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RESUMEN 

 

 

 

 

La presente investigación de tipo experimental comparativo post prueba se aplicó a los recién 

nacidos hospitalizados de la unidad de cuidados intensivos de neonatología del Hospital 

Regional Docente de Trujillo durante los meses de Marzo a Junio del año 2017; para 

determinar la efectividad  de las medidas no farmacológicas en el alivio del dolor neonatal 

durante la venopunciòn. En el primer grupo se administró solución glucosada al 24% vía 

oral 2 minutos antes de la venopunción y en el segundo grupo se ofreció succión no nutritiva 

con un dedo enguantado  30 segundos antes y durante el  procedimiento, luego la 

investigadora valoró la reacción del neonato utilizando la escala del dolor neonatal infantil. 

Las conclusiones fueron: el 62% de los recién nacidos que recibieron solución glucosada al 

24% vía oral no presentaron dolor y un 38 % si evidenciaron dolor. Con la succión no 

nutritiva el 59% no presentaron dolor y un 41% si tuvieron dolor. Se aplicó la prueba 

estadística Z comparación de proporciones y se concluye que no existe efectividad 

estadística entre los tratamientos no farmacológicos: solución glucosada al 24% vía oral y 

succión no nutritiva, para reducir el dolor producido por la venopunción con un valor de  

p=0.598; es decir que ambos son efectivos porque entre ellos hay una diferencia mínima del 

3% de no dolor.   

 

Palabras claves: Solución glucosada al 24% vía oral, succión no nutritiva, dolor neonatal. 
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ABSTRACT 

 

 

The present post-test comparative experimental research was applied to hospitalized 

newborns of the neonatology intensive care unit of the Trujillo Regional Teaching Hospital 

during the months of March to June of 2017; to determine the effectiveness of non-

pharmacological measures in the relief of neonatal pain during venipuncture. In the first 

group, 24% glucose solution was administered orally 2 minutes before the venipuncture and 

in the second group, non-nutritive suction was offered with a gloved finger 30 seconds before 

and during the procedure the researcher then assessed the reaction of the newborn using the 

Infant neonatal pain scale (NIPS). The conclusions were: 62% of the infants who received 

24% glucose solution by mouth did not show pain and 38% if they showed pain. With non-

nutritive suction, 59% had no pain and 41% had pain. There is no statistical effectiveness 

among non-pharmacological treatments: 24% glucose solution orally and non-nutritive 

suction to reduce pain in the hospitalized infant. p = 0.598. 

 

Keywords: 24% Glucose solution orally, non-nutritive suction, neonatal pain.
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I. INTRODUCCION 

 

 Los recién nacidos ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) se exponen 

a un promedio de diez procedimientos dolorosos por día pasando periodos bastante largos 

donde están expuestos a un medio muy diferente al del útero, un ambiente que incluye largos 

periodos de exposición a la luz, ruidos ambientales y dolor por las intervenciones que se les 

llevan a cabo durante las primeras semanas de vida y casi el 80% de ellos no recibe 

tratamiento para el alivio del dolor. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece 

que el alivio del dolor es un derecho humano básico a cualquier edad, convirtiéndose el dolor 

en un problema de salud pública de gran importancia en casi todo el mundo (Martínez, 2015; 

OMS, 2012). 

 

El dolor es una sensación desagradable que se concentra en alguna parte del cuerpo. 

Es un proceso penetrante o destructivo de los tejidos (ejemplo: quemante, constrictivo, 

desgarrante u opresivo) o como una reacción emocional o corporal. Todo dolor moderado o 

intenso conlleva a ansiedad y el deseo imperioso de eludir o suprimir esa sensación. Estas 

características ilustran la dualidad del dolor, que es tanto una sensación como emoción; esta 

definición significa que la experiencia de dolor es subjetiva e implica la expresión de un 

componente emocional subjetivo que los recién nacidos no pueden comunicar (Kasper y col, 

2016). 

  

El dolor en el neonato se considera un fenómeno frecuente ya que habitualmente 

desde el inicio de la vida extrauterina el recién nacido normal es sometido a procedimientos 

dolorosos como es la aplicación intramuscular de vitamina K y la toma de muestra para el 

escrutinio metabólico (Balcazar, 2012). 
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En las unidades de cuidados intensivos los neonatos son sometidos a una serie de 

procedimientos e intervenciones terapéuticas que ocasionan dolor que no siempre es causado 

por la patología de ingreso del neonato; en la mayoría de casos el dolor es provocado por las 

técnicas diagnósticas que realiza el personal de salud (Gallegos y Salazar 2010). 

 

Existen suficientes pruebas de que las vías del dolor están desarrolladas antes de 

nacer y que los niños con dolor mantenido en el tiempo desarrollan con más frecuencia 

alteraciones del comportamiento, aislamiento social y bajo rendimiento escolar; afectando 

de forma negativa al cerebro en desarrollo y por tanto el neurodesarrollo. A mayor 

prematurez mayor invasividad (Lago et al., 2009; Ranger y Grunau, 2014).   

 

Con la ayuda de la resonancia magnética se han abierto nuevas vías de investigación 

donde se pueden ver cambios morfológicos y funcionales del cerebro en niños que fueron 

prematuros y experimentaron dolor. Estos cambios los hacen más susceptibles a deficiencias 

de atención, aprendizaje, cognoscitivas, alteraciones psiquiátricas y síndromes de dolor 

crónico (Gallegos y Salazar, 2010). 

 

Hasta la década de los 70 se consideraba que los neonatos no percibían dolor y que 

no conservaban memoria del mismo. Desde el año 1987 la Academia Americana de Pediatría 

promueve el manejo del dolor y en una actualización en el año 2007 en el comité sobre el 

feto y el recién nacido recomiendan establecer protocolos de manejo del dolor abarcando 

estrategias farmacológicas y no farmacológicas (Ávila, 2015).  

 

A nivel internacional en el año 2012; la Sociedad Española de Neonatología en un 

estudio donde participaron 30 unidades de cuidados intensivos de todo el país, solamente un 
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20% declaran la existencia de guías locales de tratamiento del dolor, y un 13.4% utilizan 

escalas para evaluar el dolor. En este mismo estudio solo el 38,4% de los neonatos recibieron 

alguna solución dulce oral (sacarosa o glucosa). En Holanda tras la intensificación de 

medidas no farmacológicas en el año 2011 en un estudio reportaron un 63,4% de su 

aplicación en las unidades de cuidados intensivos neonatales (Asociación Española de 

Pediatría: AEP, 2016).  

 

En Suecia el manejo del dolor en las unidades neonatales suecas en una encuesta 

nacional el 88% cuentan con directrices para el manejo del dolor del recién nacido durante 

procedimientos más dolorosos empleando intervenciones conductuales y farmacológicas a 

menudo en combinación (Eriksson y Gradin,  2008). 

 

En América Latina como en el Perú existen escasos estudios actualizados al respecto; 

siendo las enfermeras argentinas las que utilizan medidas no farmacológicas para el control 

del dolor en neonatos con el uso oral de sacarosa al 24% durante sus procedimientos. Así 

también en Chile emplean otras medidas ambientales y conductuales pero clasifican a la 

sacarosa por vía oral como el método más eficaz y seguro para mitigar el dolor en los 

neonatos ante procedimientos dolorosos (OMS, 2012). 

 

A nivel nacional  no existen datos sobre guías locales en el manejo del dolor en 

unidades neonatales. En el departamento de La Libertad, en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo durante el  año 2016 se reportan 2782 nacimientos de los cuales 568 fueron 

hospitalizados en unidad de cuidados intermedios y 204 en la unidad de cuidados intensivos 

por diferentes causas como  la prematuridad con un 44%, seguida de las sepsis neonatales, 

bajo peso al nacer, asfixia entre otras. El promedio de permanencia en la unidad de cuidados 
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intensivos neonatal fue de 13 días en el año 2016 (Departamento de estadísticas HRDT 

2016). Todos ellos están expuestos a un sinfín de procedimientos dolorosos para que 

sobrevivan y no se cuenta con una guía para el tratamiento y evaluación del dolor durante 

procedimientos dolorosos; se aplica medidas no farmacológicas como la succión no nutritiva 

y la administración de dextrosa por conocimiento para tranquilizarlos y poder hacer los 

procedimientos de enfermería. Lo mismo ocurre en los diferentes hospitales de Trujillo.  

 

El “tratamiento no farmacológico” del dolor se refiere a medidas complementarias y 

preventivas de actuar ante el dolor que son fácilmente tratadas por la enfermera dentro de 

estas tenemos soluciones orales dulces, postura adecuada, caricias, el arrullo, música, la 

estimulación táctil y la succión no nutritiva (Narbona, et al, 2008).  

 

La prevención y tratamiento del dolor se ha convertido en una parte fundamental de 

los cuidados neonatales, siendo el equipo de salud el encargado de considerar los métodos a 

utilizar, tomando decisiones correctas en favor de transitar hacia un enfoque de 

humanización del cuidado neonatal (Gallegos, 2010).  
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Los recién nacidos que se encuentran en condiciones clínicas que obligan su ingreso 

en una unidad de cuidados intensivos experimentan dolor causado por los numerosos 

procedimientos a los que están sometidos; son susceptibles de experimentar ansiedad y 

sufrimiento por la perturbación de sus ciclos sueño-vigilia. El recién nacido no es capaz de 

verbalizar sus sentimientos, por ello es un gran desafío para la enfermera en reconocer y 

valorar el dolor en el recién nacido ya que lo atiende de forma continua y puede observar  

los cambios comportamentales en la expresión facial, postura, llanto, etc y en las alteraciones 

fisiológicas que trae como consecuencia el incremento de las hormonas relacionadas con el 

estrés haciendo a este recién nacido más susceptible a infecciones por la depresión de su 

sistema inmunitario. 

 

A largo plazo, el dolor crónico ha sido implicado en el fenómeno de muerte neuronal 

excitatoria, teniendo a futuro dificultades en los procesos de aprendizaje, conducta, memoria, 

socialización, autorregulación y expresión de los sentimientos.  

 

En los servicios de neonatología los procedimientos de enfermería durante el cuidado 

neonatal diario producen dolor como la colocación de catéteres percutáneos, extracciones 

sanguíneas, venopunciones, punciones de talón, e inyección intramuscular, además del 

constante retiro de cintas adhesivas que lastiman la piel, estando expuestos hasta a 3 

procedimientos dolorosos diariamente por lo tanto este dolor debe ser prevenido y tratado 

con abordajes no farmacológicos por las enfermeras; siendo las responsables de disminuir el 

dolor en el recién nacido para evitar problemas a futuro.  
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El procedimiento de enfermería más realizado en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Regional Docente de Trujillo son las venopunciones en la piel delicada del 

recién nacido, como he podido observar durante el cuidado diario a estos pequeños pacientes 

algunas enfermeras utilizan la succión no nutritiva  con un guante como chupete y en un 

grupo menor de enfermeras le agregan unas gotas de solución glucosada para calmarlos y 

así sea más fácil realizar las punciones y en un primer intento. En el servicio no se cuenta 

con una guía para el alivio del dolor, es por ello que surgió la inquietud de realizar el presente 

trabajo de investigación y poder comprobar la efectividad de estos dos medidas no 

farmacológicos en el alivio del dolor del recién nacido hospitalizado durante la venopunción 

en una unidad de cuidados intensivos.  

 

Con esta investigación se espera aportar nuevos conocimientos en el cuidado 

humanizado del recién nacido a los profesionales de salud y a las enfermeras que laboran en 

los servicios de neonatología con la finalidad de implementar en los servicios protocolos o 

guías de tratamientos no farmacológicos para minimizar el dolor en el recién nacido con 

métodos simples y así evitar problemas a futuro en su neurodesarrollo. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea la siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA 

 

¿Cuál es la efectividad del tratamiento no farmacológico: succión no nutritiva vs solución 

glucosada al 24% vía oral en la reducción del dolor  del recién nacido durante  la 

venopunción en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del  Hospital Regional Docente 

de Trujillo durante los meses de Marzo a Junio del año, 2017? 
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OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la efectividad del tratamiento no farmacológico: succión no nutritiva vs solución 

glucosada al 24% vía oral en la reducción del dolor  del recién nacido durante  la 

venopunción en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del  Hospital Regional Docente 

de Trujillo, 2017.   

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

-Identificar el porcentaje de efectividad de la succión no nutritiva  en la reducción del dolor 

del recién nacido durante la venopunción en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal del  

Hospital Regional de Trujillo, 2017.   

 

-Identificar el porcentaje de efectividad de la solución glucosada al 24% vía oral en la 

reducción del dolor del recién nacido durante la venopunción en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatal del  Hospital Regional de Trujillo, 2017.   

 

HIPOTESIS: 

H1: La solución glucosada al 24% vía oral es el método no farmacológico más efectivo que 

la succión no nutritiva en la reducción del dolor del recién nacido durante la venopunción en 

la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

H2: La solución glucosada al 24% vía oral no es más efectivo que la succión no nutritiva en 

la reducción del dolor del recién nacido durante la venopunción en la unidad de cuidados 

intensivos neonatal del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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MARCO TEORICO CONCEPTUAL  

 

Según la OMS (2012), los recién nacidos a partir de su edad gestacional se clasifican 

en  extremadamente prematuro: nacidos antes de las 28 semanas de gestación, muy 

prematuro: nacidos antes de las 32 semanas de gestación, prematuro tardío: nacidos entre la 

semana 34 y 36 de gestación, prematuro general: nacidos antes de las 37 semanas de 

gestación y de post-término: nacidos después de las 42 semanas de gestación o más. 

 

El recién nacido prematuro (RNPT) que nace antes de tiempo por diferentes causas, 

que continúa en forma extrauterina y sin complicaciones el proceso que debería haber tenido 

in útero, tiene necesidades especiales que se relacionan con su inmadurez fisiológica y del 

neurodesarrollo. Por eso las expectativas sobre el crecimiento y el desarrollo están basadas 

en la edad postconcepcional (EPC) y no en la edad postnatal. Para ello, es bien importante 

tener en cuenta los aspectos sobre el desarrollo motor, la  regulación de los estados, el 

desarrollo de los reflejos, la estabilidad autonómica y los signos de estrés que el RNPT 

muestra cuando pone a prueba sus sistemas que aún no están completamente desarrollados 

(Bakewell y Silber 2009; Costa, 2010). 

 

En la semana 6ª de gestación se inician las conexiones entre neuronas sensoriales y 

células del asta dorsal de la medula espinal. A la 7ª semana, se pueden detectar ya los 

primeros receptores cutáneos en la región perioral, y en la siguiente (8ª semana), se inicia el 

desarrollo del neocortex fetal, estructura integradora del dolor. A las 20 semanas están 

presentes los receptores sensoriales en superficies cutáneas y mucosas. Finalmente, en torno 

a las semana 30 se establece la mielinización de las vías del dolor en el tronco cerebral, el 
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tálamo y finalmente en los tractos nerviosos espinales, completándose dicho proceso en 

torno a las 37 semanas (Narbona, et al 2008). 

 

La Asociación Internacional para el estudio del dolor  establece el concepto de dolor 

como una experiencia sensorial y emocional desagradable o no placentera ocasionada por 

un daño tisular real o potencial, o que se describe en términos de ese daño (Zapardiel, 2017). 

 

El dolor en los seres humanos es recibido por los nociceptores. Los nociceptores son 

nervios sensoriales que transmiten los estímulos dolorosos. Estos receptores son las 

terminaciones nerviosas libres que tienen su cuerpo celular fuera de la medula espinal en la 

raíz del ganglio. Estas terminaciones nerviosas libres se encuentran principalmente en las 

capas superficiales de la piel y en tejidos internos como el periostio, paredes arteriales y 

superficies articulares (Vidal, 2005).  

 

Otros nociceptores también pueden ser encontrados en órganos internos aunque en 

menos cantidad, lo que provoca que el daño que se puede producir en estos tejidos provoque 

una sensación de dolor más sorda y difusa. Los receptores del dolor pueden ser clasificados 

en dos tipos: Las fibras mielinizadas A (subdivididas al mismo tiempo en fibras α, β, δ, γ), 

que transmiten los estímulos en un rango entre los 6 y los 30 m/s. Estas fibras son 

denominadas también como las transmisoras del “dolor rápido”, ya que la persona 

experimenta el dolor captado por estas fibras una décima de segundo después de la aplicación 

del estímulo que provoca el dolor. Este dolor es punzante, localizado y agudo (Gomez, 

2007). 
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Las fibras C no mielinizadas, que trasmiten los estímulos en un rango de entre los 

0,5 y los 2 m/s, son denominadas como las trasmisoras del “dolor lento”. Este, se traduce en 

una sensación dolorosa palpitante y de quemazón. La comprensión de que tanto los 

nociceptores mielinizados como los no mielinizados son capaces de captar y trasmitir el 

dolor, desmonta por completo la 6 teoría que se defendía en el pasado que se basaba en la 

falta de mielinización de los nervios que existe en el neonato para justificar que estos no 

podían sentir dolor (Gómez, 2007). 

 

A diferencia de los adultos, en neonatos el dolor es transmitido mayoritariamente 

mediante fibras nerviosas C no mielinizadas por lo que el dolor es comunicado de una 

manera mucho más lenta y difusa que en los adultos. Sin embargo, conocemos que el 90% 

de las fibras nociceptoras del adulto corresponde a fibras C, por lo que a diferencia de lo que 

se pensaba con anterioridad la calidad y el espectro del dolor percibido por los adultos y los 

neonatos puede ser muy similar. El sistema nociceptivo es regulado por neurotransmisores 

o neuromodularoes, sustancias químicas que aumentan o disminuyen la magnitud de la 

transmisión de los estímulos (Gómez, 2007). 

 

Los neuromoduladores pueden ser clasificados en dos grupos;  los facilitadores de la 

trasmisión que son algunos de estos neuromodulares más habituales el péptido P, el péptido 

intestinal vasoactivo (VIP) y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP). 

Inhibidores de la trasmisión, también consideradas como las morfina endógena sintetizadas 

por el propio organismo. Estos opiáceos endógenos (endorfinas, encefalinas y dinorfina) son 

secretadas por el sistema hipotálamo hipofisario a partir de precursores polipétidicos de alto 

peso molecular. Otros inhibidores son el ácido gamma-amino butírico (GABA) y la 

serotonina (Ayllón, 2015). 
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Es cierto que en el neonato todas estas sustancias están presentes, pero también es 

evidente una existencia mayor de sustancias facilitadoras de la transmisión del dolor, frente 

a los inhibidores. Las sustancias inhibidoras son numéricamente insuficientes. Por ejemplo, 

la serotonina, sustancia inhibidora, no alcanza concentraciones útiles hasta la sexta semana 

postparto. Otros mecanismo de inhibición, esta vez a nivel fisiológico, que posee el 

organismo maduro se sitúan a nivel espinal y supra espinal. Aunque existe discusión sobre 

este tema, en estos momentos se tiende a considerar que estos mecanismos no son 

funcionales en el recién nacido (Ayllón, 2015). 

 

Por otro lado, es posible llegar a la conclusión de que no solo las vías de transmisión 

del dolor en el neonato son funcionales, y por lo tanto, no son seres analgésicos, como se les 

consideraba, sino que los mecanismos de protección frente a estos estímulos son inmaduros 

e insuficientes, por lo que nos podemos encontrar con un paciente hiperalgésico, percibiendo 

los neonatos el dolor de forma más intensa y duradera (Ayllón, 2015). 

 

Las consecuencias del dolor a corto plazo en el recién nacido 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, lo que incrementa la secreción y 

liberación de hormonas relacionadas con el estrés como son las catecolaminas, cortisol y 

glucagón. También se eleva en sangre la adrenalina y noradrenalina (Rubio y Galina, 2019).  

 

Además de otras alteraciones multisistémicas como la hipoxemia, el aumento de las 

secreciones y atelectasia, siendo estas dos últimas muy importantes ya que un alto porcentaje 

de las enfermedades que afectan a los neonatos tienen que ver con el sistema respiratorio. 

En el cerebro, el recién nacido puede presentar un aumento de la presión intracraneal, 
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elevando así las probabilidades de sufrimiento de una hemorragia intracraneal o de una 

isquemia cerebral. A nivel de la función urinaria y gastrointestinal, se puede observar la 

aparición de espasmos musculares, y de inmovilidad y enlentecimiento de los órganos 

(Rubio y Galina, 2019).  

 

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. A largo plazo, algunos estudios sugieren que el 

dolor que se experimenta en las primeras etapas de la vida puede exagerar la respuesta 

afectiva-funcional frente a posteriores estímulos o experiencias dolorosas, que se quedan 

guardadas en su memoria del dolor ya que los sistemas necesarios para ello (hipocampo, 

sistema límbico, diencéfalo, neurotransmisores y receptores, glutamatergicos y opioides) 

están lo suficientemente desarrollados desde la semana 25 y 26 de edad gestacional.  Por 

otro lado, el dolor crónico ha sido implicado en el fenómeno de muerte neuronal excitatoria 

a nivel de diversas estructuras encefálicas (hipotálamo, tálamo, hipocampo y córtex) (Vidal, 

2005; Narbona, et al, 2008).  

 

En pacientes prematuros, debido a la inmadurez de su desarrollo neurológico, los 

efectos dolorosos pueden dar cambios tanto estructurales como psicológicos, que a largo 

plazo, les puede hacer más propensos a déficits atencionales, cognitivos y de aprendizaje, 

así como alteraciones psicológicas y baja tolerancia al dolor (Narbona, et al, 2008). 

 

Las modificaciones de parámetros fisiológicos cuando se tiene dolor se dan por 

causas hormonales, metabólicas y por estimulación del sistema neurovegetativo, 

produciendo respuestas de dos tipos fisiológicas y conductuales. En los efectos fisiológicos 
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se produce una reducción de volumen minuto y de la capacidad vital de los pulmones, con 

aumento del CO2 y de las necesidades de O2, Hay un aumento de las demandas del sistema 

cardiovascular, aumento de presión arterial y frecuencia cardiaca, aumento del metabolismo 

que conlleva a un desequilibrio del sistema endocrino como aumento o la disminución de 

glucosa en sangre (Balcazar, 2012). 

 

En las respuestas conductuales el parámetro más importante de dolor es el llanto, sin 

embargo su ausencia no indica falta de este, la monitorización continua de los neonatos 

expuestos a estímulos nociceptivos ha demostrado alteraciones de las constantes vitales, que 

no necesariamente son producidas por la enfermedad base lo que ha dado fundamento para 

entender las manifestaciones del dolor en esta población. Otros cambios cuando hay dolor 

en los recién nacidos pretermino y de termino es la expresión facial dada por los 

movimientos faciales (el 96% mueve las cejas, el 96% cierra los ojos con fuerza, el 97% 

arruga el área nasolabial y el 98% separa los labios), y los movimientos corporales 

representado por la disminución de la actividad, una postura rígida con tensión muscular y 

con extremidades flexionadas, rubor en la cara y la disminución de los periodos de alerta 

(Balcazar, 2012).  

 

El recién nacido tiene los componentes anatómicos y funcionales para la percepción 

del dolor durante los procedimientos dolorosos pueden tener efectos prolongados en su 

desarrollo neurológico y psicosocial. En RNPT y a RNT sometidos a pinchazo del talón o 

circuncisión hay gran aumento de la frecuencia cardiaca y presión arterial durante y después 

del procedimiento; en RN despiertos la intubación endotraqueal causa disminución 

importante de pO2 transcutánea y aumento en PA y presión intracraneal (Gómez, 2007). 
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El RNPT que se encuentran con ventilación mecánica, la fisioterapia respiratoria y 

la succión endotraqueal producen aumentos significativos de noradrenalina y adrenalina 

plasmáticas, en RNPT y RNT sometidos a cirugía con mínima anestesia hay aumento 

marcado de catecolaminas, hormona de crecimiento, glucagón, cortisol, aldosterona y 

supresión de insulina, siendo el estímulo nociceptivo el responsable de la respuesta masiva 

de estrés, el aumento del cortisol está asociado cuánto llora el neonato y al concluir el 

estímulo rápidamente retorna a su nivel basal (Gómez, 2007).  

 

La evaluación y medición del dolor son fundamentales para su manejo, la estimación 

del dolor implica una descripción multidimensional exhaustiva. Existen numerosas escalas 

de dolor que proporcionan un puntaje como descripción numérica o cuantitativa (Sociedad 

Iberoamericana de Neonatología SIBEN, 2012). 

 

La Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Salud (JCAHO) ha 

considerado al dolor como el quinto signo vital, ello implica hacer más énfasis en su 

valoración. Para esta comisión la valoración del dolor incluye ubicación, intensidad sobre la 

base de las escalas de dolor del comportamiento, entre otros indicadores; es indispensable 

reconocerla como variable vital al ser evaluada por los profesionales de la salud (Vásquez, 

2017). 

 

La valoración adecuada del dolor proporcionará la pauta para su manejo 

farmacológico y no farmacológico para el confort del neonato o disminuirá la respuesta de 

estrés durante las intervenciones que le causan dolor. Basándose en los tres tipos de 

respuestas al dolor (fisiológicas, bioquímicas y conductuales), se han validado un número 

considerable de escalas para la medición del dolor. Se recomienda la medición del dolor 
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cada 4-6 horas, sobre todo tras la aplicación de cualquier procedimiento o estímulo doloroso. 

Entre las escalas que han sido diseñadas para evaluar el dolor en el período neonatal, las más 

recientes son CRIES, PIPP y NIPS (Gallegos y Salazar, 2010). 

 

La escala del dolor neonatal infantil (NIPS): Creada por  Lawrence y cols en 1993 y 

ha sido modificada por la Asociación Nacional de Enfermeras Neonatales en Brasil en 2016,  

siendo la escala más confiable para valorar el dolor en los recién nacidos hospitalizados en 

las unidades de cuidados intensivos con los siguientes resultados: Los puntajes de seis 

componentes del NIPS tuvieron una alta consistencia interna y una confiabilidad alfa de 

Cronbach mayor a 0.762.  

 

Este tipo de escala es apta para recién nacidos a término y prematuros, valora las 

reacciones del comportamiento facial como respuesta al estímulo doloroso del pinchazo de 

una aguja en el talón. Describe cambios en la expresión facial, llanto, patrón respiratorio, 

movimientos de brazos y piernas y el estado al despertar. Esta escala no debe utilizarse de 

forma aislada, debe tenerse en cuenta el estado global del niño y su ambiente (Programa de 

evaluación y cuidado individualizado del desarrollo para recién nacidos NIDCAP, 2018). 

 

El tratamiento frente al dolor en el recién nacido necesita, sin duda, la consecución 

de varios requisitos previos: una adecuada motivación y concienciación de la necesidad de 

minimización de estímulos dolorosos por parte de los profesionales de la salud a todos los 

niveles, la priorización de medidas preventivas y la integración de la familia en dichas 

medidas (NIDCAP, 2018). 
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En la actualidad, se proponen intervenciones no farmacológicas para mitigar el dolor 

que ofrecen estímulos no dolorosos que compiten con los dolorosos y atenúan la percepción 

del dolor entre ellas tenemos las 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. 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 neonato (Narbona, et al, 2008). 

 

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 (NIDCAP, 2018).   

 

La succión no nutritiva o uso del chupete es una de las medidas tranquilizadoras más 

antiguas y más inherentes al ser humano, ya que llevarse la mano (o el dedo) a la boca para 

succionarlo es un reflejo autotranquilizante del recién nacido. Además este tipo de medida 

analgésica no farmacológica es una de las más analizadas en estudios sanitarios. La succión 

no nutritiva provoca la liberación de serotonina, sustancia que modula la transmisión y 

procesamiento del dolor; se recomienda cuando se realizan procedimientos que causan dolor 

leve a moderado, se dará durante y después del procedimiento. Se ha demostrado 

disminución de las expresiones faciales de dolor y menor llanto, su efecto termina al cesar 

la propia succión (SIBEN, 2012).  

 

La succión no nutritiva aplicada antes y durante el procedimiento; tiene su 

mecanismo de acción es la dominación sensorial, pues el chupar es una fuente poderosa de 

información perceptual para los niños, ya que centran su atención en la actividad de chupar. 
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El proceso de maduración del reflejo de succión se inicia en la semana 17 de gestación, para 

la semana 28 a la 31 se puede observar la succión digital,  pero ellos no están sincronizados 

para la alimentación oral sino hasta las 32-34 semanas de EPC (Narbona, et al 2008; Costa, 

2010).   

 

Otras de las medidas no farmacológicas más habituales es la utilización de sacarosa 

o glucosa por vía oral es decir  las soluciones edulcoradas son el método más estudiado y 

con más evidencia disponible hasta el momento. La última revisión Cochrane recomienda 

usar 0.012g- 0.12 g (0.05 ml- 0,5ml de sacarosa al 24%) según peso y/o edad Gestacional 

para prematuros y como máximo 10 dosis al día. Sin embargo existe pluralidad en cuanto a 

los volúmenes a administrar recomendados y mínimamente efectivos para el resto. Se les 

administró 2 ml de la solución de sacarosa oral al 24% en un tiempo de 2 minutos previos al 

procedimiento doloroso pues es cuando se consigue la máxima efectividad y tiene una 

duración aproximada de 7 minutos (Biblioteca Cochrane plus, 2008). 

 

El sabor dulce, de la dextrosa, se ha relacionado con resultados positivos al efectuar 

punciones venosas, de talón o retirada de esparadrapos u otros elementos adheridos a la piel 

en recién nacidos hospitalizados, siendo útil y segura para mitigar el dolor al combinarse 

tanto con agua estéril como administrándose directamente instilada en el chupete. The 

Cochrane Library resumió los resultados de 15 estudios publicados de analgesia de dextrosa, 

concluyendo que reduce los indicadores fisiológicos y/o conductuales de estrés y dolor en 

neonatos después de estímulos dolorosos (Biblioteca Cochrane plus, 2008).  

 

El límite estudiado de analgesia fiable, es a los 12 meses de edad más allá de este 

tiempo no está clara su eficacia debido a que los estudios disponibles aportan resultados 
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diversos. La mejor forma de administración es dejándola caer suavemente sobre la parte 

anterior de la lengua, que es donde se encuentran el mayor número de papilas gustativas. 

Parece que el estímulo se produce en las papilas gustativas, no en la absorción de la sacarosa 

en el intestino. Una manera casera de fabricar la solución de sacarosa al 24% sería diluyendo 

un sobrecito o un terrón de azúcar (8gr) en 10 ml de agua potable (Nascimento y Jones, 

2010). 

 

Según la Academia americana de pediatría y la sociedad canandiense (2016),  la 

utilización de la sacarosa a demostrado ser eficaz ante procedimientos dolorosos cortos tales 

como procedimientos venosos periféricos o centrales, punción del talón, etc. También 

informa esta asociación de pediatría el uso de spray de glucosa al 30% tiene el mismo efecto 

analgésico al ser administrada en solución, siendo el spray más fácil de utilizar y más 

aceptado por los neonatos.  

  

A pesar de la amplia variedad de dosis utilizadas con concentraciones de 12% al 50% 

y los volúmenes de 0.05 ml- 0,5ml, la dosis óptima aún no se ha identificado. Una pequeña 

dosis de 0.05ml de solución de fructosa al 30 % tiene el mismo efecto analgésico que 0.5 ml 

de glucosa al 30%. La administración en solución tiene dos formas mediante el chupete 

mojado en la solución o con una jeringa en la base de la lengua (SIBEN, 2012). 

 

En revisiones Cochrane tras una indagaciones exhaustivas en la literatura médica 

hasta febrero de 2016 se buscó efecto analgésico de la sacarosa para procedimientos médicos 

menores en recién nacidos a término y prematuros con ensayos controlados aleatorios en 74 

estudios con más de 7000 recién nacidos utilizando una variedad de métodos de suministro 

para la solución de sacarosa así como un rango de concentraciones y volúmenes de dosis; 
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los resultados son de alta calidad para la sacarosa reduciendo las diferentes medidas de dolor 

del recién nacido durante la punción. Veinte estudios informaron sobre eventos adversos 

menores como asfixia y náuseas por lo tanto, no se informaron eventos adversos importantes. 

 

Blasquez (2016), en su investigación “Métodos no farmacológicos de prevención del 

dolor agudo en el paciente neonatal”, España, concluye que los métodos no farmacológicos 

(administración de glucosa y succión no nutritiva) para la prevención del dolor aportan 

múltiples beneficios en el neonato siendo escasos sus efectos adversos, siendo necesario 

promover entre los profesionales de la salud su conocimiento y uso para así fomentar el 

bienestar del recién nacido y los padres, partícipes también del cuidado de su hijo. 

 

El efecto de la succión no nutritiva así como el de la administración de sacarosa, se 

basan en la liberación de endorfinas, que son neurotransmisores opioides endógenos 

moduladores del dolor (entre otras funciones que desempeñan sobre el sistema nervioso 

central). Existe una mayor efectividad cuando se utilizan ambos métodos (Whit, 2012). Los 

carbohidratos o soluciones glucosadas proporcionan estimulación a nivel de los receptores 

de membrana celular en el cerebro, donde se localiza el sistema de opioides endógenos. Se 

ha demostrado que proporcionan analgesia por su acción a lo largo de una vía sensorial 

común y la unión a una sola clase de receptores de membrana celular. También se atribuye 

este efecto al incremento de la insulina plasmática, que tiene efectos analgésicos (SIBEN, 

2012). 

 

Se ha comunicado un efecto de sinergismo al combinar sacarosa y succión no 

nutritiva. El pacificador o chupete humedecido con solución glucosada o sacarosa reduce la 

respuesta al dolor con mayor eficacia que la succión no nutritiva única. La lactancia materna 
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supone la unión de la succión, el sabor dulce y el contacto cálido, lo que hace ideal como 

medida no farmacológica para disminuir la sensación dolorosa en los recién nacidos, estando 

demostrada su eficacia (con grado de evidencia A) en la punción de talón y venopunción 

(SIBEN, 2012; Lago, 2009). 

 

Otro tipo de intervención no farmacológica es la denominada estimulación 

competitiva, medidas de posicionamiento, contacto piel a piel arrullar, masajear, acariciar, 

contener y abrazar al niño ayudan a reducir la respuesta al dolor durante los procedimientos 

invasivos y en el período posoperatorio (Narbona, 2008).  

 

MARCO EMPÍRICO 

Existen algunos reportes de investigaciones relacionadas con ambas variables del 

presente estudio; así tenemos  a nivel internacional: 

 

Betancourt-Fuentes y col. (2008) en México realizó un estudio sobre estrategias no 

farmacológicas en el alivio del dolor del recién nacido en procedimientos de enfermería; con 

un total de 88 recién nacidos de los cuales  44 recibieron glucosa al 30% por vía oral dos 

minutos previos al procedimiento doloroso, y al resto se les ofreció succión no nutritiva con 

chupón. Ambos grupos fueron evaluados durante el estímulo doloroso como: punción de 

talón, venopunción, la aplicación de medicamentos intramusculares y mediante una escala 

validada y fueron filmados para corroborar dicha evaluación; encontrándose que no 

existieron diferencias entre grupos porque ambos procedimientos mostraron eficacia similar 

para tratar y prevenir el dolor.  
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Elserafy y col (2009) en la ciudad de Arabia en su investigación sobre sinergismo y 

el efecto analgésico de la sacarosa (0,5 ml al 24%) y el uso de chupete (succión no nutritiva) 

en bebés pretérmino al aliviar el dolor durante los procedimientos dolorosos; se concluyó 

que el uso de chupete tiene menos efecto que la glucosa o sacarosa en venopunciones, pero 

el chupete con y sin agua estéril no era diferente. Además se confirma el efecto sinérgico 

que tiene la combinación de sacarosa y chupete, siendo una intervención estadísticamente 

eficaz y segura para aliviar el dolor durante procedimientos dolorosos simples. 

 

A nivel nacional también se encontraron diversos estudios de investigación referentes 

al tema realizado; entre ellos tenemos a:  

 

Rivara y col (2008) en Lima realizaron el estudio dolor agudo neonatal con estímulos 

dolorosos repetitivos comparando 3 métodos analgésicos no farmacológicos, cuyo objetivo 

fue verificar los métodos: dextrosa al 10% vía oral, lactancia materna con contacto piel a 

piel y succión de una tetina son efectivos para disminuir el dolor, concluyeron que la dextrosa 

al 10% tuvo mayor efecto analgésico comparada con los otros grupos y que los métodos 

analgésicos no farmacológicos estudiados aumentan su efectividad con estímulos dolorosos 

repetitivos. 

 

Ramones (2013) en Venezuela investigó la efectividad de la solución de dextrosa al 

10%, vía oral para el manejo del dolor en neonatos a término, trabajo de campo de carácter 

descriptivo, el diseño utilizado fue de corte transversal y comparativo,  Los resultados de 

este estudio muestran que 2ml de solución dextrosa al 10% vía oral dos minutos antes del 

procedimiento de venopunción en recién nacidos a término es eficaz para el alivio del dolor.  
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Quispe y Tarazona (2016) en Lima realizó una recopilación de múltiples 

investigaciones primarias en 10 artículos científicos sobre efectividad de la sacarosa para el 

control del dolor durante los procedimientos invasivos en el recién nacido, donde el 100% 

de los artículos revisados evidencian que la sacarosa vía oral es efectiva para el control del 

dolor en el recién nacido hospitalizado y recomienda usar sacarosa al 24% en recién nacido 

a término; como dosis optima administrar 0,5ml/kg/vo en un máximo de hasta 8 veces en 24 

horas, con un intervalo de 3 horas entre cada toma, 2minutos antes del procedimiento 

doloroso.  

 

Armas (2017) en Lima investigó sobre la efectividad analgésica de la lactancia 

materna en relación a la succión no nutritiva en punción venosa en recién nacidos del servicio 

de Neonatología Hospital Cayetano Heredia. En cuanto a los resultados se obtuvo que al 

primer grupo de los 40 neonatos observados, el 78.3% tuvieron dolor intenso sin ser 

sometido a ningún efecto analgésico, así mismo al segundo grupo sometidos a la punción 

venosa, utilizando la lactancia materna como efecto analgésico el 12.91% tuvo una respuesta 

a dolor intenso y el 47.08% tuvo un valor de no dolor. Finalmente utilizando la succión no 

nutritiva 12.91% tuvo una respuesta de dolor intenso y el 60% siendo un valor de no dolor a 

las respuesta conductuales lo cual demuestra que si existe efectividad analgésica de la 

lactancia materna en relación a la succión no nutritiva en punción venosa. 

 

 

Prieto (2011) en Trujillo  realizó un trabajo sobre la efectividad de la solución 

glucosada al 33% en la reducción del dolor en recién nacidos tamizados,  aplicó al grupo 

experimental dextrosa al 33% (0.5 ml) y el grupo control recibió placebo (agua) antes de ser 
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tamizados y concluyó que el dolor severo es porcentualmente menor en los recién nacidos 

que recibieron dextrosa al 33%. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo experimental comparativo (Polit y Hungler, 

2012). Se realizó con los recién nacidos hospitalizados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante los meses 

de Marzo a Junio del año 2017.  

 

2.2 UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo conformado por el total de recién nacidos  

hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Regional Docente de Trujillo constituyendo un total de 68 recién nacidos en un 

periodo de cuatro meses. 

 

2.3 CRITERIOS DE INCLUSION: 

• Recién nacidos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales de 

ambos sexos 

• Recién nacidos con edad gestacional mayor a 32 semanas de EPC 

• Recién nacidos sin malformaciones congénitas 

• Recién nacidos en la primera semana de hospitalización  

• Recién nacidos que no se encuentren en ventilación mecánica 
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2.4 UNIDAD DE ANALISIS: 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada recién nacido hospitalizado en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional Docente de Trujillo.   

2.5 INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS: 

 Para la recolección de datos se utilizó la escala de dolor neonatal infantil NIPS creada 

por Lawrence y cols en 1993 y modificada por Asociación Nacional de Enfermeras 

Neonatales en Brasil en 2016 (Anexo 1). 

 

Consta de 2 partes: 

 

1. Datos generales: como la fecha, las iniciales del recién nacido, edad gestacional, 

método no farmacológico utilizado y tiempo de hospitalización.  

2. El instrumento de evaluación del dolor: considera 6 parámetros a evaluar  Llanto, 

expresión facial, patrón respiratorio, movimiento de brazos, movimiento de 

piernas y estado de alerta. 

 

Cada uno de los cuales considera puntajes de 0 a 2. Para definir el grado del          dolor 

se consideró la siguiente puntuación: 

 

No hay dolor 1- 2 

Si hay dolor   3- 7   
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Todos los parámetros pueden recibir 0 o 1 puntos, excepto el llanto, al que se le 

puede asignar tanto 0, como 1 o 2 puntos. Para cuantificar el llanto, esta escala indica 

que el 0 se debe asignar cuando el recién nacido se encuentre quieto y sin llorar, el 1 

cuando se escuche un lloro débil e inconstante, y el 2 ante un llanto vigoroso y constante.  

La expresión facial, puede ser relajada, con los músculos en reposo y una expresión 

neutra, situación que se puntuaría con un 0 o contraída, con un pronunciado surco nasolabial, 

el ceño fruncido e incluso los párpados fruncidos, lo que se puntuaría con un 1. El patrón 

respiratorio, el 0 se puntuará cuando el recién nacido mantenga su patrón normal de 

respiración, y el 1 si se puede observar alguna alteración en esta, tal como retracciones, 

apneas, aumento o disminución notable de la frecuencia respiratoria.  

 

Los movimientos tanto de brazos como piernas, a pesar de cuantificarse como 

parámetros diferenciados se valoran del mismo modo, con 0 puntos se indicará el reposo, es 

decir, la falta de rigidez muscular, aunque sí que entran dentro de este reposo, los 

movimientos ocasionales habituales del neonato, y con 1 punto se señalará las extremidades 

tensas o rígidas, con movimientos de extensión o flexión rápidas y bruscas.  

 

Por último, el estado de alerta, se valorará siendo el 0 el estado normal con ciclos de 

vigilia y sueño, pero siempre que el recién nacido se encuentre tranquilo, y el 1, si este se 

encuentra despierto, inquieto en alerta, y no se consigue sosegar este estado con ninguna 

acción de cuidado. 
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2.6 CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

2.6.1 Validez  

La validación del instrumento se realizó a través juicio de expertos 

quienes consideraron que el instrumento tiene los reactivos suficientes y 

necesarios por lo cual la escala de dolor neonatal infantil  puede ser aplicada.  

2.6.2 Confiabilidad 

La confiabilidad del instrumento se determinó mediante el coeficiente de 

alfa de cronbach`s  que sirve para establecer la confiabilidad de una escala y 

se basa en la consistencia de la misma. 

 

Alfa Cronbach`s > 0.762   

 

Es un valor  aceptable (mayor a 0.7) por debajo de ese valor la 

consistencia interna de la escala utilizada es baja. 

 

2.7 PROCEDIMIENTO 

Para la ejecución del presente estudio de investigación se realizó coordinaciones 

con la unidad de investigación del Hospital Regional Docente de Trujillo, para 

obtener las facilidades en la recolección de la información mediante la aplicación de 

la escala de valoración neonatal infantil. 
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Obtenida la autorización, se dialogó con la jefa del servicio de neonatología para 

programar fechas de aplicación del instrumento. Se informó a los padres  del neonato 

sobre el estudio a realizar esclareciendo las dudas respectivas y aceptando participar 

del estudio, luego se escogió a los recién nacidos en función a los criterios de 

inclusión de modo que los 2 grupos puedan contar con similar número de neonatos 

corroborándolo con la lectura y firma del consentimiento informado. Las escalas de 

valoración neonatal fueron llenadas por la autora durante un turno de 12 horas en el 

ambiente de cuidados intensivos neonatales. (Anexo 1) finalmente  se procedió a dar 

inicio al trabajo de investigación:  

 

En el primer grupo se explicó a la enfermera de turno en el servicio de 

neonatología la medida no farmacológica a utilizar (succión no nutritiva) y la escala 

de valoración neonatal infantil la valoración del dolor durante la venopunción. Se 

pidió el apoyo de una enfermera adicional para que realice la succión no nutritiva 

con un guante limpio 30 segundos antes y durante la venopunción. Luego la 

investigadora valoro la reacción del neonato en el minuto posterior al estímulo. 

 

En el segundo grupo se explicó a la enfermera de turno en el servicio de 

neonatología la medida no farmacológica a utilizar con solución glucosada al 24% 

vía oral que se administró de acuerdo al peso; mayor de 1 kilo 0.1 ml, mayor de 2 

kilos 0.2 ml y mayor de 3 kilos son 0.5 ml., se pidió el apoyo de una enfermera 

adicional para que administre vía oral con una jeringa de 1 centímetro dejándola caer 

suavemente sobre la parte anterior de la lengua y se observó al recién nacido su 

expresión facial, si hay llanto o no, los movimientos de piernas y brazos, su patrón 

respiratorio si esta alterado y su estado de alerta durante 1 minuto.    
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Luego de recolectar los datos se procesó lo información estadísticamente. 

 

2.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información recolectada a través del instrumento fue ingresada y procesadas 

en el programa estadístico IBM SPSS STATISTICS Versión 24.  Los resultados se 

presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para 

determinar  si es efectivo la aplicación de las medidas no farmacológicas en el alivio 

del dolor neonatal se hizo uso de la prueba estadística Z de diferencia de proporciones 

considerando que existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p >0.05). 

 

Si  p > 0.05 no significativa 

P ≤ 0.05 significativa 

P = 0.01 altamente significativa 

 

2.9 CONSIDERACIONES ETICAS  

Se tuvo en cuenta los principios del Informe de Belmont que son (Polit y  Hungler 2010): 

Principio de Beneficencia: Es considerado “Una obligación”. No se expondrá a los 

participantes a experiencias que den por resultados daños graves o permanentes, tanto 

en el aspecto físico como en el psicológico, no se utilizarán técnicas o procedimientos 

peligrosos. 

Principio de Respeto a la Dignidad Humana: Se tuvieron en cuentan dos 

convicciones éticas: la primera que todos los participantes fueron tratados como entes 
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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 sobre la naturaleza del estudio, el derecho que tienen a no participar y las 

responsabilidades del investigador. 

 

 

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. 

 

2.10  DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

Administración de solución glucosada al 24 % vía oral: 

Definición conceptual: Es la administración de una sustancia o medicamento  a 

través de la vía oral por succión, sonda o jeringa. En el presente trabajo de 

investigación se realizó a través de una jeringa. (Gonzales, 2012).  

 

Definición Operacional: Administración de solución glucosada al 24 % vía oral. 

Se administró 0.5 cc de solución glucosada al 24 vía oral con una jeringa de 1 

centímetro dejándola caer suavemente sobre la parte anterior de la lengua. 
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Succión No Nutritiva:  

Definición conceptual: Es un comportamiento complejo que involucra la 

coordinación de varios músculos para la generación de patrones motores orales 

en series de 2 succiones cortas por segundo separadas de pausas breves sin flujo 

de nutrientes y se produce, al succionar un dedo o chupete (Fernández, 2011).  

 

Definición Operacional: Se realizó la succión no nutritiva con un dedo 

enguantado 30 segundos antes y durante la venopunción. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Dolor del recién nacido:  

Definición Conceptual: Es una experiencia sensorial y emocional 

desagradable o no placentera ocasionada por un daño tisular real o potencial, o 

que se describe en términos de ese daño (Zapardiel, 2017). 

 

Definición Operacional: 

No hay dolor 1- 2 

Si hay dolor   3- 7      
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III.  RESULTADOS 

 

 

GRAFICO 1 

 

 

Succión no nutritiva  en la reducción del dolor del recién nacido durante 

la venopunción en la unidad de cuidados intensivos neonatal del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, 2017 

   
         

       

        

        

        

        

        

        

        

   

 

 

 

 

      

        

        

        

        
 

          Fuente: Datos provenientes de la escala de dolor neonatal infantil      
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GRAFICO 2 

 

 

 

Solución glucosada vía oral en la reducción del dolor del recién nacido 

durante la venopunción en la unidad de cuidados intensivos neonatal del   

Hospital Regional Docente de Trujillo, 2017 

   

 
 

         
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
     

   

     

     Fuente: Datos provenientes de la escala de dolor neonatal infantil   
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GRAFICO 3 

 

 

Fuente: Datos provenientes de la escala de dolor neonatal infantil  

Z=-0,248      p= 0,598  (No significativa) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectividad de la succión no nutritiva vs solución glucosada vía oral en la reducción 

del dolor  del recién nacido durante la venpunción en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales del  Hospital Regional Docente de Trujillo, 2017 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 

Gráfico 1 

El gráfico 1 muestra la distribución porcentual de 34 neonatos sometidos a succión  

no nutritiva para la reducción de dolor durante la venopunción en la unidad de cuidados 

intensivos neonatal. Observando que más de la mitad de los neonatos el 59% no presentaron 

dolor durante el procedimiento y los restantes el 41% si evidenciaron signos de dolor. 

 

El 41% de recién nacidos que si evidenciaron dolor a pesar de haberles aplicado la 

succión no nutritiva  se debe a que estos pequeños bebes  demuestran respuestas fisiológicas 

y hormonales exageradas al dolor en comparación con otros pacientes adultos, presentando 

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

neurotransmisores excitatorios son abundantes, mientras que los inhibitorios son escasos en 

el recién nacido y por lo tanto, presentan mayor percepción porque su sistema nervioso se 

considera funcional desde la semana 20  de edad gestacional con respuestas de estrés 

hormonales y además ya están presentes los receptores sensoriales en las superficies 

cutáneas (Narbona, et al 2008).  

 

A las 30 semanas, la transmisión del dolor al cerebro y tálamo ocurre aun antes de 

completarse la mielenizaciòn, la poca mielina existente porque aún están en formación  solo 

aumenta el tiempo de conducción, pero no lo impide.  Las vías descendentes que juegan un 

papel en la inhibición de los impulsos de dolor no maduran hasta el último trimestre, lo que 

aumenta la sensibilidad de los bebes prematuros al dolor (Narbona, et al, 2008).  

El dolor que sienten al momento de la venopuncion es recibido por los nociceptores 

que son nervios sensoriales que transmiten los estímulos dolorosos, estos receptores son las 
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terminaciones nerviosas libres que se encuentran principalmente en las capas superficiales 

de la piel y en tejidos internos como el periostio, paredes de los vasos sanguíneos y 

superficies articulares (Vidal, 2005).  

 

Se realizó una búsqueda exhaustiva con la variable succión no nutritiva como medida 

para aliviar el dolor en las venopunciones y no se ha podido encontrar sola; pero si hay 

evidencias de trabajos que la relacionan con otras variables teniendo como conclusiones 

resultados similares al  aliviar el dolor. Así tenemos a Armas en el 2017 en Lima que 

comparo la efectividad analgésica de la lactancia materna en relación a la succión no 

nutritiva en punción venosa con recién nacidos del servicio de Neonatología Hospital 

Cayetano Heredia obteniendo como resultado que el 60% de los recién nacidos  no 

presentaron dolor a las respuesta conductuales con la succión no nutritiva. Resultados que 

se  corroboran con los encontrados en la presente investigación. 

 

Comparando con otras investigaciones los resultados son similares con los 

encontrados por Rivara en el 2008 donde compara 4 métodos analgésicos entre ellos la 

succión con una tetina, lactancia materna, contacto piel a piel  y dextrosa al 10% vía oral 

concluyendo que esta última tuvo mayor efecto analgésico en comparación con los otros 

grupos. La succión con una tetina también favoreció al disminuir el dolor durante la 

venopunción. 

 

 

Lo mismo sucede con la investigación realizada por Elserafy y col en el 2009 con su 

estudio sobre efecto analgésico con sacarosa y el uso del chupete,  concluyendo que este 

último  tiene menos efecto analgésico que la glucosa y que la succión con y sin agua estéril 
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no era diferente. Por lo tanto la utilización del tratamiento no farmacológico succión no 

nutritiva si alivia el dolor en el neonato pero en menor porcentaje al compararlo con la 

sacarosa.   

 

La succión no nutritiva o uso del chupete es una de las medidas tranquilizadoras más 

antiguas y más inherentes al ser humano, ya que llevarse la mano o el dedo a la boca para 

succionarlo es un reflejo autotranquilizante del recién nacido que provoca la liberación de 

serotonina, sustancia que modula la transmisión y procesamiento del dolor. Se ha 

demostrado con el uso de la succión no nutritiva una disminución de las expresiones faciales 

de dolor y menor llanto, su efecto termina al cesar la propia succión.  El recién nacido 

explorar el medio ambiente y modula experiencias agresivas por sí mismo de manera eficaz, 

al considerar como una conducta de autoconsuelo el llevarse el dedo a la boca (Preciado, 

2013).  

 

La Sociedad Iberoamericana de Neonatología, recomiendan la succión no nutritiva 

ante procedimientos que causan dolor leve a moderado, pues permiten la modulación de la 

trasmisión o procesamiento de la nociorecepción a través de la medicación del sistema 

opioide endógeno disminuyendo las expresiones faciales de dolor y menor llanto (SIBEN, 

2012).   

 

En conclusión la succión no nutritiva alivia en gran medida el dolor producido por  

la venopunciòn y así se evitara graves consecuencias perjudiciales. Así tenemos a corto plazo 

mayor estancia hospitalaria debido al incremento de las hormonas relacionadas al estrés 

haciendo a este recién nacido más susceptible a infecciones nosocomiales por la depresión 

de su sistema inmunitario; en el cerebro, el recién nacido puede presentar un aumento de la 
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presión intracraneal, elevando así las probabilidades de sufrimiento de una hemorragia 

intracraneal o de una isquemia cerebral.  

 

A largo plazo los recién nacidos como consecuencia de pasar por una experiencia 

dolorosa en las primeras etapas de su vida pueden 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 exitatoria a nivel de diferentes estructuras 

encefálicas induciendo el daño en las neuronas en desarrollo. La separación de la madre y el 

aislamiento sensorial secundario, así como el estrés metabólico también conllevan a la 

muerte neuronal en múltiples zonas del cerebro inmaduro, provocando cambios 

conductuales, alteración en el umbral del dolor, hiperactividad, conductas agresivas y 

autodestructivas. También el daño conduce a menor volumen del cerebro; alteración en la 

regulación neuroendocrina y pobres resultados en desarrollo cognitivo en niños y 

adolescentes (Narbona, et al, 2008). 

 

 Gráfico  2 

 

El grafico 2 muestra la distribución porcentual de 34 neonatos que recibieron 

solución glucosada vía oral al 24 % para mitigar su dolor durante la venopunción. 

Encontrando que la mayoría de los neonatos hospitalizados en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales (62%) no presentaron dolor durante el procedimiento y los neonatos 

restantes si evidenciaron signos de dolor (38%).  

El porcentaje de recién nacidos que si evidenciaron dolor se debe a que las vías de 

transmisión del dolor en el neonato son funcionales, y por lo tanto, no son seres analgésicos, 

como se les consideraba, sino que los mecanismos de protección frente a estos estímulos son 
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inmaduros e insuficientes, por lo que nos podemos encontrar con un paciente hiperalgésico, 

percibiendo los neonatos el dolor de forma más intensa y duradera (Ayllón, 2015).   

  

Cuando el recién nacido tiene dolor se puede observar dos tipos de respuestas 

fisiológicas y conductuales. En los efectos fisiológicos se produce una disminución de 

oxigenación en los pulmones con aumento del CO2 y por ende aumento en la demanda del 

sistema cardiovascular, aumento de la presión intracraneal, frecuencia cardiaca y una 

disminución de glucosa en sangre. Las fluctuaciones en la presión arterial pueden potenciar 

el riesgo de isquemia cerebral y daño por perfusión, elevando el riesgo de hemorragia 

intraventricular (Balcazar, 2012).  

 

En las respuestas conductuales el parámetro más importante de dolor es el llanto,   la 

expresión facial dada por los movimientos faciales, arrugas en el área nasolabial, separación 

de los labios y los movimientos corporales representado por la disminución de la actividad, 

una postura rígida con tensión muscular y con extremidades flexionadas, rubor en la cara y 

la disminución de los periodos de alerta. Cuanto más prematuro es,  se tiene menor energía 

para el movimiento, por lo que los movimientos usados como indicadores de la presencia de 

dolor se hacen menos evidentes (Balcazar, 2012).  

 

Es por ello que las enfermeras deben realizar la evaluación y medición del dolor en 

las unidades de cuidados intensivos neonatales; así como también el uso de medidas no 

farmacológicas como la solución glucosada al 24% vía oral que en el estudio realizado alivia 

en mayor porcentaje el dolor causado por la venopunciòn.  
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Los resultados obtenidos en la investigación se asemejan a los encontrados por 

Quispe y Tarazona en el año 2016 en Lima, que a través de una recopilación de múltiples 

investigaciones primarias en 10 artículos científicos sobre efectividad de la sacarosa para el 

control del dolor durante los procedimientos invasivos, concluyendo que el 100% de los 

artículos revisados evidencian que la sacarosa vía oral es efectiva para el control del dolor 

en el recién nacido hospitalizado. Este resultado se encuentra en consonancia con el obtenido 

en esta investigación al concluir que la solución glucosada al 24 % vía oral alivia el dolor en 

el neonato en un 62%. 

 

Así mismo  Ramones (2013) en Venezuela con su trabajo la Efectividad de la 

solución de dextrosa al 10%, vía oral para el manejo del dolor en neonatos a término muestra 

que 2ml de solución de dextrosa al 10% vía oral dos minutos antes del procedimiento de 

venopunción en recién nacidos a término es eficaz para el alivio del dolor. Resultados 

similares a la investigación al aliviar en mayor porcentaje el dolor durante la venopunción.  

 

Por ultimo a nivel local Prieto (2011), en su estudio “Efectividad de la solución 

glucosada al 33% en la reducción del dolor en recién nacidos tamizados”, concluyó que el 

dolor severo es porcentualmente menor en los recién nacidos que recibieron dextrosa al 33%.  

Dichos resultados son parecidos a la investigación al concluir que, la solución glucosada al 

24 % vía oral administrada a los recién nacido previo a la venopunción, alivio en un gran 

porcentaje su dolor con un 62%. 

Estos resultados se deben a que los carbohidratos o soluciones glucosadas tienen un 

efecto calmante en los recién nacidos proporcionando estimulación gustativa a nivel de los 

receptores de membrana celular en el cerebro, donde se localiza el sistema de opioides 

endógenos, proporcionando analgesia por su acción a lo largo de una vía sensorial común y 
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la unión a una sola clase de receptores de membrana celular. Es decir, se atribuye este efecto 

al incremento de la insulina plasmática, que tiene efectos analgésicos (Preciado, 2013). 

 

El sabor dulce, de la dextrosa, se ha relacionado con resultados positivos al efectuar 

punciones venosas, de talón o retirada de esparadrapos u otros elementos adheridos a la piel 

en recién nacidos hospitalizados, siendo útil y segura para mitigar el dolor al combinarse 

tanto con agua estéril como administrándose directamente instilada en el chupete. Así lo 

reafirma los hallazgos realizados por Cochrane que resumió los resultados de 15 estudios 

publicados de analgesia de dextrosa, concluyendo que reduce los indicadores fisiológicos 

y/o conductuales de estrés y dolor en neonatos después de estímulos dolorosos (Biblioteca 

Cochrane plus, 2008).  

 . 

Las soluciones edulcoradas como medida de analgesia no farmacológica son el 

método más estudiado y con más evidencia disponible hasta el momento que consiste en la 

administración de soluciones de sacarosa oral u otras similares como glucosa o dextrosa a 

diferentes concentraciones, normalmente unos 2 minutos antes de realizar el procedimiento 

invasivo, pues es cuando se consigue la máxima efectividad y tiene una duración aproximada 

de 7 minutos. La última revisión Cochrane recomienda usar 0.012g- 0.12 g (0.05 ml- 0,5ml 

de sacarosa al 24%) según peso y/o edad gestacional para prematuros y como máximo 10 

dosis al día. Así mismo se puede administrar en neonatos con problemas intestinales como 

enterocolitis necrotizante debido a que no llega a nivel de intestino porque se absorbe en las 

papilas gustativas en la parte anterior de la lengua (Nascimento y Jones, 2010). 

 

Según la Academia americana de pediatría y la sociedad canadiense (2016),  la 

utilización de la sacarosa a demostrado ser eficaz ante procedimientos dolorosos cortos tales 
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como procedimientos venosos periféricos o centrales, punción del talón, etc. También 

informa esta asociación de pediatría el uso de spray de glucosa al 30% tiene el mismo efecto 

analgésico al ser administrada en solución, siendo el spray más fácil de utilizar y más 

aceptado por los neonatos.  

  

A pesar de la amplia variedad de dosis utilizadas con concentraciones de 12% al 50% 

y los volúmenes de 0.05 ml- 0,5ml, la dosis óptima aún no se ha identificado. Una pequeña 

dosis de 0.05ml de solución de fructosa al 30 % tiene el mismo efecto analgésico que 0.5 ml 

de glucosa al 30%. La administración en solución tiene dos formas mediante el chupete 

mojado en la solución o con una jeringa en la base de la lengua (SIBEN, 2012).  

 

  Por tanto, la aplicación de la  medida no farmacológica: solución glucosada al 24% 

es efectiva para disminuir el dolor en procedimientos menores y nos asegura cuidados 

humanizados para los neonatos, población tan vulnerable.  

 

Gráfico  3  

 

Muestra la distribución porcentual de ambos grupos; al primer grupo que se le ofreció 

succión no nutritiva con un dedo enguantado  el 59% no presentaron dolor durante la 

venopuncion; al segundo grupo se le  ofreció solución glucosada al 24% vía oral y el 62% 

de los recién nacidos no evidenciaron dolor. 

 

Al someter estos resultados a la prueba estadística Z comparación de proporciones, 

se concluye que no existe efectividad estadística entre los tratamientos no farmacológicos: 

solución glucosada al 24% vía oral y succión no nutritiva, para reducir el dolor producido 
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por la venopunción en el neonato hospitalizado con un valor de  p=0.598; es decir que 

ninguno es más efectivo que el otro, porque entre ellos hay una diferencia mínima del 3% 

de no dolor y por lo tanto ambos deben ser puestos en práctica en el servicio de la unidad de 

cuidados intensivos neonatales para mitigar su dolor.  

 

De acuerdo a los hallazgos obtenidos se encontró que, más de la mitad de los recién 

nacidos no presentaron dolor al momento de realizar la venopunción con un catéter y esto se 

debe a la aplicación de estas dos medidas no farmacológicas; que van a minimizar el 

sufrimiento por el que muchos recién nacido pasan durante sus primeros días de vida 

extrauterina en una unidad de cuidados intensivos neonatales.  Los avances médicos y 

tecnológicos producidos a través de décadas han contribuido para que  estos pequeños a 

edades no viables para su edad gestacional puedan vivir, pasando varios días y meses 

hospitalizados sometidos a muchos procedimientos necesarios como parte de su cuidado 

postnatal los cuales pueden ser doloroso y estresantes. 

 

Desde el año 1987 la Academia Americana de Pediatría promueve el manejo del 

dolor y en una actualización en el año 2007 en el comité sobre el feto y el recién nacido 

recomiendan establecer protocolos de manejo del dolor abarcando estrategias 

farmacológicas y no farmacológicas (Ávila, 2015).  

 

Una medida no farmacológica es una estrategia o técnica utilizada en el recién nacido 

que padece dolor con la intención de reducir la sensación dolorosa, la percepción del dolor 

o ambas. Por ellos es importante el uso de medidas no farmacológicas que pueden ser 

utilizadas en forma aislada o en combinación con intervenciones farmacológicas; no las 
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sustituyen ni son alternativas de éstas, sino más bien, son complementarias y deben 

considerarse como la base de todo tratamiento del dolor (Pillai, 2015). 

 

El propósito de estas estrategias no farmacológicas es incrementar la comodidad, 

estabilidad del neonato, reducir el estrés y hacer participar a los padres en la atención de sus 

hijos neonatos,  además evitan las graves consecuencias a corto y largo plazo causadas por 

el dolor sobre todo en los prematuros. Las medidas no farmacológicas ofrecen estímulos no 

dolorosos que compiten con los dolorosos y de esta manera atenúan la percepción del dolor 

(SIBEN, 2012). 

 

El efecto de la succión no nutritiva así como el de la administración de sacarosa, se 

basan en la liberación de endorfinas, que son neurotransmisores opioides endógenos 

moduladores del dolor sobre el sistema nervioso central. En el organismo del prematuro 

entre las ocho y catorce semanas de gestación, las endorfinas recién comienzan a sintetizarse 

y es por ello que al succionar un dedo enguantado le produce placer al neonato y no va a 

sentir dolor (Whit, 2012).   

 

La combinación de glucosa y succión no nutritiva poseen un  efecto sinérgico siendo 

eficaz y segura para aliviar el dolor durante procedimientos dolorosos simples pues ellos 

están expuestos a un promedio de 10 procedimientos invasivos por día de los cuales menos 

de una tercera parte recibe tratamiento analgésico apropiado (SIBEN, 2012). 

 

Comparando con otras investigaciones los resultados son similares con los 

encontrados por Rivara en el 2008 donde compara 4 métodos analgésicos entre ellos la 

succión con una tetina, lactancia materna, contacto piel a piel  y dextrosa al 10% vía oral 
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concluyendo que esta última tuvo mayor efecto analgésico en comparación con los otros 

grupos. Estos resultados al igual que el estudio realizado también demuestran la efectividad 

de ambos métodos no farmacológicos para aliviar el dolor. 

 

Lo mismo sucede con la investigación realizada por Elserafy y col en el 2009 con su 

estudio sobre efecto analgésico con sacarosa y el uso del chupete,  concluyendo que este 

último  tiene menos efecto analgésico que la glucosa y que la succión con y sin agua estéril 

no era diferente. Los hallazgos encontrados en este estudio se asemejan con la investigación 

a pesar de que uno es más efectivo que el otro pero de igual manera alivian el dolor en el 

recién nacido. 

 

Se encontraron dos estudios más en los cuales no hay diferencia en cuanto a 

efectividad, pues ambos son eficaces. Así tememos a Betancourt y col. (2008) en su trabajo 

“Estrategias no farmacológicas en el alivio del dolor del recién nacido en procedimientos de 

enfermería”; concluyen que no existieron diferencias entre grupos, ambos procedimientos 

de succión no nutritiva y glucosa vía oral  mostraron eficacia similar para tratar y prevenir 

el dolor. Así como en el trabajo realizado también se concluye que ninguno tiene mayor 

efectividad que el otro, ambos son ventajosos para aliviar el dolor. 

 

Asimismo, Blasquez (2016), en su investigación “Métodos no farmacológicos de 

prevención del dolor agudo en el paciente neonatal”, publicada por la Universidad de las 

Islas Baleares, España, concluye que los métodos no farmacológicos, administración de 

glucosa y succión no nutritiva para la prevención del dolor aportan múltiples beneficios en 

el neonato siendo escasos sus efectos adversos e incentiva a promover entre los profesionales 

de la salud su conocimiento y uso para así fomentar el bienestar del recién nacido y los 
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padres, partícipes también del cuidado de su hijo. Dichos resultados concuerdan con la 

investigación realizada al promover el uso de  ambos métodos no farmacológicos para aliviar 

el dolor en el neonato. 

 

  Los profesionales de enfermería debemos estar familiarizados con estas medidas a 

fin de que el paciente se mantenga lo más confortable posible, disminuyendo la ansiedad y 

mejorando la tolerancia del niño a las intervenciones diarias que realizamos por ser las 

personas que más tiempo permanecen con el neonato y día tras día confrontan con 

procedimientos dolorosos.  

 

Generalmente las enfermeras en las UCIN valoran el dolor solo cuando hay 

manifestaciones de su presencia, a través del llanto, pero no se utilizan escalas para su 

valoración, ni se toman medidas previas para evitarlo antes de realizar cualquier 

procedimiento. Es por ello que la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de 

Salud ha considerado al dolor como el quinto signo vital, ello implica que todo profesional 

de la salud debe hacer más énfasis en su valoración (Vásquez, 2017). 

 

Frente a ello la enfermera debe capacitarse en relación al dolor del neonato de cómo 

valorarlo y tratarlo de la mejor manera y así evitar las complicaciones mediatas e inmediatas 

que pueda presentar para brindar un cuidado holístico satisfaciendo las necesidades del 

neonato en todos sus aspectos.  

 

Ambos métodos no farmacológicos son efectivos en más del 50% aliviando el dolor 

en el neonato durante la venopunciòn; reduciendo de esta manera los efectos negativos que 

trae el dolor no tratado en el neonato. Dichos resultados deben alentar y hacer reflexionar a 
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todos los profesionales de la salud que nos encontramos inmersos en el cuidado del neonato 

y nos sirva para poder instaurar nuevas estrategias de cuidado. 
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V.  CONCLUSIONES 

 

 

• Con el tratamiento no farmacológico succión no nutritiva el 59% de los neonatos 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales no presentaron dolor 

durante la venopunción y un 41% si evidenciaron signos de dolor.  

 

• El 62% de los neonatos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

que recibieron solución glucosada al 24% vía oral no manifestaron dolor durante la 

venopunción  y un 38% si evidenciaron signos de dolor. 

 

 

• Estadísticamente ninguno de los tratamientos no farmacológicos: solución glucosada al 

24% vía oral y succión no nutritiva, es más efectivo que el otro  para reducir el dolor en 

el neonato hospitalizado con un valor de  p=0.598, es decir que ambos son efectivos 

porque entre ellos hay una diferencia mínima del 3% de no dolor.  
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

• A la jefatura de enfermería sugerir la incorporación en el servicio de neonatología el uso 

de la escala neonatal infantil (NIPS) para valorar y medir el dolor durante nuestro 

cuidado diario de enfermería a los neonatos e instaurar protocolos para la prevención y 

manejo adecuado del dolor en la unidad de cuidados intensivos neonatales. 

  

 

• Continuar realizando trabajos de investigación experimental con el rigor científico 

utilizando otros métodos no farmacológicos para disminuir el dolor como lo son: 

lactancia materna, la contención, contacto piel a piel, etc. 

 

 

• Incentivar a todo el equipo de trabajo del servicio de neonatología a la apertura de uci de 

puertas abiertas para que tanto la madre como el padre estén presentes y colaboren en el 

cuidado del recién nacido con los métodos no farmacológicos  para mitigar su dolor 

durante los procedimientos que se realizan en las unidades de cuidados intensivos. 
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Anexo 1 

 

ESCALA DE DOLOR NEONATAL INFANTIL  (NIPS) 

 

   Autora: Lawrence J, (1993) 

    Modificado: Asociación Nacional de  

Enfermeras en Brasil (2016) 

 

 

 

I DATOS GENERALES 

Código: -----------  

Edad Gestacional: ------------------------------- 

Método no farmacológico: -------------------- 

Procedimiento realizado: ---------------------- 

Tiempo de hospitalización: ------------------- 

 

II EVALUACION DEL DOLOR 

 

Parametros 0 1 2 

Expresion facial Normal Gesticulaciones (ceja 

fruncida, contracciòn 

nasolabial o de pàrpados) 

 

Llanto Sin llanto Presente, consolable Presente, continuo, 

no consolable 

Patron respiratorio Normal Incrementado o irregular  

Movimiento de brazos Reposo Movimiento  

Movimiento de piernas Reposo Movimiento  

Estado de alerta Normal Despierto continuamente  
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COMPARACION DE PROPORCIONES INDEPENDIENTES: 

 

DATOS: 

 

 MUESTRA 1 MUESTRA 2 

Número de casos 20 21 

Tamaño de la muestra 34 34 

 

Nivel de confianza:   95,0% 

Calcular:  Intervalo de confianza y contraste de hipótesis 

 

Resultados: 

Población Porcentaje (%) 

1 58,824 

2 61,765 

 

Intervalo de confianza (95,0%) 

 

 

Diferencia de proporciones Límite inferior Límite superior 

-0,029 -0,262 0,203 

 

 

Prueba de comparación de proporciones 

Contraste Estadístico Z Valor p 

Bilateral -0,248 0,804 

Unilateral izquierdo -0,248 0,402 

Unilateral derecho -0,248 0,598 
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          CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Este formulario de consentimiento informado se dirige a: Los padres de los 

recién nacidos hospitalizados en el servicio de cuidados intensivos neonatales del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

Se les invita a participar en el siguiente trabajo titulado: Efectividad de las medidas no 

farmacológicas en el alivio del dolor neonatal durante la venopunciòn.  

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÒN 

1.1 NOMBRE DEL INVESTIGADOR: Liz Fiorella Campos Valderrama 

1.2 NOMBRE DE LA INSTITUCION: Hospital Regional Docente de Trujillo 

1.3 AUTORA DE LA INVESTIGACIÒN: Liz Fiorella Campos Valderrama 

1.4 TELEFONO: 941406115 

 

2. INFORMACIÒN DEL ESTUDIO:  

2.1 PRESENTACION DEL INVESTIGADOR: Los recién nacidos que ingresan a 

una unidad de cuidados intensivos neonatales por ser prematuros o por diferentes 

enfermedades al momento de nacer, se les somete a diferentes procedimientos  

dolorosos con la finalidad de salvarles la vida; es por ello que surge mi motivación 

al realizar este trabajo de investigación, para aliviarles su dolor a través de dos 

medidas no farmacológicas: succión no nutritiva  o solución glucosada al 24% vía 

oral, que son muy utilizadas y efectivas en otros países. Con este trabajo se pretende 

motivar a los profesionales de la salud que cuidan de estos pequeños recién nacidos 

a  poner en práctica estas dos medidas no farmacológicas y evitar los efectos a corto 

y largo plazo producidos por el dolor en los neonatos. 
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2.2 PROPOSITO DE LA INVESTIGACION: Identificar que medida no 

farmacológica: succión no nutritiva  o solución glucosada al 24% vía oral, es más 

efectiva para aliviar el dolor del recién nacido durante la venopunciòn en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Neonatal del  Hospital Regional de Trujillo. 

 

 

2.3 SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: Se tomó en cuenta los criterios de inclusión 

establecidos en el proyecto de investigación que a continuación se mencionan: 

• Recién nacidos hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos neonatales 

de ambos sexos 

• Recién nacidos con edad gestacional mayor a 32 semanas de edad post 

concepcional 

• Recién nacidos sin malformaciones congénitas 

• Recién nacidos en la primera semana de hospitalización  

• Recién nacidos que no se encuentren en ventilación mecánica  

 

2.4 PROCEDIMIENTO: 

 

En el primer grupo se explica a la enfermera de turno en el servicio de neonatología 

la medida no farmacológica a utilizar (succión no nutritiva) y la escala de valoración 

del dolor durante la venopunción; se pidió el apoyo de una enfermera adicional para 

que realice la succión no nutritiva con un guante limpio 30 segundos antes y durante 

la venopunción. Luego la investigadora valora la reacción del neonato en el minuto 

posterior al estímulo. 
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En el segundo grupo se explica a la enfermera de turno en el servicio de neonatología 

la medida no farmacológica a utilizar con solución glucosada al 24% vía oral, que se 

administrara de acuerdo al peso; mayor de 1 kilo 0.1 ml, mayor de 2 kilos 0.2 ml y 

mayor de 3 kilos son 0.5 ml., se pidió el apoyo de una enfermera adicional para que 

administre vía oral con una jeringa de 1 centímetro dejándola caer suavemente sobre 

la parte anterior de la lengua y se observó al recién nacido su expresión facial, si hay 

llanto o no, los movimientos de piernas y brazos, su patrón respiratorio si esta 

alterado y su estado de alerta durante 1 minuto.    

 

2.5 RIESGOS Y BENEFICIOS: 

 

2.5.1 Succión no nutritiva: 

-Riesgos: La succión no nutritiva realizada con un dedo enguantado, no existe 

ningún riesgo para su salud.  

 

-Beneficio: Tiene un efecto calmante que provoca la liberación de serotonina, 

sustancia que modula la transmisión y procesamiento del dolor, disminuyendo las 

expresiones faciales y menor llanto. Contribuye a reducir el estrés en recién nacidos 

hospitalizados, promueve la ganancia de peso en prematuros, la maduración y 

crecimiento gastrointestinal en neonatos inmaduros y permite pasar más rápido de 

la sonda a la alimentación oral completa. 

 

2.5.2 Solución Glucosada al 24% vía oral: 

-Riesgos: La absorción se realiza a nivel de las papilas gustativas en la lengua y no 

en el intestino por eso no hay mayor riesgo a hiperglicemias. 



64 

 

-Beneficios: 

El sabor dulce de la dextrosa tiene un efecto calmante en los recién nacidos al 

estimular el sistema opioide endógeno proporcionando analgesia y disminuyendo el 

dolor causado por las venopunciones. 

 

2.6 DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

- Confidencialidad 

- Compensación por daños y lesiones 

- Participación voluntaria o retiro 

 

3. CONSENTIMIENTO 

He sido invitada a participar en la investigación titulada Efectividad de las medidas no 

farmacológicas en el alivio del dolor neonatal durante la venopunciòn. 

He sido informada de los riesgos y beneficios que involucran mi participación. 

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y 

preguntas, por lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y se 

que puedo retirarme en el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e integridad. 

Fecha: 

 

---------------------------     ---------------------------- 

Firma del participante      firma de la investigadora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DEL TRABAJO DE INVESTIGACION 

 

 

Yo, Ms Janet Julia Chunga Medina, profesora de la Unidad de Segunda Especialidad de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi 

participación como asesora del trabajo de Investigación titulado: 

 

“Efectividad de las medidas no farmacológicas en el alivio del dolor neonatal durante la 

venopunciòn” de la licenciada: 

 

Liz Fiorella Campos Valderrama 

 

Expido la presente constancia a solicitud de la interesada para fines que estime conveniente 

 

 

       Trujillo,  Enero del 2020 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

Apellidos y Nombre de la asesora 

           Código -  UNT 4853 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION 

 

Yo, YOLANDA QUISPE SAAVEDRA, Especialista en Enfermería Neonatal, 

Enfermera Asistencial del Servicio de  Neonatología del Hospital Regional Docente de 

Trujillo, con CEP 19898 – R. E. E. 4129. Mediante la presente certifico la validación de los 

instrumentos: “ESCALA DE DOLOR NEONATAL INFANTIL”, que servirá para la 

ejecución del proyecto de investigación: “Efectividad de las medidas no farmacológicas en 

el alivio del dolor neonatal durante la venopunciòn”, elaborado por  la Licenciada en 

Enfermería  Liz Fiorella Campos Valderrama, alumna egresada de la Facultad de 

Enfermería, Sección Segunda Especialidad en la mención de Cuidados Intensivos – 

Neonatología. 

 

Expido la presente para los fines que la interesada estime conveniente. 

    

                                                                                                 

 

  

 

Lic. Esp. YOLANDA QUISPE SAAVEDRA 

CEP 19898 – R.E.E 4129 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA 

 

 

CONSTANCIA DE VALIDACION 

 

Yo, Teresa del Carpio Andonaire, Especialista en Enfermería Neonatal, Enfermera 

Asistencial del Servicio de  Neonatología del Hospital Regional Docente de Trujillo, con 

CEP 18189-R. E. E. 12049. Mediante la presente certifico la validación del instrumento: 

“ESCALA DE DOLOR NEONATAL INFANTIL”, que servirá para la ejecución del 

proyecto de investigación: “Efectividad de las medidas no farmacológicas en el alivio del 

dolor neonatal durante la venopunciòn”,  elaborado por  la Licenciada en Enfermería  Liz 

Fiorella Campos Valderrama, alumna egresada de la Facultad de Enfermería, Sección 

Segunda Especialidad en la mención de Cuidados Intensivos – Neonatología. 

  

Expido la presente para los fines que la interesada estime conveniente. 

    

                                                                                                 

 

  

 

Lic. Esp. TERESA DEL CARPIO ANDONAIRE 

  CEP 18189-R. E. E. 12049 


