

niño con dolor, encontró que el 72,09 por ciento del personal estudiado posee 

actitudes desfavorables hacia el niño con dolor. 

 

No se encontraron estudios sobre la Actitud de la enfermera frente al dolor 

con resultados similares al presente estudio. 

Según la OPS (1990) la práctica de enfermería se caracteriza por una 

multidimensionalidad en su quehacer laboral. Las posibilidades que encierra esta 

práctica hace necesario la formación de profesionales con un gran contenido 

interior, que les permita desarrollar eficazmente una labor que requiere de una 

proyección y amplio conocimiento del mundo social. 

La enfermera debe involucrarse moralmente en la defensa de la vida 

demostrando una actitud de entrega y servicio para garantizar una atención 
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humanitaria donde se respeten los principios de cuidado, porque el recién nacido 

es un ser que no puede expresar verbalmente sus dolencias y requiere una 

atención dedicada con amor y entrega. 

 

El dolor es una experiencia humana universal. De hecho, es el motivo más 

frecuente en la demanda de cuidados sanitarios, así como la primera señal de 

múltiples patologías. La enfermera desarrolla un papel importante y fundamental 

dentro del proceso de recuperación del paciente, ya que a su cargo está el 

brindar cuidados integrales al paciente, en cualquier etapa de la vida, teniendo 

en cuenta la necesidad individualizada del paciente según sus características 

biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales propios.  

 

Al respecto, Petty y Cordero en Aguilar (2012) refieren que la actitud se 

ha definido como la fuerza integradora fundamental en el desarrollo de la 

personalidad y que da consistencia a la conducta del individuo. Reyes y Nuñez 

en Aguilar (2012), la definen como la evaluación general que las personas 

realizan sobre lo favorable o desfavorable que resultan los objetos y las personas 

de su entorno. 

 

Los psicólogos han abordado ampliamente el problema de las actitudes, 

ya que tienen que ver con la conducta de las personas en relación al medio social 

en la que se desenvuelven e interactúa diariamente; además, el estudio de las 

actitudes constituye un valioso aporte para examinar, comprender y comparar la 

conducta humana, como la expresión de los valores (Ramirez, 2010). 
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La Tabla 3 presenta la relación entre el nivel de conocimiento sobre 

manejo del dolor y actitud  de la enfermera de la unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Víctor Lazarte, donde se observa que del 46.7 por ciento 

de las enfermeras que tienen un nivel de conocimiento bajo en el manejo del 

dolor, el 23.3 por ciento tienen una actitud desfavorable frente al dolor como 

favorable; del 53.3 por ciento de las enfermeras que tienen un nivel de 

conocimiento alto en el manejo el dolor, el 13.3 por ciento tienen un actitud 

desfavorable frente al dolor y el 40 por ciento favorable. 

 

Al someter los resultados a la prueba de independencia de criterios, se 

puede encontrar que no existe relación significativa (p=0.156>0.05) entre ambas 

variables: nivel de conocimiento sobre manejo del dolor y actitud de la enfermera. 

La prueba estadística nos concluye que no existen razones suficientes para 

afirmar que el nivel de conocimientos en el manejo del dolor se relaciona con la 

actitud frente al dolor en el recién nacido (Gráfico N° 1). 

 

El nivel de conocimiento de la Enfermera sobre manejo el dolor es 

fundamental al momento de brindar los cuidados al recién nacido, pues un 

personal adecuadamente instruido y capacitado podrá identificar en forma 

oportuna la presencia de signos de dolor y prevenir la presencia de complicación. 

El nivel de conocimiento puede afectar la actitud que tengan las enfermeras, 

además de que puede o no incidir directamente en los cuidados que brinde. 
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Aunque existe la idea que el nivel de conocimiento sobre manejo del dolor 

que tengan las enfermeras es uno de los indicadores que condicionan su actitud 

frente al dolor, los resultados encontrados en el presente estudio difieren con la 

bibliografía existente y con las referencias utilizadas en la presente investigación; 

debido a que las enfermeras aunque se encuentran con un nivel de conocimiento 

bajo, la actitud que ellas tengan frente al dolor es favorable tanto como 

desfavorable. 

 

Esto se debe posiblemente a diversos factores, entre los cuales podemos 

considerar el tiempo de servicio, ya que cuanto mayor sea éste, las enfermeras 

adquieren más experiencia en el manejo del dolor, y consecuentemente la actitud 

frente a ello va mejorando, independientemente de que la enfermera se 

encuentre con un alto o bajo nivel de conocimiento, es así que cuando ingresa 

personal nuevo al servicio y en su quehacer diario evidencia la actitud de las 

enfermeras con más tiempo de servicio, frente al manejo el dolor, imitan estas 

actitudes sin tener los conocimientos previos sobre manejo del dolor. 

 

Por otro lado la relación no significativa que reportó el presente estudio 

entre las variables: nivel de conocimiento y actitud de la enfermera, puede 

deberse a que la actitud de la enfermera puede verse afectada por otros factores 

tales como: la experiencia laboral, el estrés laboral, la falta de trabajo en equipo, 

entre otros. 
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Ernestine Wiedenbach (1965) afirma que el enfermero(a) debe saber del 

paciente en este caso su percepción de necesidad de ayuda, explica la 

importancia del conocimiento y habilidades que deben tener las enfermeras al 

momento de valorar hallazgos significativos en los pacientes, se enfoca en la 

enfermería como un arte en la cual tenía que tener conocimiento científico de los 

cuidados, pero con un sentido de ayuda y de fomentar relaciones interpersonales 

significativas para el paciente. 

 

Asimismo, Wiedenbach(1965) afirma que, el cuidado de enfermera es una 

mezcla deliberada de pensamientos, sentimientos, acciones y percepciones para 

comprender a la persona su condición, situación y sus necesidades, con el fin de 

mejorar sus cuidados y prevenir la reaparición de problema y que el mismo logre 

acomodarse como parte del paciente con su ansiedad, su incapacidad y su 

angustia (Marriner y Alligood, 2003). 

 

Al respecto, no se han encontrado estudios de investigación que 

relacionen ambas variables y que permitan comparar y discutir los resultados 

encontrados. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

De los resultados analizados se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

1. El mayor porcentaje (53.3 por ciento) de enfermeras en estudio 

presentan un nivel de conocimiento alto sobre el manejo del dolor y un 

46.7 por ciento presentan nivel de conocimiento bajo. 

 

2. El mayor porcentaje (63.3 por ciento) de enfermeras en estudio 

presentan una actitud favorable en el manejo del dolor en el recién 

nacido, mientras que el 36.7 por ciento, presentan un actitud 

desfavorable. 

 

3. No existe relación estadística significativa (p=0.156>0.05) entre el 

nivel de conocimiento y la actitud de la enfermera en el manejo del 

dolor en el recién nacido, en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Victor Lazarte Echegaray. Trujillo, 2017. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones de la presente investigación se 

recomienda: 

 

1. Dar a conocer los resultados de la presente investigación, a la 

dirección y jefatura de enfermería del Hospital Victor Lazarte 

Echegaray, de tal manera que aprecien los resultados para posibles 

decisiones o cambios que puedan realizar en la Institución. 

 

2. Realizar estudios donde consideren otros factores que podrían estar 

influyendo en el nivel de conocimiento sobre el manejo del dolor de las 

enfermeras de esta Institución como: el estrés laboral, tiempo de 

experiencia, entre otros; que permitan complementar el estudio.  

 
3. Promover la capacitación permanente en el servicio, fortaleciendo y 

actualizando los conocimientos sobre el manejo del dolor neonatal, 

proporcionando información sobre técnicas en el manejo del dolor, y 

la detección de signos y síntomas de dolor neonatal. 

 
4. Realizar investigaciones de tipo cualitativo y cuantitativo en los 

diferentes hospitales que permiten tener una mejor perspectiva de la 

situación real de los conocimientos y actitudes hacía el manejo del 

dolor en el recién nacido. 
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ANEXO N° 1 

 
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL  NIVEL DE CONOCIMIENTO EN EL 
MANEJO DEL DOLOR NEONATAL POR LOS PROFESIONALES DE 

ENFERMERÍA EN LAS UNIDADES DE INTENSIVO NEONATAL 
 

Autor: Millan, (2012) 

Modificado: Quezada (2016) 

 

Instrucciones: Favor de contestar cierto o falso al leer cuidadosamente las 
siguientes premisas relacionadas con el dolor neonatal. Marque con una (X) su 
respuesta. 
 

Premisa Cierto Falso 
1.Es posible aliviar el dolor en pacientes neonatales    

2.Los neonatos no sufren de dolor   

3.El llanto irritable del bebe se considera como dolor   

4.Aun no existen escalas científicamente validadas para medir el dolor   

5.No es posible determinar si un neonato sufre de dolor   

6.Los signos de dolor en el neonato pueden ser fisiológicos o conductuales   

7.Ejemplos de signos conductuales ante el dolor neonatal son la hipertensión, 
hipoxia, taquipnea, vasoconstricción 

  

8.Ejemplos de signos fisiológicos son llanto, cambios de postura, cambios en 
expresión facial 

  

9.El neonato no puede verbalizar su dolor y depende de otros para interpretarlo 
e identificarlo 

  

10.Al momento de nacer ya el bebe ha desarrollado anatómicamente todos los 
componentes necesarios para percibir el dolor 

  

11.Existen otros eventos que causan signos parecidos al dolor neonatal como lo 
son hambre, pañal, mojado o evacuado, frio 

  

12.Los fármacos analgésicos no opiáceos como el ibuprofeno se pueden 
administrar sin problemas en los neonatos 

  

13.Dar masajes, caricias, música suave pueden aliviar el dolor neonatal   

14.La administración segura de los medicamentos para el dolor neonatal 
depende mas de las manifestaciones fisiológicas y no de las conductuales 

  

15.La madurez de los riñones e hígado en el neonato deben ser consideradas 
para la administración segura de los medicamentos para el dolor neonatal 

  

16.El manejo del dolor neonatal es responsabilidad de todo el equipo de salud   
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ANEXO N° 2 

 

ESCALA SOBRE LA ACTITUD DE LA ENFERMERA FRENTE AL DOLOR 

NEONATAL 

 

Autor: Millan (2012) 

Modificado: Quezada (2016) 

 

Instrucciones: Favor de utilizar la siguiente escala para contestar las siguientes 

preguntas y haz una marca de cotejo en la respuesta que más se ajuste a su 

realidad. 

 

Escala: 5=Totalmente de acuerdo, 4=De acuerdo, 3=Neutral (ni de acuerdo ni 

en desacuerdo), 2=En desacuerdo, 1=Totalmente en desacuerdo 

 

Premisa 
Totalmente 
De acuerdo 

De 
acuerdo Neutral 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

1.Utilizo medidas fisiológicas (PA, FC, 
FR, Sat O2) para identificar el dolor 
neonatal,            

2.Utilizo medidas conductuales(llanto, 
insomnio agitación) para identificar el 
dolor neonatal           

3.Le hablo suavemente al neonato 
cuando presenta dolor           

4.Evaluo las expresiones faciales del 
bebe para determinar el dolor           

5.Utilizo algún medicamento vía oral, 
IV, o tópico para aliviar el dolor           

6.Utilizo medidas no farmacológicas 
para aliviar el dolor neonatal (masajes, 
leche materna, disminución de ruidos, 
otros)           

7.Tomo alguna acción de enfermería 
independiente al médico para el 
manejo del dolor neonatal           

8.Notifico al médico para que el evalué 
el dolor en los pacientes           

      
9.Acaricio al recién nacido cuando 
presenta dolor.      
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ANEXO N° 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………..acepto participar de 

manera voluntaria en la investigación para Segunda Especialidad de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, que lleva por título: “NIVEL 

DE CONOCIMIENTO Y ACTITUD DE LA ENFERMERA EN EL MANEJO DEL 

DOLOR EN EL RECIÉN NACIDO. HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE 

ECHEGARAY. TRUJILLO”, elaborado por la Lic. en Enfermería Jacqueline 

Melissa Quezada Rodriguez. 

Me comprometo a marcar las respuestas de forma honesta posible; así mismo 

también autorizo para la publicación del resultado final de la investigación. 

 

 

 

Trujillo,…………………….2017 

 

__________________ 
                                                         Firma 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL CONOCIMIENTO SOBRE MANEJO DEL 

DOLOR EN EL RECIÉN NACIDO Y LA ACTITUD DE LA ENFERMERA EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, TRUJILLO 2017. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Yo,  Ms. Julia Gerardina Minchola Rodriguez, certifico mi asesoramiento en la 

elaboración del Proyecto de Investigación titulado “NIVEL DE CONOCIMIENTO Y 

ACTITUD DE LA ENFERMERA EN EL MANEJO DEL DOLOR EN EL RECIÉN 

NACIDO. HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY. TRUJILLO; cuya 

autora es  la Lic. Quezada Rodríguez Jacqueline Melissa, con Nº de colegiatura 55166. 

Se expide por lo tanto la presente constancia a solicitud de los interesados para 

fines que estimen conveniente. 

 

 

Trujillo, 13 de Agosto del 2018. 

 

 

 

__________________________________________ 

Ms. Julia G. Minchola Rodriguez 

 
 


