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INTRODUCCIÓN
El dolor en neonatos acarrea importantes consecuencias a corto y largo plazo.
Los profesionales de enfermería que trabajan en unidades de neonatos, realizan multitud
de técnicas invasivas menores, que causarán mayor o menor dolor en función de la forma
de realización. Es imprescindible, pues, la destreza en dichas técnicas, así como la
incorporación de estrategias y protocolos para el manejo del dolor agudo en recién
nacidos para evitar así sufrimientos innecesarios. Por su inocuidad, eficiencia, sencillez y
rapidez en el uso, se destaca la implantación de MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS.
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METODOLOGÍA
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: Google Académico, Elsevier, Scielo y Pubmed y Medline.
RANGO DE PUBLICACIÓN: 2005-2020.
IDIOMA: Español.
SELECCIÓN: artículos de tipo cualitativo y cuantitativo y revisiones sistemáticas que
cumplen los criterios de inclusión.
PALABRAS CLAVE:
Dolor, recién nacido, neonato, analgesia, lactancia materna,
procedimiento invasivo, medidas no farmacológicas, saturación sensorial, sacarosa.
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Acercar el significado de dolor
en neonatos y sus consecuencias
Conocer
los
distintos
mecanismos no farmacológicos
para el manejo del dolor agudo
en recién nacidos y sus
beneficios.
Concienciación
sobre
la
importancia del uso de dichos
mecanismos.
Conocer
el
procedimiento
correcto de realización.
Reducir el dolor, el sufrimiento y
sus consecuencias en recién
nacidos, mejorar y humanizar
cuidados e implicar a los
progenitores.

Distracción.
Secreción de endorfinas endógenas y serotonina.
Activación opioides endógenos.
Competición con estímulos dolorosos, reduce percepción.

SUCCIÓN NO NUTRITIVA

Llanto: Aumento
F.C, T.A e
hipoxemia

Aumenta secreción
Estimular succión LACTANCIA MATERNA
de endorfinas.
SACAROSA VÍA ORAL
(chupete, pezón,
Colocar al bebé
Gran evidencia
tetina
o
dedo).
sobre los
científica.
Centra la atención
Gran evidencia científica.
progenitores
y sustituye al
Aumenta secreción
Estímulo en la boca, en las
Potenciar con
Efectos en el
estímulo doloroso y
de serotonina y
papilas,
no en la absorción
caricias
y
masaje
aumenta secreción
oxitocina,
neurodesarrollo
digestiva,
por activación de
de serotonina.
distracción, mejora
Potencia el
y conducta
opioides
endógenos
y liberación
constantes, reduce
vínculo y lactancia
Comenzar 2
de insulina.
posterior
el llanto y mejora
materna
minutos antes y
el vínculo materno. Uso de sacarosa al 12% o 24%
mantener.
en agua estéril (0,05-0,5 ml en
Comenzar 15
prematuros y unos 2ml en
minutos antes, sin
nacidos
a término), 2 minutos
interrupción y 2
antes
de
técnica en la parte
minutos después.
CONCLUSIONES
anterior de la lengua, con
posibilidad de repetir, máximo
10 dosis al día.
Dada la evidencia científica que abala la
SINERGIA AL COMBINAR VARIAS
Tener precaución en
importancia del manejo del dolor en los
MEDIDAS A LAS VEZ
alteraciones
de glucemia.
servicios de atención a neonatos, se hace

imprescindible el entrenamiento del
personal de enfermería en la realización
de técnicas invasivas que actúen como
estímulo doloroso, así como la inclusión
de mecanismos no farmacológicos en las
estrategias y protocolos de dichos
servicios. Puede garantizarse así el
aumento del bienestar de los recién
nacidos, la reducción de un sufrimiento
innecesario y de la morbimortalidad,
mejorando así la calidad y la
humanización de los cuidados, el rol de
enfermería y la inclusión de los padres
en el proceso.

SATURACIÓN
SENSORIAL

Estimulando los 5
sentidos:
Táctil:
caricias y masaje.
Olfatorio:
colonia sin alcohol
Auditivo:
voz suave de la
madre.
-Visión:
rostro de la
madre.
-Gusto:
leche materna o
sacarosa oral.
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