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 I.     INTRODUCCION 

 

El dolor es una sensación desagradable para cualquier ser humano, pero este en el 

neonato es aún más y desafortunadamente este tema no ha sido de mucha 

preocupación a nivel nacional e internacional pues apenas décadas atrás la 

observación del neonato  que presentaba pobre reacción era interpretada como 

percepción reducida del dolor o falta de memoria del estímulo doloroso, pero hoy es 

posible demostrar que el recién nacido incluso el prematuro no solo es capaz de 

percibir el dolor, si no que puede percibirlo de manera más intensa y difusa. 

A lo largo de estos años se ha conseguido elaborar instrumentos para evaluar el 

dolor neonatal y así poder controlarlo,  los parámetros que se toman en cuenta son la 

motricidad, intensidad y tonalidad del llanto, la expresión del rostro, la calidad del 

sueño, la relación con su entorno entre otros. El reconocer al neonato como un ser 

sensible expuesto a estímulos externos intensos e invasivos, debe permitir a 

enfermería implementar en forma racional ciertos cuidados oportunos y adecuados 

que le brinden al recién nacido un medio confortable, y estos podrían ser: el uso de 

nidos, monitoreo no invasivo, respetar estados de sueño, etc. 

Pero también cabe mencionar que las enfermeras tienen un gran reto en este campo, 

pues día a día se presentan desafíos para el manejo neonatal en el ámbito 

hospitalario y uno de ellos es diagnosticar, evaluar, proponer, ejecutar y controlar   el 

dolor mediante medidas y cuidados eficientes, esto quiere decir que enfermería debe 

estar preparada a nivel de posgrado y especializarse en ciertas áreas para ofrecer 

una atención de calidad y humanística y lograr dicho objetivo que es evitar o 

controlar el dolor neonatal y así favorecer su desarrollo( Guía de intervención en 

enfermería basada en las evidencia científica). 

 Es por ello que esta investigación  tiene como objeto de estudio los cuidados 

aplicados por el  personal de enfermería en las salas neonatales del CEMEV para el 

control del dolor neonatal ante procedimientos invasivos donde el  sujeto de estudio 

es el dolor neonatal. El objetivo general fue que el personal de enfermería del 

CEMEV que labora en salas neonatales tenga el conocimiento necesario acerca del 

dolor neonatal y así  pueda aplicar cuidados que logren controlarlo  ante 



 
 

2 
 

procedimientos invasivos, ya que así podrá aplicar cuidados que logren controlar 

dicho dolor ante procedimientos invasivos.   

Un Procedimiento invasivo  es aquel realizado por un profesional de la medicina, se 

vale de una o varias técnicas médicas que invaden el cuerpo y este es agredido 

química y/o mecánicamente. Por lo general, cortan o punzan la piel, o insertan  

instrumentos dentro del cuerpo (Secretaria distrital de salud de Bogotá 2004). 

Un procedimiento invasivo puede variar su complejidad e invasión al cuerpo, y estos 

comprenden desde una punción de talón  hasta una intubación endotraqueal. Los 

más empleados en las salas neonatales podrían ser: punción arterial, punción 

venosa, punción de talón, punción lumbar, catéter central/periférico,  vía periférica,  

intubación endotraqueal, drenaje pleural/toracostomía,  aspirado bronquial/traqueal,  

cambio de apósitos,  sondaje nasogástrico,  sondaje vesical Sutura/Retirada de 

puntos. 

Para este trabajo nos enfocaremos en tres procedimientos protocolarios   que aplican 

las enfermeras en las salas neonatales a la mayoría de los recién neonatos que 

ingresa a estas áreas del CEMEV. Estos procedimientos invasivos de rutina son: 

punción de talón, punción venosa (toma de muestra para laboratoriales) y vía 

periférica (canalización de una vena).  
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    II.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 El dolor según la Asociación Internacional para el estudio del dolor, lo define como 

una “experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a daño tisular real o 

potencial o descripta en términos de dicho daño,” y  dada la imposibilidad de 

cualquier tipo de verbalización, la única forma de expresar el dolor pasa por actitudes 

comportamentales, modalidades de expresión que son muy variables de un neonato 

a otro y de interpretación difícil  Dinerstein, (1998). 

 

Baena, (2000) señala que el dolor en neonatos, ha sido ignorado no tan solo por la 

sociedad sino por la medicina, esto es debido a diversos factores, como  la falta de  

comunicarse del neonato, la escasa preparación de los profesionales, el temor a 

producir efectos desfavorables por el uso de fármacos o técnicas analgésicas y la 

falta de tiempo para atender al paciente de un modo integral  por parte de enfermería 

entre otras.  

 

La Guía de Práctica Clínica del dolor menciona que  el dolor es siempre estresante, 

pero el estrés no es necesariamente doloroso; ambos requieren ser reconocidos, 

evaluados (medidos) y tratados. Durante años ha existido la falsa creencia de que el 

recién nacido, por su inmadurez biológica, percibe menos el dolor, pero esto es una  

concepción errónea,  pues generalmente se debe a la presencia de estímulos 

dolorosos, más aún en el neonato hospitalizado  en la unidad de cuidados intensivos 

quienes  reciben un promedio de 14  procedimientos invasivos y dolorosos al día. 

Como menciona Vizzuet (2006) el tema del dolor es un problema  internacional pero 

a nivel nacional se está comportando un tanto negativo debido a que los 

procedimientos que se efectúan son diagnósticos y terapéuticos, en general son 

realizados por médicos y enfermeras de las unidades de neonatales  y van de unos 

cuantos hasta 450 por paciente. Existen reportes específicamente de complicaciones 

infecciosas, síndrome de fuga de aire y otros. Por lo tanto esto nos está indicando 

que debemos mejorar las técnicas de accesos vasculares, de intubación 

endotraqueal, de fijación de accesos, y solo se logrará mediante un proceso de 
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calidad que mejore las habilidades con el empleo de simuladores y la revisión 

periódica de los procedimientos. 

 

En la práctica cotidiana en las salas neonatales  los recién nacidos son sometidos a 

una serie de procedimientos e intervenciones terapéuticas que ocasionan dolor, 

algunos niños nacen con prematurez extrema, requieren en algunas ocasiones hasta 

dos meses de manejo ventilatorio y procedimientos como colocación de catéteres 

percutáneos, acceso vascular, succión de secreciones, además del constante retiro 

de cintas adhesivas que lastiman la piel, los neonatos están expuestos hasta a 3 

procedimientos dolorosos diariamente. El manejo de estos niños está básicamente 

encaminado al tratamiento de las patologías de origen; sin embargo, el cuidado debe 

ser holístico y humanizado, satisfaciendo sus necesidades en todos sus aspectos. 

Hoy en día se sabe por indicadores comportamentales y fisiológicos, que el dolor 

debe prevenirse y tratarse para evitar sufrimiento y efectos nocivos resultantes de 

cambios fisiológicos, hormonales y biológicos, que pueden reprogramar el desarrollo 

del sistema nervioso central debido a la percepción  nociceptiva de los neonatos. La 

valoración y tratamiento del dolor neonatal debe ser multidisciplinario, a cargo de 

médicos, enfermeras y familiares (NOM-031-SSA2-1999), reforzando las acciones de 

salud  a través de la promoción y capacitación de las acciones preventivas, el 

tratamiento farmacológico, es de gran utilidad, el uso de técnicas no farmacológicas 

como por ejemplo el contacto madre-hijo, hablarle, arrullarlo, entre otras y enfermería 

está obligada a identificar los signos y síntomas del neonato ante el dolor. Gallegos 

(2010).  

 

Para abordar los antecedentes de este objeto de estudio, se revisaron casos 

ejemplares teóricos y metodológicos de diferentes autores, con el fin de profundizar 

en el tema y poder delimitar dicho objeto de estudio, mismos que se describen a 

continuación. 
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2.1. Pregunta de investigación.  

¿Cuáles son los cuidados que aplica el personal de enfermería del CEMEV en las 

salas neonatales para controlar el dolor del recién nacido ante procedimientos 

invasivos? 

 

2.2. Estudios relacionados. 

Vizzuet (2006). En su estudio “Complicaciones derivadas de procedimientos 

invasivos diagnósticos y terapéuticos en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales de un hospital de tercer nivel”. Concluye que se deben  mejorar las 

técnicas de accesos vasculares, de intubación endotraqueal, de fijación de accesos, 

y  que esto se  logra mediante un proceso de calidad que mejore las habilidades con 

el empleo de simuladores y la revisión periódica de los procedimientos. 

 

Riaño (1998) señala que los pediatras cuentan con habilidades para el tratamiento 

del dolor agudo, pero reconocen escasa formación para su valoración con 

consecuencias prácticas en el manejo del mismo y concluye señalando que  necesita 

formación acerca del tratamiento del dolor  en niños para sensibilizar al personal a 

cargo. 

Long (2004) evaluó el dolor neonatal a través de  la escala " Neonatal Facial Coding 

System (NFCS)"  y concluye señalando que el uso de la crema  lidocaínaprilocaína  

reduce significativamente el dolor en procesos invasivos al neonato. 

 Stevens y col (2006).  Realizaron una revisión sistematizada en neonatos nacidos a 

término y pretérmino para evaluar el tratamiento del dolor con una solución de 

sacarosa en neonatos sometidos a procedimientos dolorosos. Las principales 

conclusiones fueron que la solución con sacarosa es segura y efectiva para disminuir 

el dolor en procedimientos (venopunción y punción capilar); sin embargo, se han 

utilizados diferentes dosis (0.012 g, 0.12 g) de sacarosa. 
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 Al igual que los investigadores mencionados anteriormente,  Hernández (2004) 

evaluaron la eficacia del efecto analgésico de la glucosa pero este autor lo hiso antes 

de administrar una inyección subcutánea de eritropoyetina. Los resultados 

demostraron, según escalas objetivas, que la glucosa oral (0.3 mL al 30%) que 

disminuyó el dolor en relación al uso del placebo. 

 Silva (2008) en su artículo. “Una nueva perspectiva sobre el conocimiento 

especializado en enfermería”, un debate epistemológico presupone la necesidad de 

conocimientos y practicas especializadas. Ya que la  utilización de un conocimiento 

específico en  constante actualización y perfeccionamiento darán lugar a un 

profesional seguro y autónomo  que podrá ofrecer un cuidado holístico, integral y de 

calidad a diferencia de un enfermero novato. 

 

 Mejía (2008) en su artículo “Aplicación de algunas Teorías de Enfermería en la 

Práctica Clínica especializada”  menciona que la teoría aplicada, cambia la forma de 

comprender y procesar información, porque exige profundidad de pensamiento y 

búsqueda de nuevos instrumentos de análisis para reflexionar las acciones de la 

enfermería especializada.  

 

 Daza (2006) en su artículo “Significado del cuidado de enfermería desde la 

perspectiva de los profesionales de una institución hospitalaria de tercer nivel” 

menciona que  enfermería debe poseer un conjunto de conocimientos avanzados 

que le permitan ejecutar un oficio correctamente; lo que significa que los 

profesionales requieren de un saber teórico, para orientar la práctica del cuidado de 

los individuos.  

 

Otro artículo de Daza (2005) fue el de  “Análisis crítico del cuidado de enfermería. 

Interacción, participación y afecto”.  Su  objetivo es reforzar la actitud teórica y 

reflexiva del ser y el hacer del profesional de enfermería, ya que el cuidado se 

caracteriza por la relación de ayuda a la persona, familia y grupos comunitarios con 

el fin de promover la salud, prevenir la enfermedad, intervenir en la rehabilitación y 

aliviar el dolor.  
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Fernández (2000) en su artículo “Importancia del dolor pediátrico en las 

publicaciones científicas”  Resalta que se sitúen en tercer lugar según número de 

publicaciones las revistas de enfermería, poniendo de manifiesto el creciente interés 

de este grupo de profesionales por el dolor pediátrico. Igualmente, destaca el 

considerable número de artículos dedicados a la valoración diagnóstica del dolor 

debido a las características propias de estos pacientes y a las necesidades de los 

profesionales de mejorar el acercamiento al niño para aliviar el dolor. En los últimos 

años parece haberse incrementado el interés por el dolor infantil, aunque carecemos 

de referencias acerca de la situación previa.  

 

González (1998)  en su artículo “Opinión de los pediatras sobre el dolor infantil”,  el 

objetivo fue valorar la sensibilidad y los conocimientos de los pediatras sobre el 

manejo del dolor infantil. Se observa que  el cambio de actitudes ante el dolor infantil 

es aún lento y urge una mejora real en la formación y aplicación práctica del pediatra 

que ha de tratar el dolor de los niños. Algunos programas desarrollados para un 

manejo adecuado del dolor en unidades hospitalarias pediátricas ponen de 

manifiesto el interés de mejora, pero también las dificultades reales para el cambio 

de hábitos y actitudes. Por otra parte, tampoco se sabe cómo reconocer el dolor en el 

niño. Sencillos procedimientos no farmacológicos, tales como la administración de 

una solución azucarada, el acunamiento, contención y utilización de chupones 

parecen eficaces para reducir el dolor agudo leve o moderado asociado a técnicas 

habituales en neonatos.  
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III.   JUSTIFICACIÓN 

 

En el medio hospitalario al menos el 50 % de los niños internados en salas 

neonatales  sufren 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 como: extracción de sangre, punciones de talón, 

aspiración de secreciones orofaríngeas, nasofaríngeas y endotraqueales, colocación 

de catéteres venosos, sondas nasogástricas, instalación de tubo endotraqueal, 

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

aplicación de vacunas. El impacto del dolor en el neonato es múltiple, pues los 

prematuros son neurológicamente inmaduros, presentan dificultad para adaptarse al 

medio ambiente invasivo de las salas neonatales que se caracterizan por luces 

brillantes, ruido, frecuentes intervenciones médicas que causan dolor y 

manipulaciones constantes, aunado a los cambios fisiológicos y metabólicos que 

experimenta el neonato. Se encuentra que el dolor acumulativo y el estrés causan 

una baja regulación de los receptores de la corticosterona en hipocampo, que 

pueden afectar la regulación endocrina en estos niños, volviéndolos más sensibles 

en etapas posteriores. El control inhibitorio descendente del dolor esta menos 

desarrollado en prematuros lo que les predispone a una exagerada percepción del 

dolor con respecto a otros neonatos. Gallegos (2010). 

 

Existen datos que demuestran que el recién nacido expuesto al dolor experimenta a 

corto plazo un estado de catabolismo, (aumento de la frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y presión arterial, descenso en saturación de oxígeno, secreción de 

insulina) que puede disminuir y aumentar las catecolaminas, glucagón, aldosterona y 

cortisol, el incremento del nivel de glucosa puede ser nocivo para el encéfalo 

inmaduro, puede haber alteración del comportamiento y en especial aumento de la 

vulnerabilidad del prematuro. Se han observado cambios del comportamiento en los 

niños que sufren de dolor entre los que se encuentran llanto, cambios en la conducta 

con ausencia de la sonrisa, pasividad, y desconexión con el ambiente, alteración en 

la expresión facial, incluso cambios en la actitud corporal, manifestada por 
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espasticidad e irritabilidad al manejo, reflejo de retirada al estímulo doloroso, 

trastornos de la motilidad y del sueño, involución psicológica y regresión del 

desarrollo. Además se suman las respuestas conductuales negativas como falta de 

apetito, presencia de vómitos o regurgitaciones ocasionando mal aporte nutricional 

que limita crecimiento y desarrollo. Gallegos (2010). 

 

La resonancia magnética ha apoyado la sugerencia de que hay cambios 

morfológicos y funcionales a largo plazo en el cerebro de niños que fueron 

prematuros y experimentaron dolor, así se pueden desencadenar respuestas 

exageradas a estímulos dolorosos posteriores debido a que el cuerpo registra y en 

cierto modo recuerda el dolor aunque no haya impronta cognoscitiva. El mensaje 

doloroso entra al sistema nervioso central, se almacena allí por largo tiempo debido a 

los cambios moleculares, este registro al parecer influirá en la posterior transmisión 

de la información dolorosa. Hay evidencia de respuesta diferente al dolor en 

neonatos expuestos a estímulos dolorosos entre las semanas 28 y 32 de la gestación 

en comparación con los que no la han sufrido. La alteración de respuestas 

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

procesos de apoptosis prematura a nivel neuronal, quizás sea secundario a 

estimulación nociceptiva, a estrés constante y a la presencia de neurotransmisores 

sobre la estructura que se encuentran en pleno desarrollo.  

Enfermería debe preocuparse y ocuparse del control del dolor neonatal y esto lo 

podrá lograr efectivamente. 

 

 Márquez (2010) en su artículo “Manejo del dolor en el Neonato”: Un gran desafío de 

la enfermera, es reconocer y evaluar el dolor en el recién nacido ya que ellos no 

pueden describirlo,  entonces la enfermera es la  responsable de hacer visible el 

dolor al demás personal de salud. Según este artículo, estudios recientes en la UCIN 

del INPer han demostrado que un neonato recibe entre 100 y 120 estímulos táctiles 

durante 24 horas, lo que indica que es estimulado cada 10 o 15 minutos en forma 

intermitente, generando episodios de hipoxia, que causan dilatación de los vasos de 

la matriz germinal lo que favorece causándole dolor o en una mejor definición 
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causándole  sufrimiento. Una propuesta de cuidados aplicados por enfermería,   han 

dado buenos resultados en el Instituto Nacional de Perinatología (INper) y en la 

unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General de México. Enf. 

Márquez (2010). 

 

Las intervenciones ambientales y conductuales, conocidas también como estrategias 

no farmacológicas, tienen amplia aplicación en el tratamiento del dolor neonatal ya 

sea en forma aislada o en combinación con intervenciones farmacológicas. Su 

propósito de es incrementar la comodidad, estabilidad del neonato y reducir el estrés 

durante y después de un procedimiento invasivo. 

 

Está comprobado que existen más de 400 procedimientos invasivos que pueden 

ocasionar dolor neonatal, para este trabajo nos enfocaremos en los siguientes: 

 

Punción venosa para toma de laboratoriales .- La venopunción es la extracción de 

sangre de una vena, generalmente tomada por un químico, bacteriólogo, 

parasitólogo, un laboratorista, un personal de enfermería, un paramédico o un 

estudiante de estas profesiones. También se conoce con los nombres alternativos de 

extracción de sangre o flebotomía (University of Maryland Medical Center 2011). 

Punción de talón.-  es una prueba clínica de detección precoz de las enfermedades 

metabólicas congénitas. Consiste en unas punciones en el talón que se realiza a los 

neonatos para la obtención de una muestra de sangre. Sirve para detectar patologías 

como: 

 Hipotiroidismo congénito. 

 Hiperplasia Suprarenal congénita. 

 Hiperfenilalaninemias o Fenilcetonuria. 

 Hemoglobinopatías congénitas. 

Mediante esta prueba se puede detectar graves alteraciones cerebrales y 

neurológicas, trastornos de crecimiento, problemas respiratorios y otras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasit%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia_Suprarenal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperfenilalaninemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilcetonuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobinopat%C3%ADa
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complicaciones severas para el desarrollo. Es importante su detección mediante 

análisis clínicos pues los niños pueden no presentar signo aparente tras el 

nacimiento pero su existencia provoca serios problemas de salud en los primeros 

meses de vida. Stevens (2007). 

Canalización de una vía periférica.- La terapia intravenosa o terapia I.V. es la 

administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una 

aguja o tubo (catéter) que se inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato al 

torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. Puede ser intermitente 

o continua; la administración continua es denominada goteo intravenoso. El término 

"intravenoso" a secas, significa "dentro de una vena", pero es más común que se use 

para referirse a la terapia IV. Comparada con otras vías de administración, la vía 

intravenosa es el medio más rápido para transportar soluciones (líquidos) y fármacos 

por el cuerpo. Algunos fármacos, al igual que las transfusiones de sangre y las 

inyecciones letales, sólo pueden darse por esta vía. Stevens (2007). 

 

  Intervenciones  no farmacológicas de enfermería 

Actualmente existen evidencias que apoyan la necesidad de poner en práctica 

intervenciones de tipo ambiental, conductual e incluso nutricional, con el objetivo de 

incrementar la comodidad y la estabilidad del neonato, así como reducir el grado de 

estrés del niño. Narbona (2008). 

 

 Entre estas tenemos: 

-  El proporcionar calidez humana. 

-  Los procedimientos invasivos deberán ser realizados por personal  

experimentado.  

- Respetar el descanso del recién nacido.  

- Sostener las extremidades flexionadas. 

-  proporcionar un ambiente físico lo más parecido al medio materno. 

-  Favorecer que el recién nacido se  autotranquilize.  

- Facilitar el contacto con los padres.  

- Favorecer la estimulación competitiva.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguja_hipod%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_de_administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Transfusi%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_letal
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- Utilizar técnicas de monitorización no invasiva durante o después del 

procedimiento doloroso.  

-  Proporcionar solución glucosada vía oral. 

 

Estas estrategias reducen la frecuencia cardíaca, promueven el descanso y sueño, la 

ganancia de peso y desarrollo de ritmos circadianos (ciclo de sueño-vigilia que se 

repite, nos dicta cuándo despertar y cuándo dormir, abarca 24 horas, divididas en 

ocho para el sueño y 16 para la vigilia. 

En estas estrategias enfermería especialista  juega un papel muy importante en el 

cuidado del neonato. 
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IV. Marco Teórico. 

 

En relación al cuidado Jean Watson señala que el cuidado debe ser humanizado, 

sin embargo pareciera que existe un riesgo de deshumanización en el cuidado 

del paciente en este caso el neonato, y a causa de la gran reestructuración 

administrativa de la mayoría de los sistemas del cuidado de salud en el mundo, 

se hace necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal, en 

la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los 

profesionales de enfermería. Este aspecto es clave en relación a la forma actual 

de entregar cuidados de enfermería. Es importante definir entonces el 

concepto de persona/paciente; según Watson es “un ser en el mundo, como 

una unidad de mente – cuerpo y espíritu, que experimenta y percibe 

conceptualmente el Gestalt, es el locus de la existencia humana y el sujeto de 

cuidado de enfermería”. Esta persona/paciente demanda compromiso, 

dedicación, respeto, y es responsabilidad del profesional de enfermería el 

cuidarlo. Watson se extiende más allá e indica que el cuidado humanizado se 

debe trabajar en todas las áreas de desarrollo de la enfermería, en la 

administración o actualmente llamada gestión, en la asistencia, en la formación 

y la investigación en enfermería. Watson plantea diez premisas de cuidar que 

resumen su planteamiento filosófico centrado en lo existencial y 

fenomenológico y con visión interactiva recíproca.  

Para esta investigación nos basaremos en la premisa número cuatro que 

señala: 

 Que el desarrollo de la relación de cuidado humano, da ayuda y confianza”. 

Partiendo de esta visión filosófica,  las acciones que proporciona 

enfermería el cómo se entrega el cuidado y qué atributos tiene serán 

percibidas por el neonato que está siendo cuidado. 
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 4.1.  Marco contextual. 

 

En el CEMEV el personal de enfermería realiza una serie de procedimientos 

invasivos en el recién nacido, entre  los más frecuentes podríamos mencionar la 

punción de un catéter periférico, punción del talón,  toma de muestras de sangre y el 

despegar constantemente cintas adhesivas de la piel frágil del neonato. Debido a que 

esta es una institución en donde asiste la  mayoría de la población de la localidad, la 

carga de trabajo para el personal que labora es inevitable y es por ello que el número 

de pacientes neonatales por enfermera puede ser de tres o cuatro y además con 

múltiples procedimientos por realizar. Pero no está de más hacerles saber que hay 

medidas tan simples y sencillas que pueden aplicarse al recién nacido antes o 

durante el procedimiento como el flexionar la pierna en donde se está haciendo la 

punción de talón para toma de destrostix o la aplicación de solución glucosa por vía 

oral, y estas medidas disminuirán el dolor; como estas hay otras más que no les 

tomara mucho tiempo y el resultado será positivo hacia el neonato. 

4.2  Marco Conceptual. 

Para la realización del marco teórico y conceptual se revisaron una serie de artículos 

y ejemplares los cuales sirvieron de apoyo para enriquecerlo. 

 

   Neonato.- Según la Norma Oficial Mexicana  también se le define como recién 

nacido, y es el producto de la concepción desde el nacimiento hasta los 28 días de 

edad. El período neonatal son las primeras 4 semanas de la vida de un bebé, y la 

definición de este período es importante porque representa una etapa muy corta de 

la vida; sin embargo, en ella suceden cambios muy rápidos que pueden derivar en 

consecuencias importantes para el resto de la vida del recién nacido. El término se 

ajusta a nacidos pretérmino, a término o postermino. Durante los primeros 30 días de 

vida, se pueden descubrir la mayoría de los defectos congénitos y genéticos. 

Además  es un individuo inmaduro que no puede satisfacer sus necesidades por sí 

mismo, lo que le hace estar calificado como totalmente dependiente. A pesar de esto 

la mayoría de los RN nacen sanos, no necesitan cuidados especiales, pero sí unos 

cuidados básicos. Debemos recordar que los recién nacidos pueden oír, ver y sentir, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cong%C3%A9nito
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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de manera que el trato al RN debe ser respetuoso. Siempre se debe informar a la 

madre con un lenguaje claro sobre los cuidados que se realizan al recién nacido 

(“Guía de Cuidados del Recién Nacido).  

  

Dolor.- Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una experiencia 

sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o 

potencia. La percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo 

(nocioceptores) y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos 

nocioceptivos tisulares; la nociocepción puede estar influida por otros factores. La 

clasificación del dolor la podemos hacer atendiendo a su duración, patogenia, 

localización, curso, intensidad, factores, pronóstico de control del dolor y, finalmente, 

según la farmacología 

 Enfermería.- Es la «ciencia o disciplina que se encarga del estudio de las 

respuestas reales o potenciales de la persona, familia o comunidad tanto sana como 

enferma en los aspectos biológico, psicológico, social y espiritual». Es la asistencia al 

individuo enfermo o sano en la ejecución de aquellas actividades que favorecen su 

salud o la recuperación de la misma (o una muerte en paz), tareas que él podría 

realizar sin ayuda si tuviera las energías, fuerza de voluntad o conocimientos 

necesarios” era Henderson (1961),  

Enfermera perinatal: Guerrero (2012), es una enfermera con una mayor 

preparación si la comparamos con una enfermera general y está autorizada a  

practicar como especialista con amplia experiencia en la rama de la perinatología.. 

Posee cualidades complementarias a las de una enfermera responsable de cuidados 

generales y está habilitada para ejercer como especialista que posee conocimientos 

avanzados en dicho ámbito  de la enfermería. Como menciona Zubizarreta (2000): 

entre los beneficios que están aportan son: mejoría de la calidad de los cuidados, la 

población atendida está más satisfecha y se creara en ella menor ansiedad, se 

disminuirá la polivalencia, se pone en marcha un gran cambio en las relaciones 

laborales, reconocimiento retributivo, mayor identificación con el puesto de trabajo, la 
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dedicación a un área específica supone una motivación añadida y por último se pone 

en marcha otra “cultura profesional”.  

 

El cuidado.- Según Cotrina (2007), etimológicamente deriva del latín cura: pensar, 

colocar atención, mostrar interés, revelar una actitud de desvelo y preocupación, es 

por esto que desde el punto de vista disciplinar se considera el objeto del 

conocimiento en enfermería y el criterio que la distingue de las otras disciplinas del 

campo de la salud. Estudios recientes acerca del significado de cuidado por parte del 

profesional de enfermería se refieren a la sinonimia de atención oportuna, rápida, 

continua y permanente, orientada a resolver problemas particulares que afectan la 

dimensión personal de los individuos que demandan un servicio institucionalizado. 

Con el paso de los años los estilos del cuidado han evolucionado en la enfermería y 

esto se ha dado en varias etapas de la historia como se menciona a continuación. 

 

Un reto para enfermería es la atención  al neonato, pues es un ser que amerita 

cuidados muy específicos y que además él no puede comunicar si presenta algún 

tipo de molestia como lo es el dolor (“Enfermería materno neonatal”). Es por ello que 

existen   actualmente evidencias que apoyan la necesidad de poner en práctica 

cuidados 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. Galán (1998). 

 

Dolor neonatal.- Actualmente podemos confirmar que existen datos suficientes para 

afirmar que el neonato es capaz de percibir el dolor, por ello es sumamente 

importante entender la fisiología del dolor en el recién nacido que se detallara en el 

siguiente apartado, con el objetivo de conocer el verdadero impacto del dolor 

neonatal y el tratamiento que se debe llevar a cabo ante procedimientos dolorosos 

con el fin de sensibilizar a todos los profesionales sanitarios de la importancia que 

tiene un adecuado manejo del dolor neonatal. Narbona (2008). 
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Fisiología del dolor en el recién nacido.-  Según Narvana (2008) en su artículo 

citado comenta que en el recién nacido, los receptores y vías de transmisión y 

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

han ido desarrollando y madurando dichas estructuras y mecanismos. Los primeros 

receptores cutáneos para el dolor se han detectado en la región perioral ya a la 7ª 

semana de edad gestacional, de forma casi simultánea al inicio del desarrollo del 

neocórtex fetal (8ª semana), estructura integradora del dolor. Hacia la 20ª semana se 

han completado el resto de receptores cutáneo- mucosos, y en torno a la 30ª semana 

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

finalmente en los tractos nerviosos espinales, completándose dicho proceso en torno 

a las 37 semanas. La no mielinización o mielinización insuficiente no implica 

ausencia de transmisión del estímulo doloroso, sino una transmisión más lenta del 

mismo. El sistema nervioso periférico se considera funcional en la semana 20 

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

sistema en el que interaccionan numerosos mecanismos neuroendocrinos, con 

componentes tanto de sobreestimulación como de inhibición. En el recién nacido a 

término y pretérmino están inmaduros aún muchos mecanismos inhibitorios, por lo 

que el neonato puede presentar incluso respuestas fisiológicas y hormonales 

exageradas frente a un mismo estímulo doloroso que las mostradas por niños de 

mayor edad o adultos, presentando menor umbral del dolor cuanta menor es la edad 

gestacional del paciente y si estos mecanismos no son tomados en cuenta, las 

consecuencias pueden ser graves como a continuación se describen. 

 

Consecuencias del dolor a corto y largo plazo.-  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, 

consecuencia, entre otros, de un aumento de la secreción de hormonas relacionadas 

con el estrés (catecolaminas, cortisol y glucagón). El prematuro, además, presenta 

mayor riesgo de daño neurológico por patologías como la hemorragia intraventricular 

o la isquemia cerebral, por aumento de la presión intracraneal. El dolor, como fuente 

de estrés, sobre todo si se trata de un estímulo más o menos cronificado, puede 
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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. Por otro 

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

excitatoria, diferente de la apoptosis y mediada por NMDA (N-metil-D-aspartato), a 

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

Gallegos (2010). 

Al dolor lo podemos clasificar según su: 

 Tiempo de evolución.-Cuando dura más de tres meses como el dolor oncológico se 

denomina dolor crónico, y cuando dura poco tiempo que por lo general son menos 

de dos semanas como lo es el dolor de muelas o un golpe se denomina dolor 

agudo. Es difícil diferenciar un dolor agudo de un dolor crónico pues el dolor cursa 

de forma oscilante y a veces a períodos sin dolor. El dolor postoperatorio es un dolor 

agudo, pero a veces se prolonga durante varias semanas. Las migrañas o la 

dismenorrea ocurren durante dos o tres días varias veces al año y es difícil 

clasificarlas como dolor agudo o crónico. Hernández (2004). 

Según la etiología del dolor.- : Cuando es  producido por una estimulación de los 

nociceptores, es decir los receptores del dolor, provocando que el "mensaje 

doloroso" sea transmitido a través de las vías ascendentes hacia los centros 

supraespinales y sea percibido como una sensación dolorosa (un pinchazo) se le 

denomina dolor nociceptivo, y cuando es producido por una lesión directa sobre el 

sistema nervioso, de tal manera que el dolor se manifiesta ante estímulos mínimos o 

sin ellos y suele ser un dolor continuo se le denomina dolor somático, es decir está 

producido por la activación de los nociceptores de la piel, hueso y partes blandas. Es 

un dolor agudo, bien localizado, (dolor de hueso o de una artritis o dolores 

musculares), en general dolores provenientes de zonas inervadas por nervios 

somáticos, suelen responder bien al tratamiento con analgésicos según la escalera 

de la OMS. Hernández (2004). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Dismenorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalera_analg%C3%A9sica_de_la_OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalera_analg%C3%A9sica_de_la_OMS
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Según la localización.-  puede darse el dolor neuropático o el dolor visceral, este 

último está ocasionado por la activación de nociceptores por infiltración, compresión, 

distensión, tracción o isquemia de vísceras pélvicas, abdominales o torácicas. Se 

añade el espasmo de la musculatura lisa en vísceras huecas. Se trata de un dolor 

pobremente localizado, descrito a menudo como profundo y opresivo, con la 

excepción del dolor ulceroso duodenal localizado a punta de dedo. Cuando es agudo 

se acompaña frecuentemente de manifestaciones vegetativas como náuseas, 

vómitos, sudoración, taquicardia y aumento de la presión arterial. Con frecuencia, el 

dolor se refiere a localizaciones cutáneas que pueden estar distantes de la lesión, 

como por ejemplo el dolor de hombro derecho en lesiones biliares o hepáticas. 

Hernández (2004). 

Boletín médico (2004).  Durante años ha existido la falsa creencia de que el recién 

nacido, por su inmadurez biológica, percibe menos el dolor y lo tolera mejor, estando 

actualmente demostrada, en diversas investigaciones en campos como la psicología, 

anatomía y neurofisiología del recién nacido la falsedad de ambos asertos. Esta 

concepción errónea del dolor en el neonato ha motivado un insuficiente tratamiento 

del mismo, con las consiguientes consecuencias sobre la salud física y psíquica del 

recién nacido, por ello se abordara más detalladamente sobre el dolor en el neonato. 

 

Para poder evaluar y controlar el dolor neonatal, se han realizado una serie de 

escalas y las más utilizadas son: 

 

1. Neonatal Infant Pain Scales (NIPS): 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. Narbona 

(2008). 

 

2. Premature Infant Pain Profile (PIPP): Es una escala de medida multidimensional 

desarrollada para la valoración del dolor en bebés nacidos a término y pretérmino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADscera
http://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis
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Está muy bien aceptada por tener en cuenta la edad gestacional. Se compone de 

siete parámetros que incluyen indicadores de conducta, desarrollo y fisiológicos. 

Cada indicador se valora de 0 a 3. Un rango de 21 corresponde a una edad 

gestacional menor a 28 semanas, y para más de 36 semanas el máximo es de 18. 

Para todas las edades gestacionales un valor menor o igual a 6 indica la no 

existencia de dolor o la presencia de un mínimo dolor, y valores mayores o igual a 12 

indican dolor moderado o intenso. La utilidad clínica ha sido establecida por 

comparación con el CRIES. Ha sido validado para el dolor postoperatorio y para 

determinar la eficacia de la sacarosa en intervenciones no farmacológicas en niños 

pretérmino y grandes prematuros. Narbona (2008). 

 

3. CRIES Score (Crying, Requires Oxygen Saturation, Increased Vital Signs, 

Expression and Sleeplessness): Es una medida de dolor postoperatorio. Valora cinco 

parámetros (llanto, saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y tensión arterial 

sistólica, expresión facial y periodos de sueño) con una valoración máxima de 10 

puntos, cada parámetro tiene una valoración de 0,1 ó 2. Narbona (2008). 

 

4. Neonatal Facing Coding System (NFCS): Se desarrolló para su uso en la 

evaluación del dolor ante procedimientos y requiere entrenamiento y tiempo para la 

codificación. Es una medida descriptiva basada en la expresión facial, por lo que 

puede presentar variaciones individuales sustanciales en la expresión y el vigor de 

las respuestas. Se compone de 9 expresiones faciales distintas y ha demostrado su 

capacidad para detectar cambios en la expresión facial como respuesta a la punción 

con aguja en niños de todas las edades, incluso en neonatos muy prematuros, 

aunque con menos sensibilidad que en niños más maduros. González (2012). 

 

5. Escala COMFORT: Actualmente es una de las más utilizadas. Fue introducida en 

1992 y validada mediante un estudio aleatorizado y controlado en 1996, que valora 

parámetros tanto físicos como conductuales. Los parámetros a valorar: Agitación y el 

estado de alerta del neonato, la respuesta respiratoria para niños con ventilación 

mecánica o el llanto en niños con respiración espontánea, los movimientos físicos, el 
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tono muscular y la tensión facial. Una puntuación igual o mayor a 17 indica 

necesidad de ajustar la analgesia.  Tamara (2012). 

La variabilidad en la valoración y el tratamiento del dolor ha llevado a la elaboración 

de guías de práctica clínica acerca del tratamiento del dolor en los servicios de 

urgencias. Entre las recomendaciones para Enfermería se encuentra la utilización de 

anestésicos tópicos en los procedimientos como punción venosa, canalización de 

una vía, drenaje de un absceso y punción lumbar. En lactantes menores de 6 meses 

recomiendan la utilización de soluciones edulcoradas para reducir el dolor en la toma 

de muestras en el talón y  punción venosa. Stevens (2007). 

 

Concluyendo sabemos que en las unidades de atención neonatal el cuidado debe ser 

holístico. El avance en el cuidado y manejo del recién nacido ha contribuido a un 

aumento de la supervivencia de neonatos sometidos a procedimientos dolorosos. El 

tratamiento del dolor que debe ser elegido de forma cuidadosa basándose en una 

evaluación integral, se ha convertido en una parte esencial de los cuidados del 

neonato. El dolor constante podría tener impacto psicológico sobre el recién nacido 

que se extiende mucho más allá de la infancia. Indudablemente un método de 

valoración objetivo para bebés es necesario porque tienen una capacidad limitada de 

comunicación. La valoración del dolor debe ser incorporada al protocolo del cuidado 

habitual de los recién nacidos, siendo crucial el papel de los profesionales de 

enfermería.  Gallegos (2010).  

Debe emplearse la escala con la que el personal este mas familiarizado, realizándola 

sistemáticamente según la condición clínica del neonato para poder proporcionar un 

tratamiento adecuado cuando lo precise en función de la intensidad del dolor. La 

valoración y el tratamiento del dolor neonatal deben ser multidisciplinarios, además 

del tratamiento farmacológico, el uso de técnicas no farmacológicas es de gran 

utilidad como es el método canguro. La experiencia en neonatos es todavía muy 

limitada, hay una falta de conocimientos sobre el impacto de la farmacogenética 

sobre los cambios del desarrollo en la capacidad de metabolizar y transportar los 

fármacos. En este sentido, creemos que es necesario realizar investigaciones futuras 

para abordar el manejo del dolor neonatal de forma segura y eficaz. Es importante 
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definir la aplicabilidad de los enfoques terapéuticos en neonatos comparando 

estudios sobre analgésicos. Tamara (2012).  

 

Procedimientos invasivos.- Son una serie de intervenciones con fin terapéutico o 

quirúrgico a los que son sometidos los neonatos hospitalizados, estos suelen ser 

agresivos y además causantes de dolor neonatal. Estos procedimientos varían en 

cuanto a su grado de invasión pero definitivamente pueden tener repercusiones 

graves en el neonato si no se controla adecuadamente el dolor que estos pudieran 

causar.  

Existen los procedimientos de rutina que son los que se le realizan a la mayoría de 

los neonatos hospitalizados y además con más frecuencia, es decir mas de una vez 

al día, incluso por turno como lo son la canalización de una vena periférica, la 

punción de talón, punción de una vena para toma de laboratoriales, alimentación 

forzada por sonda orograstrica etc.   
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V.  OBJETIVOS. 

 

5.1. Objetivo general 

Realizar  una propuesta de cuidados de enfermería para disminuir  el dolor neonatal 

ocasionado por procedimientos invasivos.  

5.2. Objetivos específicos 

 Identificar qué tipo de cuidados aplica el personal de enfermería del CEMEV 

para el control del dolor  neonatal. 

 

 Hacer una propuesta de cuidados de enfermería para el control del dolor 

neonatal. 

 

 Repartir en las salas neonatales una guía de cuidados de enfermería para el 

control del dolor neonatal. 
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VI.  METODOLOGÍA. 

 

 El objeto de estudio se abordó desde el paradigma positivista, el método fue de tipo 

cuantitativo a través de la encuesta para la cual se diseñó un instrumento de 

medición como fue el cuestionario. El tipo de estudio: retrospectivo porque  se 

investigara a las enfermeras que ya están en el cuidado al recién nacido. Transversal 

debido a que fueron estudiadas las variables simultáneamente en determinado 

momento. Y descriptivo porque se analiza la magnitud y frecuencia de los hechos;  

basándose  en la observación de cómo es” y “como esta” la situación de las variables 

que se estudian en una población. El instrumento de medición  fue un cuestionario  

de 17  preguntas, de las cuales 7 fueron abiertas, 8 cerradas (dicotómicas) y 2 fueron 

de opción múltiple. Este fue sometido a una validación de expertos y piloteado en 

una población que reúne las mismas características, pero que no forma parte de la 

muestra. 

La prueba  piloto se hizo con la finalidad de evaluar la comprensión de las preguntas 

y el tiempo de aplicación. 

 

6.1.   Universo de Estudio. 

 Las enfermeras  que brindan cuidado a  neonatos hospitalizados en el “Centro de 

Especialidades Médicas de Veracruz” (CEMEV).  

6.2.   Población. 

 Enfermeras que otorgan cuidados neonatales en el  área de “Neonatos 1,2 y UCIP”  

del CEMEV. 

6.3.    Muestra. 

100% de las enfermeras  que laboran en el turno matutino. 

6.4.    Técnica para la recolección de la información. 

La recolección de la información se realizó durante tres días a las enfermeras del 

área de neonatos “1”, “2” y “UCIP” durante el turno matutino y en sus centros de 
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trabajo, con previa autorización del área de enseñanza de la institución y de la 

supervisora de los servicios. 

6.5.   Resultados de la prueba piloto. 

Se realizó un cuestionario a cuatro enfermeras del turno nocturno del “Cemev”, 

ajenas al sujeto de estudio y que laboran en las sala de Neonatos “1”, del “CEMEV” 

las cuales contestaron el cuestionario en un lapso de 10 a 15 minutos sin problema 

alguno, ya que mencionan ser muy claro y entendible. No se hicieron modificaciones 

al cuestionario  y finalmente así fue presentado obteniendo los siguientes resultados. 

 

6.6.   Plan de recolección, procesamiento, presentación, análisis e 

interpretación de datos. 

Previo a la recolección de los datos, se realizaron los trámites administrativos a nivel 

de enseñanza del CEMEV, a fin de obtener la autorización. La recolección de los 

datos se realizó en mayo del 2014, donde se asistió por el turno matutino en 3 

ocasiones, según los criterios de inclusión y exclusión, ya que no se tomó en cuenta 

a la estudiantes de enfermería, ni a las pasantes, a excepción de una enfermera 

pasante que lleva 8 meses laborando para la institución. El cuestionario duro 15 

minutos. Luego de recolectados los datos, estos son procesados por computadora a 

través del programa estadístico SPSS de la siguiente manera: Se vació los puntajes, 

en las hojas codificadas del programa, tanto para la variable como para las 

dimensiones consideradas en el estudio.  

 

6.7.    Técnicas y procedimientos de análisis de la información. 

Ya  recabada la  información, el plan de análisis y tabulación, se realizó a través del 

paquete estadístico SPSS con el apoyo del bloque conceptual en tres variables: 

enfermería, cuidados de enfermería y dolor neonatal. 
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6.8.    Validez y confiabilidad del instrumento. 

Para la validez de constructo del cuestionario y contenido del instrumento, se contó 

con el apoyo de la Comisión de Ética e Investigación, que permitió los reajustes 

necesarios al instrumento y la validez interna a través de una prueba piloto. Para ello 

se proporcionó al personal sujeto al estudio y que fue sometido al cuestionario,  un 

consentimiento informado bajo la Ley General de Salud ( Art 13 y 14 capítulo 1 de la 

ley general de salud)  contando con las siguientes características:  

 El personal sometido al instrumento de estudio lo hizo bajo su propia decisión 

y voluntad propia 

 Se incluyó el objetivo del estudio. 

 El cuestionario fue claro y comprendido por el encuestado. 
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VII.   CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Este trabajo se apega a las consideraciones éticas estipuladas en el reglamento de 

la Ley General de Salud en materia de investigación con la finalidad de asegurar el 

respeto a la dignidad  y la protección de los derechos y bienestar de los participantes, 

debiendo prevalecer las probabilidades de los beneficios esperados  sobre los 

riesgos predecibles, contando con el consentimiento informado y por escrito del 

sujeto de investigación o su representante legal.( Art 13 y 14 capítulo 1 de la ley 

general de salud). 

  

Se entiende por consentimiento informado el acuerdo por escrito, mediante el cual el 

sujeto de investigación o, en su caso, su representante legal autoriza su participación 

en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y 

riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción 

alguna. (Art. 17 de la Ley General de Salud). 

 

Para dar respuesta la participante  deberá recibir explicación clara y completa de tal 

forma que comprenda aspectos de la investigación tales como  justificación y los 

objetivos, los procedimientos que vayan a usarse y su propósito, incluyendo la 

identificación de los procedimientos, riesgos esperados, beneficios que puedan 

obtenerse, además de resolver cualquier duda y sobre todo el derecho de retirarse 

cuándo lo decida conservando así mismo su privacidad. (Art 21 capítulo 1 de la ley 

General de Salud). 
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VIII.   RESULTADOS. 

 

Se realizó un cuestionario de 17 preguntas, de las cuales 7 fueron de tipo abiertas, 8 

cerradas (dicotómicas) y 2 de opción múltiple, el cual fue aplicado a 11 enfermeras 

del turno matutino que laboran en el área de neonatos I, neonatos II y UCIP del 

“CEMEV” de las cuales 6 son licenciadas, 4 son especialistas y una es pasante pero 

lleva 8 meses laborando para la institución y este tuvo una duración de 15 minutos. 

De los datos alojados se concluye lo siguiente: 

El 54% de los encuestados  sabe lo que es el dolor  neonatal, esto nos habla que 

poco menos de la mitad desconoce sobre el tema  (ver tabla N°4) y  el 64% no ha 

recibido ningún tipo de capacitación o  información  (ver tabla N°5), esto deja entre 

ver que aún falta por darle más interés al dolor neonatal y sensibilizar  al personal 

ante el dolor. Mas sin embargo todos  los encuestados saben  lo que son los 

procedimientos invasivos y  en relación a la frecuencia con que se realizan  a los 

neonatos hospitalizados se encontró que el 41% de ellos son sometidos a la 

canalización  de alguna  vena periférica, el 23 % es sometido a la colocación de 

sonda orogastrica para la alimentación forzada,  el 14% a una punción venosa para 

toma de muestras para laboratoriales  y el 23 % a una punción de talón  para la toma 

de destrostix (ver tabla N°7) Estudios recientes en la UCIN del INPer han demostrado 

que un neonato recibe entre 100 y 120 estímulos táctiles durante 24 horas, lo que 

indica que es estimulado cada 10 o 15 minutos en forma  

intermitente. Esto es importante toda vez que el resultado señala que todos los 

neonatos hospitalizados pasan  por un procedimiento  invasivo, en el cual la 

enfermera participa en el 100% de estos  procedimientos, lo que significa que en ella 

recae gran responsabilidad para poder diagnosticarlo, evaluarlo y tratar el dolor 

neonatal en conjunto con otros profesionales de la salud. Lo dicho anteriormente 

explica la necesidad de valorar el dolor neonatal, así como lo hacemos en otras 

situaciones clínicas. A pesar de que se piense que un recién nacido presente este 

síntoma, a menudo éste no es evaluado de una manera objetiva. No medir el dolor 

puede impedir tratarlo de la manera más adecuada, ya que si no es medible es muy 

fácil ignorarlo. Según los resultados, los procedimientos de rutina  que se realizan a 
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la gran mayoría de los  recién nacido que ingresa a las salas neonatales son la 

canalización de una vena periférica con un 41%, la alimentación  por sonda 

orogastrica con un 23%,  punción venosa para toma de muestra de sangre para 

laboratoriales con un 14%  y punción de talón para toma de destrostix con un 23% 

por lo que fueron estos el sujeto de estudio de esta investigación (ver tabla N°8). 

 

Aunque aún son pocos, existen estudios de investigación que comprueban que los 

procedimientos invasivos causan dolor en el neonato y los  resultados de este 

estudio arrojan que las enfermeras no desconocen el problema pues más del 90% de 

los encuestados si identifican que el dolor es causado por dichos procedimientos (ver 

Tabla N°9). En relación a como los entrevistados identifican el dolor neonatal 

mediante signos y síntomas, el 42% lo hace mediante el llanto, este  va a variar, 

pues en ocasiones suele ser solo un quejido y en otras puede ser vigoroso e 

inconsolable según el grado del dolor,  y mientras que el  4% lo identifica mediante la 

irritabilidad. Como se puede apreciar uno de los principales signos para identificar el 

dolor en el neonato que es sometido a un proceso invasivo es el llanto y por lo tanto 

si enfermería que es quien está más en contacto directo con él paciente no toma 

alguna medida para controlarlo, lo único que se estará logrando con el neonato es 

alargarle el sufriendo, por lo tanto la  partipcación de enfermería es clave en 

referencia a este tema (ver tabla N°10) y es sumamente importante que las 

enfermeras que laboran en estas salas tomen la iniciativa para adentrarse más en él 

ya sea mediante toma de pláticas o sesiones del dolor neonatal, trabajos de 

investigación etc. 

El 54%, es decir más de  la mitad de los encuestados  saben de la existencia de 

cuidados no farmacológicos para  controlar el dolor neonatal, (ver tabla N°11) entre 

los que más han utilizado según los resultados tenemos la aplicación de solución 

glucosa por vía sublingual con un 60%, y la succión no nutritiva que consiste en la 

introducción de un chupete para calmar el llanto, esta se dará durante y después del 

procedimiento pues  desencadena la liberación de serotonina, otro cuidado fue  

cargar al neonato y arrullarlo con un 20% (ver tabla N°12). Lo que se pudo observar 

según los resultados fue que los encuestados conocen sobre el efecto analgésico de 
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la solución glucosada, pero desconocen la dilución y la dosis pues artículos recientes 

y basados en evidencias señalan que debe administrarse al 30% 1 ml en la punta 

anterior de la lengua con jeringa o por succión por vía oral, 2 minutos antes del 

procedimiento y existe una mayor efectividad cuando se utiliza este cuidado con el 

de la  succión no nutritiva. 

Se les pregunto acerca de los cuidados que emplean  para controlar el dolor neonatal 

ante los tres procedimientos de rutina frecuentemente empleados en dichas salas y  

los que mayormente  aplican  son: promover el descanso y el sueño con un 

100%,(ver tabla N°15) limitan las manipulaciones bruscas e innecesarias  con un 

90%(ver tabla N°13), posicionan al neonato durante y después del procedimiento (ver 

tabla N°16) así como lo envuelven en alguna manta (contención)  también con un 

90% (ver tabla N°21).  

El 9.1% menciono otro tipo de cuidado no farmacológico y no sujeto a la 

investigación como lo son el canto que si bien se podría realizar al momento de 

arrullarlo o cuando está en contacto directo con la madre, y la colocación de algodón 

en manos durante el procedimiento invasivo el cual no fue encontrado en los 

artículos  de investigación  (ver tabla N°22). 

Para la toma de destrostix, la lanceta manual no es recomendada debido a que 

causa más dolor que la lanceta de fricción, mas sin embargo un 83% de los 

encuestados la realiza con la manual (ver tabla N°24). 

El 90%, es decir la gran mayoría de los encuestados sabe que el neonato presenta 

una serie de signos y síntomas ante el dolor neonatal (ver tabla N°25), y más de la 

mitad sabe de la existencia de instrumentos como escalas para medirlo (ver tabla 

N°26), mas sin embargo el 82% desconoce si en su área de trabajo emplean alguna 

(ver tabla N°27)  y el 100% de los encuestados jamás las han utilizado (ver tabla 

N°28), esto presupone un problema grave dentro de las salas neonatales  pues hay 

que tener en cuenta que no todos los síntomas son ocasionados por estímulos 

dolorosos sino también por molestia, por eso es importante identificar el origen del 

dolor, y esto se lograra de manera efectiva solo mediante la aplicación de alguna 

escala de valoración según sea el caso y así lograr disminuir el sufrimiento que el 

recién nacido pudiera estar sintiendo debido al procedimiento invasivo. 
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 8.1    Tablas y gráficas. 

 
SEXO. 
 
 
 
 
 

Tipo de Sexo del 
encuestado 

Frecuencia Porcentaje 

Masculino 
1 9.1% 

Femenino 10 90.9% 

Total 11 100 

Tabla 1. Sexo del encuestado 

 

 

Grafica 1. Sexo del encuestado 

 

 

 

 
 

   

9% 

91% 

Tipo de sexo 

Masculino

Femenino



 
 

33 
 

GRADO ACADÉMICO. 
 
 
 
 
 
 
 

Grado académico Frecuencia Porcentaje 

Técnica 1 9 

Licenciada 6 55 

Especialista 4 36 

Total 11 100.0 

Tabla 2. Grado académico 
 
 

 
  

 
Grafica 2. Grado académico 
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ANTIGÜEDAD  

 

 

 

 

Antigüedad 
laborando 

Frecuencia Porcentaje 

Menor a 1 año 1 9.10% 

De 1 a 5 años 4 36.40% 

De 6 a 10 años 4 36.40% 

Mas de 10 años 2 18.20% 

Total 11 100% 

Tabla 3. Antigüedad laborando 

 

 

Grafica 3. Antigüedad laborando 
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PREGUNTA 1 

 
 
 
 

 

Conocimiento del 
dolor neonatal 

Frecuencia Porcentaje 

Si 6 54.50% 

No 5 45.50% 

Total 11 100 

Tabla 4. Conocimiento del dolor neonatal 
 
 
 

 
Grafica 4. Conocimiento del dolor neonatal 
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PREGUNTA 2 

 
 

 

Capacitación o información 
referente al dolor neonatal 

Frecuencia Porcentaje 

Pláticas 1 9.10% 

Cursos/Diplomado/Congreso 3 27.30% 

Nunca 7 63.60% 

Total 11 100% 

Tabla 5. Capacitación referente al dolor neonatal 

 

 

Grafica 5. Capacitación referente al dolor neonatal 
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PREGUNTA 3 
 

 
 
 

procedimientos 
invasivos 

Frecuencia Porcentaje 

Si tiene                  
conocimiento 

11 100% 

Tabla 6. Conocimiento de procedimientos invasivos 

  

 

 
Grafica 6. Conocimiento de procedimientos invasivos 
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PREGUNTA 4 

 

Los procedimientos invasivos que 
conocen son: 

Frecuencia Porcentaje 

Canalización de una vía periférica. 10 33% 

Alimentación por sonda orogástrica. 3 10% 

Punción de talón para toma de 
destrostix. 

3 10% 

Punción venosa para toma de 
muestra de laboratoriales. 

3 10% 

Colocación de catéter percutáneo. 6 20% 

Aspiración de secreciones. 5 17% 

TOTAL 30 100% 

Tabla 7. Tipos de procedimientos que conoce el encuestado 

 
 

 
Grafica 7. Tipos de procedimientos que conoce el encuestado 
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PREGUNTA 5 

 

Tipos procedimientos invasivos 
frecuencias 

Frecuencia Porcentaje 

Canalización de una vía periférica. 9 41% 

Alimentación forzada mediante 
sonda orogástrica. 

5 23% 

Punción venosa para toma de 
muestra de laboratoriales. 

3 14% 

Punción de talón para toma de 
destrostix. 

5 23% 

TOTAL 22 100% 

Tabla 8. Tipos de procedimientos invasivos frecuentes 

 

 
Grafica 8. Tipos de procedimientos invasivos frecuentes 
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PREGUNTA 6 

 

 
Tabla 9. 

Conocimiento del dolor agudo del neonato causado por procedimientos invasivos 

 

 
Grafica 9. Conocimiento del dolor agudo del neonato causado por procedimientos 

invasivos. 
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PREGUNTA 7 

 

identificación del dolor en el 
recién nacido durante o 

después de un 
procedimiento invasivo 

Frecuencia Porcentaje 

Llanto 10 42% 

Taquicardia 6 25% 

Coloración de piel 3 13% 

Irritabilidad 1 4% 

Diaforesis 2 8% 

Polipnea 1 4% 

Desaturación de 02 1 4% 

TOTAL 24 100% 

Tabla 10. Identificación del dolor en el recién nacido durante o después de un 
procedimiento invasivo 

 

 

Grafica 10. Identificación del dolor en el recién nacido durante o después de un 
procedimiento invasivo. 
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PREGUNTA 8 

 
 
 

Conocimiento de cuidados 
o medidas no 

farmacológicas para el 
control del dolor neonatal 
ante algún procedimiento 

invasivo 

Frecuencia Porcentaje 

Si 6 54.50% 

No 5 45.50% 

Total 11 100% 

Tabla 11. Conocimiento de cuidados o medidas no farmacológicas para el control del 
dolor neonatal ante algún procedimiento invasivo. 

 

 

Grafica 11. Conocimiento de cuidados o medidas no farmacológicas para el control 
del dolor neonatal ante algún procedimiento invasivo. 
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PREGUNTA 9 

 

 

Cuidados Frecuencia Porcentaje 

Succión no nutritiva 1 20% 

Glucosa sublingual 3 60% 

Cargar y arrullar al 
neonato 

1 20% 

TOTAL 5 100% 

Tabla 12. Mención de cuidados no farmacológicos y aplicación de estos. 

 
 

 
Grafica 12. Mención de cuidados no farmacológicos y aplicación de estos. 
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PREGUNTA 10 (inciso a) 

 
 
 

Se limita el número de 
procedimientos, evito 

manipulaciones bruscas  e 
innecesarias. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 10 90.90% 

No 1 9.10% 

Total 11 100% 

 

Tabla 13. Limitación de número de procedimiento y evitar manipulaciones bruscas e 
innecesarias. 

. 

 

 

Grafica 13. Limitación de número de procedimiento y evitar manipulaciones bruscas 
e innecesarias. 
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PREGUNTA 10 (inciso b) 
 

 

Se evita estímulos 
sonoros  y luminosos 

molestos (voz alta, 
música fuerte, no  protejo 
al neonato de la luz con 

mantas sobre incubadora 
o colocación de  antifaz). 

Frecuencia Porcentaje 

Si 7 63.60% 

No 4 36.40% 

Total 11 100% 

Tabla 14. Evitar estímulos sonoros y luminosos molestos. 

 

 
 

 
Grafica 14. Evitar estímulos sonoros y luminosos molestos. 
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PREGUNTA 10 (inciso c) 
 

 

Promuevo el 
descanso y el 

sueño 
Frecuencia Porcentaje 

Si 11 100% 

Tabla 15. Promoción de descanso y sueño. 

 
 

 
Grafica 15. Promoción de descanso y sueño. 
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PREGUNTA 10 (inciso d) 
 

Posiciono al neonato 
durante y después del 

procedimiento   
Frecuencia Porcentaje 

Si 10 90.90% 

No 1 9.10% 

Total 11 100% 

Tabla 16. Se Posiciona al neonato durante y después del procedimiento (p. Prona o 
reciclado, sostengo sus extremidades flexionadas cerca del tronco). 

 

 

 

 

 
Grafica 16. Se Posiciona al neonato durante y después del procedimiento (p. Prona o 

reciclado, sostengo sus extremidades flexionadas cerca del tronco). 
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PREGUNTA 10 (inciso e) 
 
 

Limitación de 
movimientos lo más 

parecido al medio 
materno. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 9 81.80% 

No 2 18.20% 

TOTAL 11 100% 

Tabla 17. Se limita los movimientos lo más parecidos al medio materno (nidos 
acolchonados o barreras). 

 

 

 
Grafica 17. Se limita los movimientos lo más parecidos al medio materno (nidos 

acolchonados o barreras). 
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PREGUNTA 10 (inciso f) 
 
 

Facilito el 
contacto con 
los padres. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 9 81.80% 

No 2 18.20% 

Total 11 100% 

Tabla 18. Se facilita el contacto con los padres. 

 

 

Grafica 18. Se facilita el contacto con los padres. 
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PREGUNTA 10 (inciso g) 
 

Doy suaves roces, 
golpecitos/vibraciones en la 

extremidad  contralateral 
donde se realiza el 

procedimiento. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 5 45.50% 

No 6 54.50% 

Total 11 100% 

Tabla 19. Se da masaje y golpecitos o vibraciones a las extremidades contralateral 

donde se realiza el procedimiento. 

 

 

 
Grafica 19. Se da masaje y golpecitos o vibraciones a las extremidades contralateral 

donde se realiza el procedimiento. 
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PREGUNTA 10 (inciso h) 
 

 

Doy estabilidad y disminuyo 
el estrés mediante masajes, 

caricias y arrullo. 
Frecuencia Porcentaje 

Si 6 54.5% 

No 5 46% 

Total 11 100% 

Tabla 20. Estabilidad y disminución del estrés mediante masaje, caricias y arrullo. 

 
 

 
Grafica 20. Estabilidad y disminución del estrés mediante masaje, caricias y arrullo 
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PREGUNTA 10 (inciso i) 
 

Envuelvo al neonato en 
una manta (contención) 
durante o después del 

procedimiento. 

Frecuencia Porcentaje 

Si 10 90.9% 

No 1 9% 

Total 11 100% 

Tabla 21. Se envuelve al neonato en una manta 

 

 
Grafica 21. Se envuelve al neonato en una manta 
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PREGUNTA 11 
 

conoce algún cuidado no 
descrito anteriormente 

Frecuencia porcentaje 

No contesto 10 90.9% 

Canto 1 9.1% 

Colocación de algodón en 
manos 

1 9.1% 

Total 11 100% 

Tabla 22. Conocimiento de algún cuidado no descrito anteriormente. 
. 
 

 

Grafica 22. Conocimiento de algún cuidado no descrito anteriormente. 
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Pregunta 12 

 

 

La punción de talón para 
toma de destrostix la 

realiza con: 
Frecuencia Porcentaje 

Lanceta manual 10 83.3% 

Lanceta de fricción 2 16.7% 

Total 12 100% 

Tabla 23. Herramienta para hacer la punción de talón para la toma de destroxis 

 

 

 

Grafica 23. Herramienta para hacer la punción de talón para la toma de destroxis 
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PREGUNTA 13 

 

Conocimiento de signos y 
síntomas ante el dolor del 

neonato 
Frecuencia Porcentaje 

Si 10 90.9% 

No 1 9.1% 

Total 11 100% 

Tabla 24. Conocimiento de signos y síntomas del neonato ante el dolor 

 
 

 
Grafica 24. Conocimiento de signos y síntomas del neonato ante el dolor 
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PREGUNTA 14 

 

¿Podría mencionarlos? Frecuencia Porcentaje 

Gestos 5 41.7% 

intolerancia a la 
alimentación 

4 33.3% 

Bradicardia 3 25% 

TOTAL 12 100% 

Tabla 25. Mención de signos y síntomas del neonato ante el dolor 

 

 

 

Grafica 25. Mención de signos y síntomas del neonato ante el dolor 
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PREGUNTA 15 

 

Ha escuchado acerca de 
instrumentos como escalas 

para evaluar el dolor 
neonatal 

Frecuencia Porcentaje 

Si 7 63.6% 

No 4 36.4% 

Total 11 100% 

Tabla 26. Conocimiento de instrumentos para evaluar el dolor neonatal 

 

 

Grafica 26. Conocimiento de instrumentos para evaluar el dolor neonatal 
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PREGUNTA 16 

 

Aplicación de escala para 
evaluar el dolor en su área 

de trabajo  
 

Frecuencia Porcentaje 

Si 2 18.2% 

No 9 81.8% 

Total 11 100% 

Tabla 27. Conocimiento de alguna escala de medición para evaluar el                   
dolor neonatal en su área de trabajo. 

 

 

 

 

 
Grafica 27. Conocimiento de alguna escala de medición para evaluar el dolor 

neonatal en su área de trabajo. 
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PREGUNTA 17 

 

Aplicación de alguna 
escala para evaluar el 

dolor neonatal durante o 
después del 

procedimiento invasivo 

Frecuencia Porcentaje 

No 11 100% 

Tabla 28. Se ha aplicado alguna escala para evaluar el dolor neonatal durante o 
después del procedimiento invasivo. 

 

 

 
 

 
Grafica 28. Se ha aplicado alguna escala para evaluar el dolor neonatal durante o 

después del procedimiento invasivo. 
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8.2   Propuesta. 

 

Mi propuesta para el personal de enfermería consiste en elaborar y ofrecer un 

manual para cada una de las salas neonatales  del “Centro de Especialidades 

Médicas” (CEMEV), el cual describe una serie de cuidados no farmacológicos en los 

procedimientos invasivos rutinarios al que es sometido el neonato. La propuesta está 

basada en la teoría de  la autora Jean Watson pues se hace necesario el rescate 

del aspecto humano por parte de los profesionales de enfermería. Este aspecto 

es clave en relación a la forma actual de entregar cuidados de enfermería al 

neonato. 

 

Esta inquietud surge como una necesidad al descubrir  la problemática existente 

entre las enfermeras que laboran con los neonatos dentro de la institución, y al ver 

los resultados arrojados en el instrumento de estudio que a continuación se detallan:  
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INTRODUCCIÓN. 

 

Este manual esta enfocado a implementar cuidados por parte del personal de 

enfermería para disminuir el dolor neonatal ante los  procedimientos invasivos que 

con frecuencia realizan en el neonato  como lo son la canalización de una vía 

periférica, la punción de talón y la punción de una vena para toma de laboratoriales. 

 

El propósito de este manual es que enfermería identifique el  fin de cada 

procedimiento invasivo, saber realizarlo de la manera menos agresiva y 

saber lo que este puede generar al neonato pues suena quizás fuerte pero 

aunque estos son realizados con fin terapéutico o quirúrgico, también son 

una agresión tisular al pequeño cuerpo del neonato y pueden generarle 

dolor agudo. Solo de esta manera estará consiente del beneficio que 

genera si aplica los cuidados necesarios para aliviar el dolor  neonatal, 

pues afortunadamente los estudios de investigación han avanzado y 

también han surgido ciertos cuidados no farmacológicos que el personal 

de enfermería puede emplear en apoyo de la terapia farmacológica.  
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PARA MIS BELLAS Y DULCES ENFERMERAS: 

 

 

 

Mi vida depende en gran parte de ustedes.  

Mis posibilidades han mejorado también gracias a ustedes.  

Pero... ¡Por favor!... a quien más yo necesito es a mi madre.  

Sé que no soy como ella me imaginaba;  

sé también que quizás ella esté triste o se sienta culpable,  

pero yo la quiero igual... y sé que ella también a mí.  

Pero... ¡por favor!... dejen que ella me vea, dejen que ella me toque y acaricie.  

Si ella aún no vino... debe ser porque aún nadie le dijo que podía.  

Yo estoy seguro que con sólo mirarnos los dos, y mi padre, todos nos sentiremos 

mejor. 

 

También quiero pedirles algo a ustedes.  

Les mentiría si les dijera que estoy contento.  

La incubadora hace mucho ruido. El colchón no es cómodo.  

A veces tengo frío. A veces mucho calor. A veces tengo hambre y a veces tengo sed.  

La tela adhesiva me lastima la piel y mis pies tienen grandes heridas.  

No entiendo mucho por qué tengo que sufrir. Supongo que es el costo de mi 

curación.  

Pero sé que casi todo depende de ustedes.  

Piensen un poco más en mí, yo se los agradezco. 
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Las veo trabajar a mi alrededor.  

Las oigo hablar de mí. Sé que se preocupan.  

A veces me asusto al verlas, sobre todo cuando vienen hacia mí con agujas.  

Pero también me asusto cuando no las veo. A veces paso mucho tiempo sin ver a 

nadie.  

¡Qué horrible es no poder llamarlas cuando las necesito!  

No me dejen. Dependo de ustedes. Mis padres y yo confiamos en ustedes. 

Algunas sé que me quieren de verdad. No sólo como profesionales.  

Más, si creen como yo que es posible querer más.  

Me doy cuenta por la forma en que me tocan, aún cuando lo que me hacen es 

doloroso.  

Otras sé que no me quieren, quizás porque significo más trabajo.  

Me tratan con rudeza y sin afecto.  

 

Pero yo les pido... si no me quieren, por favor no me cuiden.  

No se engañen a sí mismas porque a mí no me engañan.  

Sé diferenciar una caricia y el afecto de una agresión y el rechazo. 

También sé que algunas de ustedes son mejores, más capaces.  

Yo no pretendo que sólo ellas me cuiden.  

Tú que eres nueva puedes hacerlo pero, por favor... si tienes dudas,  

si ves que no puedes, llama a la más capaz.  

Requiere más valor decir que no sabes que ocultarte preterido por mi silencio.  

Yo nunca te denunciaría. No puedo. No quiero... Tú te condenarías sola. 

 

Les pido por favor porque yo estoy preparado para decir: muchas gracias bellas y 

dulces enfermeras. 

 

Pertenece al Dr. A. Miguel Larguia 
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OBJETIVO: 

 

Otorgar a las enfermeras  de las salas neonatales una herramienta de apoyo para 

disminuir y controlar el dolor neonatal ante procedimientos invasivos mediante 

cuidados no farmacológicos. 
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DEFINICIONES. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, sabemos que en las salas neonatales los 

procedimientos invasivos que se les realizan a éste tipo de pacientes son muchos, y 

además existen los procedimientos de rutina que según el protocolo de cada 

institución se les deben realizar a todo paciente que ingresa para ser hospitalizado a 

estas salas, es por ello que se detallan a continuación: 

  

Procedimiento invasivo.- Intervención con fin terapéutico o quirúrgico que causa 

distinto nivel de dolor a causa del daño tisular que este pudiera causar. 

 

Canalización de una vía periférica.- Es la terapia intravenosa o terapia I.V. Es la 

administración de sustancias líquidas directamente en una vena a través de una 

aguja o tubo (catéter) que se inserta en la vena, permitiendo el acceso inmediato al 

torrente sanguíneo para suministrar líquidos y medicamentos. Puede ser intermitente 

o continua; la administración continua es denominada goteo intravenoso. El término 

"intravenoso" a secas, significa "dentro de una vena", pero es más común que se use 

para referirse a la terapia IV. Comparada con otras vías de administración, la vía 

intravenosa es el medio más rápido para transportar soluciones (líquidos) y fármacos 

por el cuerpo. Algunos fármacos, al igual que las transfusiones de sangre y las 

inyecciones letales, sólo pueden darse por esta vía. 

Punción de talón.-  es una prueba clínica de detección precoz de las enfermedades 

metabólicas congénitas. Consiste en unas punciones en el talón que se realiza a los 

neonatos para la obtención de una muestra de sangre. Sirve para detectar patologías 

como: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarenal congénita, 

hiperfenilalaninemias o fenilcetonuria, hemoglobinopatías congénitas entre otras. 

Mediante esta prueba se puede detectar graves alteraciones cerebrales y 

neurológicas, trastornos de crecimiento, problemas respiratorios y otras 

complicaciones severas para el desarrollo. Es importante su detección mediante 

análisis clínicos pues los niños pueden no presentar signo aparente tras el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguja_hipod%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_de_administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Transfusi%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_letal
http://es.wikipedia.org/wiki/Tal%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neonato
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipotiroidismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplasia_Suprarenal
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperfenilalaninemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilcetonuria
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemoglobinopat%C3%ADa
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nacimiento pero su existencia provoca serios problemas de salud en los primeros 

meses de vida. 

 

Punción venosa para toma de laboratoriales .- La venopunción es la extracción de 

sangre de una vena, generalmente tomada por un químico, bacteriólogo, 

parasitólogo, un laboratorista, un personal de enfermería, un paramédico o un 

estudiante de estas profesiones. También se conoce con los nombres alternativos de 

extracción de sangre o flebotomía. 

 

 

Actualmente existen evidencias que apoyan la necesidad de poner en práctica por el 

personal de enfermería que realiza los procesos invasivos rutinarios, intervenciones 

de tipo ambiental, conductual e incluso nutricional, con el objetivo de incrementar la 

comodidad y la estabilidad del neonato, así como reducir el nivel del dolor  del niño 

que es sometido a un proceso invasivo. Estas intervenciones o cuidados se explican 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Parasit%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Param%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Extracci%C3%B3n_de_sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Flebotom%C3%ADa
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Cuidados de enfermería para disminuir el dolor neonatal ante los 

procedimientos invasivos 

 

 

 Proporcionar calidez humana. 

Los procedimientos invasivos como la canalización de una vena, punción de 

talón y punción de una vena para toma de laboratoriales  deberán ser 

realizados por personal de enfermería  experto en el área, toda vez que la 

práctica diaria permite fortalecer las  habilidades y características que se 

requieren en el trato al neonato para este proceso, disminuyendo así los 

errores que incrementan el nivel del dolor neonatal al ser sometido a un 

procedimiento invasivo de rutina.     

 

 

 Respetar el descanso del recién nacido.  

Para esto se sugiere que el personal de enfermería trate en lo posible de  

realizar en conjunto sus intervenciones, es decir en un solo momento 

(punción de talón, canalización de vena y punción de la misma para 

laboratoriales) toda vez que esto permite reducir la frecuencia cardíaca, 

promueven el descanso y sueño, la ganancia de peso y desarrollo de ritmos 

circadianos (ciclo de sueño-vigilia que se repite, nos dicta cuándo despertar y 

cuándo dormir, abarca 24 horas, divididas en ocho para el sueño y 16 para la 

vigilia. 

 

 

 

 Sostener las extremidades flexionadas cerca del tronco 

Esto es al momento de realizar la punción de talón, pues está  demostrado 

que si enfermería realiza esta medida disminuye la frecuencia cardíaca y el 
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llanto, además de que hay más estabilidad en el sueño y se disminuye el 

grado de irritabilidad. 

 

 

 Proporcionar un ambiente físico cálido,  

Enfermería debe utilizar nidos acolchonados o barreras (sábanas dobladas a 

los lados) que le proporcionen al neonato límites en sus movimientos al 

momento del procedimiento para que este esté lo más cómodo posible y así 

evitar con esto movimientos involuntarios que pueden entorpecer el 

procedimiento y causar  dolor de más.   

 

 

 Tranquilizar al neonato durante y después  del procedimiento. 

Enfermería puede emplear el uso de chupones durante o después del 

procedimiento realizado, ya que esta medida puede disminuir o controlar el 

dolor neonatal, o en su defecto el neonato es capaz de autotranquilizarse 

llevándose la mano a su boca. 

 

 Facilitar el contacto con los padres 

El personal de enfermería debe promover, favorecer y prolongar el contacto 

de padres-hijo ya que el neonato puede encontrar mayor consuelo 

escuchando, oliendo y sintiendo a alguno de sus padres después del 

procedimiento invasivo. Durante el procedimiento estos pueden apoyar a 

enfermería cargando a su hijo, ya que esta medida le dará mayor consuelo  al 

neonato.  

 

 Enfermería en la estimulación competitiva 

Esta consiste en dar suaves roces, golpecitos y/o vibraciones durante y    

después del procedimiento doloroso en la extremidad contralateral. Esta 

medida es con el fin de dar consuelo, relajar y  disminuir el dolor en el 

neonato. 
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 Masajes, caricias y arrullo 

       Cada vez que sea posible, enfermería deberá proporcionar al neonato después 

de algún procedimiento invasivo alguna de estas tres medidas, ya sea en su 

espalda, brazos, piernas o tronco, esto con el fin de relajar sus músculos y 

disminuir el estrés causado por el dolor. 

 

 Voz suave y tranquila 

El personal de enfermería debe procurar hablarle al neonato de una manera 

suave, ya que beneficia la regulación de sus signos vitales después del 

procedimiento invasivo.  

 

  Proporcionar colchón de agua y música suave 

Estas son medidas adicionales en las que también enfermería debe 

preocuparse pues tanto el colchón de agua como la música  promueven la 

estabilidad  y disminuyen el estrés, sin necesidad de incrementar la 

administración de oxígeno. 

 

 El uso de cintas adhesivas deberá evitarse al máximo o ser gentilmente 

retiradas 

 Cuando las enfermeras  descanalizan a un neonato, suelen en ocasiones 

lesionar la piel del neonato debido a su fragilidad y desprender parte de ella al 

quitar la tela adhesiva (se recomienda al retirar el punzocat y las cintas 

adhesivas utilizar torundas húmedas o usar benjuí antes de colocarlas). 

 

 Evitar la punción del talón con lanceta manual 

 Es más dolorosa ya que a veces el personal de enfermería por inexperiencia 

u alguna otra causa no hace un cálculo correcto y se puede introducir de más 

o de menos la punta de la lanceta; se sugiere lanceta de fricción. 
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 El sabor dulce (sacarosa) 

Ha dado resultados en punciones venosas, punción de talón, retiro de 

adhesivos o dispositivos despegados.  

 

Enfermería puede colocar solución glucosada al 30% 1 ml en la punta anterior de la 

lengua con jeringa o por succión por vía oral, 2 minutos antes del procedimiento. 

Tanto la glucosa como la sacarosa, administradas 1-2 minutos antes del 

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

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

Tanto la glucosa como la sacarosa son útiles y seguras para mitigar el dolor, al 

combinarse tanto con agua estéril como administrándose directamente  en el 

chupete. The Cochrane Library resumió los resultados de 15 estudios publicados de 

analgesia de sacarosa, concluyendo que la sacarosa reduce los indicadores 

fisiológicos y/o conductuales de stress/dolor en neonatos después de estímulos 

dolorosos, como los descritos previamente. 

 

 La succión no nutritiva (chupones) en combinación con la sacarosa  

Se dará durante y después del procedimiento pues desencadena la liberación 

de serotonina que modula de manera directa o indirecta.  Promover y emplear 

esta medida por enfermería durante y después del procedimiento invasivo 

dará muy buenos resultados pues existe una mayor efectividad cuando se 

utilizan estos métodos combinados para disminuir el dolor neonatal.  

 

 

 Favorecer la lactancia materna  

En una reciente revisión de la Cochrane se ha demostrado la efectividad de 

esta en el tratamiento del dolor, pues la lactancia materna ya sea 

directamente o bien mediante suplemento de biberón,  han dado resultados 

similares al del uso de la glucosa. El personal de enfermería está obligado a 

fomentarla y más si es para controlar el dolor. 
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 Evitar estímulos sonoros y luminosos molestos  

Como música muy fuerte o ritmos no apropiados para los neonatos, golpes 

sobre las incubadoras ya que en ocasiones algunas enfermeras suelen 

colocar objetos sobre las incubadoras como el estetoscopio por ejemplo. Las 

luces muy fuertes o ventanas directas al neonato pueden agravar el dolor 

causándole irritabilidad. 

 

 Posicionamiento 

 Los cambios de posición siempre deben ser gentiles y suaves por el personal 

de enfermería, la posición prona o reclinado sobre un costado mejora la 

oxigenación, reduce el dolor, el estrés y da estabilidad. 

 

 Favorecer la contención 

Envolver al neonato en una manta (contención) durante y después del 

procedimiento invasivo, pues las enfermeras deben saber que la contención 

reduce el nivel de actividad, frecuencia respiratoria y aumenta la presión de 

oxígeno percutáneo después de un procedimiento.  

 

Todos estos cuidados no farmacológicos ayudaran a controlar el dolor y el estrés en 

el neonato y enfermería debe proporcionarle la mayor comodidad posible ya que 

cualquier maniobra o procedimiento por muy simple que parezca puede ocasionarle 

dolor al bebe. Con estas medidas se favorecerá el bienestar y la recuperación de la 

salud neonatal. 
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ESCALA PARA EVALUAR EL DOLOR 
 

 

 

La escala de Susan Givens cuenta con 10 variables, 6 variables conductuales (acción de 

dormir, expresión facial, actividad motora espontánea, tono global, consuelo y llanto), y 4 

variables fisiológicas: frecuencia cardiaca, presión arterial (sistólica), frecuencia respiratoria, y 

cualidades y saturación de oxígeno. Esta escala permite valorar de forma rápida la intensidad 

del dolor. Las variables van de 0 a 2, donde 0 es ausencia de dolor, y 2 máxima expresión de 

dolor, obteniéndose en total una puntuación de 0 a 20 donde: 

 [< 4] (no dolor) 

 [5-8] (dolor moderado) 

 [>9] (dolor intenso) 

 

http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/107/215#tab1
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8.3    Discusión 

Como ya se ha expuesto en artículos ejemplares, el posicionamiento de las 

enfermeras,  respecto al abordaje del dolor neonatal, pasa no sólo por asistir con sus 

intervenciones al alivio del neonato, es decir empleando cuidados no farmacológicos 

sino que también hay que integrar los aspectos emocionales, psicológicos y 

socioculturales para que los profesionales de la salud se sensibilicen ante el dolor 

neonatal. De esta forma se  contribuirá a establecer las condiciones idóneas para 

rescatar vínculos primordiales para el buen desarrollo neonatal. 

En la actualidad se dispone de diversas escalas con las que realizar una valoración 

del dolor neonatal adecuada podría ser más fácil para evaluarlo según sea el caso y 

que pueden ser utilizadas por los profesionales de enfermería. Desafortunadamente 

las enfermeras del Centro de Especialidades Médicas “Cemev” no están empleando 

alguna y la gran mayoría ni siquiera sabe si en su área de trabajo utilizan dichas 

escalas.   

El objetivo de las preguntas incorporadas al cuestionario relacionadas con la 

valoración del dolor, fue mostrar si las enfermeras estiman la existencia de dolor en 

ciertos procedimientos invasivos  y en qué momentos y de que forma  lo controlan o 

evalúan.  
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8.4.    Conclusión 

 

Con esta investigación se dejó ver entre el personal de enfermería que labora en las 

salas neonatales, que en ocasiones cuando se realizan procedimientos invasivos a 

los recién nacidos, no se aplica ningún cuidado o medida para disminuir o controlar el 

dolor que estos pueden generarles, ya sea por falta de conocimiento, sobrecarga 

laboral u otras posibles causas. 

 

Es de vital importancia que el personal de enfermería detecte, diagnostique y evalúe 

efectivamente el dolor de un neonato, y puede apoyarse de algún instrumento como 

son el empleo de alguna escala, solo así sabrá aplicar los cuidados necesarios de 

manera individualizada y según el procedimiento realizado. 

 

También es importante que nos sensibilicemos ante el dolor neonatal  y que 

entendamos que lo que este causa a los recién nacidos no es más que sufrimiento, 

además ellos no tienen la capacidad de hablarnos como un adulto y decirnos lo que 

están sintiendo, no pueden renegar o decir: “No lo hagas”. Es por ello que la 

enfermera a cargo de este tipo de pacientes debe tomar conciencia de la gran 

responsabilidad que tiene en sus manos, si tiene dudas de algún procedimiento o 

cuidado es mejor expresarlo, capacitarse o prepararse más en esa área, estar a 

gusto en su servicio y si no exponerlo, esto con el fin de lograr un trato digno a estos 

seres tan indefensos. 

 

Palabras clave: cuidados no farmacológicos, enfermería, dolor neonatal, 

procedimientos invasivos, salas neonatales, escalas de medición del dolor neonatal. 
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Consentimiento informado. 

HOJA DE INFORMACIÓN 

 
 

Título de la investigación: “Propuesta de cuidados de enfermería para el control 

del dolor neonatal ante procedimientos invasivos”. 

 

    Investigador: Marisol Martínez Salas  

 

    Centro donde se realizará el estudio: “Centro de Especialidades Médicas” 

  

Me dirijo a usted para informarle sobre un estudio de investigación, en el que se le 

invita a participar. Antes de decidir si participa o no debe conocer y comprender cada 

uno de los siguientes apartados. Si durante la lectura tiene alguna duda cuenta con 

absoluta libertad para preguntar, ya que estoy a su disposición para aclararle todas 

sus dudas.  

Una vez que haya leído el estudio y si usted desea participar, le ruego que firme la 

hoja de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y fechada.  

 

 

 

 
Agradezco de antemano su atención. 



 
 

82 
 

 Procedimientos del estudio  

En caso de aceptar participar en el estudio se le solicitará rellenar un cuestionario 

con preguntas sobre los factores influyentes para no aplicar de manera oportuna y 

correcta los cuidados de enfermería para el control del dolor neonatal. Además habrá 

un apartado por si desea hacer algún comentario.  

 

Objetivo del estudio  

El propósito de este estudio consiste en hacer una propuesta de cuidados para que 

el personal de enfermería del CEMEV que  labora en las salas neonatales tenga el 

conocimiento necesario acerca del dolor neonatal, y así pueda identificarlo, medirlo; 

ya que así podrá aplicar cuidados que logren controlar dicho dolor ante 

procedimientos invasivos.  

 

 

 

para usted.  

 

 

mismo.  

 estudio será mantenida con estricta 

confidencialidad por el investigador.  

Informado anexo a este documento, entregarlo, y posteriormente podrá cumplimentar 

el cuestionario.  

enviado para publicar. En el informe, mediante los datos, no será posible su 

identificación. Si lo desea puede solicitar una copia del informe definitivo al 

investigador. Todos los datos se archivarán en un lugar seguro.  
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SUB DIRECCION DE POSGRADO E INVESTIGACION 
 

Carta de Consentimiento Informado a Enfermería 
 

                           Día______    Mes______________   Año_________ 
 
 

Al contestar el siguiente cuestionario doy mi consentimiento a estudiante de 

enfermería de la especialidad en Salud Materna-Perinatal de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Veracruzana, institución no lucrativa. Sé que la 

encuesta forma parte de un estudio sobre: “Propuesta de  cuidados aplicados por el 

personal de enfermería para el control del dolor neonatal ante procedimientos 

invasivos”. El llenado del cuestionario será dentro de la jornada laboral. Se me harán 

preguntas relacionadas con mi trabajo y proporciono mi opinión acerca de las 

mismas. 

 Se me ha notificado que la participación es voluntaria y puedo retirarme en el 

momento que desee. Se me ha dicho que mis respuestas no serán reveladas a nadie 

y no se me identificará jamás en forma alguna, ni seré afectado en mi trabajo. Este 

estudio tiene como objetivo aplicar de una manera más consiente y satisfactoria los 

cuidados por parte del personal de enfermería para control del dolor neonatal, ya que 

tendrán una noción más clara del comportamiento del dolor en este tipo de paciente, 

podrán identificar más fácilmente signos y síntomas que este puede generar, además 

podrán utilizar escalas de medición de dolor neonatal que les facilitara su 

diagnóstico. Los resultados de la investigación me serán proporcionados si lo solicito. 

Aproximadamente el llenado del cuestionario dura 15 minutos. 

Firma del voluntario: ________________________ 

Firma del entrevistador: _______________________ 

Xalapa ver. 
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UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

SUB DIRECCION DE POSGRADO E INVESTIGACION 
 

Instrumento de estudio 
 
 

JUSTIFICACIÓN 

Este instrumento pretende identificar los factores que pueden influir de manera 

negativa al brindar los cuidados necesarios de enfermería hacia el neonato para el 

control del dolor ante procedimientos invasivos. El resultado del estudio ayudará para 

hacer una propuesta al personal de enfermería que labora en las salas neonatales 

para brindar de manera oportuna y satisfactoria cuidados que puedan diagnosticar, 

evaluar y controlar el dolor neonatal ante procedimientos invasivos. Los datos serán 

estrictamente confidenciales. 

 

Le agradeceré su apoyo para contestar las siguientes preguntas. 

Nombre: (opcional) ________________________________________ 

Sexo: (M) (F) 

Antigüedad en su servicio: __________________________________ 

Grado académico: _________________________________________ 

Subraye su respuesta. 

1)  ¿Sabe que es el dolor neonatal? 

A) Si   
 
Especifique 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

B) No 
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2) He recibido  información o capacitación  referente al tema del dolor neonatal 
mediante: 

a) Trípticos 
b) Platicas 
c) Cursos/Diplomado/Congreso 
d) Otros 
e) Nunca 

 
3) ¿Sabe usted que son  los procedimientos invasivos neonatales? 

a) Sí. 
b) No.  

 
4) Si la respuesta anterior  fue a),  ¿podría nombrar algunos y mencionar si los ha 

realizado? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

5) En su servicio, ¿cuáles son los procedimientos invasivos de rutina o los que se le 
realizan a todo neonato? 

 
 

 
 

6) ¿Sabía usted que los procedimientos invasivos  causan dolor agudo al neonato? 
a) sí. 
b) no. 

7) ¿Cómo creé  usted que puede identificar  el dolor en el recién nacido  durante o 
después de un procedimiento invasivo? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
________ 

 
8) ¿Sabía que existen cuidados o medidas no farmacológicas para el control del 

dolor neonatal ante algún procedimiento invasivo? 

a) Si 
b) No 

 
9) Si la respuesta anterior fue a)  ¿podría nombrar algunas y mencionar si las ha 

aplicado? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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10)  Ante la punción venosa (toma de muestra de sangre para exámenes de 

laboratorio), punción de talón (destrostix) y canalización de una vía periférica, 

señale con una       si ha realizado alguno de los siguientes cuidados para 

controlar el dolor neonatal: 

 

Sí        No 

a) Limito el número de procedimientos, evito manipulaciones 
 bruscas e innecesarias. 
 

b) Evito estímulos sonoros  y luminosos molestos (voz alta,  
Música fuerte, no  protejo al neonato de la luz con mantas  
sobre incubadora o colocación de  antifaz). 
 

c) Promuevo el descanso y el sueño.  
 

d) Posiciono al neonato durante y después del procedimiento                   
e) (p. Prona o reclinado, sostengo sus extremidades flexiona- 

das cerca del tronco). 
 

f) Limito sus movimientos lo más parecido al medio materno 
(nidos acolchonados o barreras). 
 

g) Facilito el contacto con los padres.  
 

h) Doy suaves roces, golpecitos/vibraciones en la extremidad  
i) contralateral donde se realiza el procedimiento. 

 
j) Doy estabilidad y disminuyo el estrés mediante masajes, 

caricias y arrullo. 
 

k) Envuelvo al neonato en una manta (contención) durante o                     
después del procedimiento. 

 

11)  Si conoce algún cuidado no descrito anteriormente podría mencionarlo y 
comentar si lo ha aplicado? 

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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12) La punción de talón para toma de destrostix la realiza con: 

a) Lanceta manual 
b) Lanceta eléctrica 
c) Aguja de insulina 
d) Otros 

13) ¿Sabía que el neonato presenta una serie de signos y síntomas ante el dolor? 
a) Sí.                         B) No. 
 

14)  ¿podría mencionarlos? 
 

 
 
 
15) ¿Ha escuchado acerca de instrumentos como escalas para evaluar el dolor 

neonatal? 
a) Sí. 
b) No. 

 
16) ¿sabe si en su área de trabajo se aplica alguna escala para evaluar el dolor? 

a) Sí.  
Especifique:________________________________________________ 
 

b) No. 

17)  ¿Ha aplicado alguna escala para evaluar el dolor neonatal durante o después 
del procedimiento invasivo? 

a) Si 
b)  No 

 

Sugerencias referentes al cuestionario: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

 


