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1. RESUMEN 

La maduración neurológica del ser humano se va formando desde el crecimiento y desarrollo 

intrauterino hasta las etapas posteriores del nacimiento, por lo que las medidas implementadas para 

favorecer un adecuado neurodesarrollo durante la gestación y después del nacimiento en las unidades 

de neonatología es uno de los retos más importantes para el personal de salud y de los padres.  

A finales de los años 80 la Dra. Heidelise Als, creo y dio inicio con la implementación de Neonatal 

Indidualized Development Care and Assessment Program (NIDCAP), que incluye medidas para que los 

padres y/o la familia participen en el cuidado del neonato.  Este programa junto con el desarrollo 

tecnológico de los últimos años ha favorecido el aumento del límite de viabilidad situándola entre la 

23- 25 SDG y así como la disminución de las secuelas motoras, sensoriales y cognitivas a corto y largo 

plazo.1,2,3 

El manejo de dolor es uno de los pilares del NIDCAP. Estudios han mostrado, que los neonatos 

hospitalizados son sometidos a una media de 10 procedimientos dolorosos en las primeras dos 

semanas de vida, en donde la mayoría de los casos se realiza sin un adecuado manejo del dolor con 

medidas farmacológicas o no farmacológicas.4 

El uso de las Medidas No Farmacológicas (MNF) para prevenir y aliviar el dolor en el neonato favorece 

la ventaja de carecer de efectos adversos, son eficaces a corto plazo y potencian el efecto de los 

analgésicos, siendo más efectivas cuando se usan en combinación con las medidas farmacológicas. Un 

programa efectivo para la prevención de dolor en el neonato debe incluir: la disminución del número 

de procedimientos dolorosos, minimizar el estrés ambiental y aplicar medidas conductuales.  Algunas 

de las MNF efectivas son el uso de sacarosa al 24%, la succión no nutritiva (SNN), Medidas de 

Contención, Lactancia Materna, Contacto Piel con Piel / Contacto Positivo/ Cuidado Canguro.4 
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En la etapa neonatal se realiza el procedimiento de Cribado Metabólico (CM), para la detección de 

Errores Innatos del Metabolismo (EIM). Son enfermedades hereditarias monogénicas por deficiencia 

proteica y, aunque su incidencia en relativamente baja es importante su detección precoz para evitar 

las complicaciones y/o secuelas a corto y largo plazo.5,6 

El personal de salud responsable del proceso de toma de muestra es el profesional de Enfermería quien 

adopta medidas para el manejo de dolor creando estímulos positivos para el neurodesarrollo y 

bienestar el niño.  

 

  



3 
 

2.INTRODUCCIÓN 

2.1 METODOLOGÍA 

Se realizo una búsqueda bibliografía en las diferentes bases de datos, durante los meses de 

enero y febrero de 2019: Science Direct, Pubmed, Web of Science, ELSEVIER, Medigraphic, Fundasamin. 

Las palabras claves utilizadas fueron “nurse/enfermera” “care /cuidado”, “embriogénesis”, “neonatal/ 

neonato “, “infant/ infante”, “premature/prematuro”, “pain/dolor”, “breastfeeding/succión”, “cribado 

metabólico", con la utilización de los operadores booleanos AND/OR/NOT. 

Durante la búsqueda resultaron un total de 70 artículos científicos y libros, se usaron los limitantes de 

idioma español, inglés y portugués, con un periodo de tiempo de 5 años.  Para la realización del marco 

teórico se seleccionaron 30 bibliografías. Algunas superan el periodo establecido, pero se incluyeron 

por su importancia.  

Se utilizo el documento oficial del Programa de Cribado Neonatal del Principado de Asturias. 

Se consultaron diversas páginas electrónicas sobre datos de salud y demográficos del Ministerio de 

Sanidad de España. 

 

 2.2 ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN: 

2.2.1 BASES DE ENFERMERÍA: 

Como profesión, enfermería cuenta con un cuerpo de conocimiento propios o paradigmáticos. 

El abordaje del tema del Paradigma se basa en la formulación de investigaciones, teorías y la práctica 

diaria.  
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Durante varios años han ido evolucionando los modelos de cuidado, el Paradigma Positivista o de 

Categorización, que data de finales del siglo XIX e inicios de siglo XX, a la par con la emergente 

modernización de la profesión. Este modelo se presenta en forma de relaciones causales entre la salud 

y los comportamientos humanos que pueden aislarse o fragmentarse, el cuidado se daba de manera 

subjetiva, no consideraba otras dimensiones sustantivas como la realidad humana, sociocultural, 

política e ideológica. En contraste con el paradigma de Integración o Hermenéutico, se dio en 1950 a 

1975 en donde se trata de comprender y no de cuantificar la persona del cuidado, descubriendo el 

significado de las relaciones clínicas de cada paciente como un ser holístico. Por último, el paradigma 

Critico o de Transformación, que dio inicio en 1975 a la actualidad, sostiene que la autonomía 

profesional implica una educación crítica y emancipatoria para la práctica, para el desarrollo de nuevas 

concepciones para la disciplina con la apertura al mundo.7 

A su vez estos modelos paradigmáticos se interrelacionan con las diversas escuelas de enfermería que 

dan lugar a la práctica basada en modelos y teorías. La profesionalización de enfermería dio inicio con 

Florencia Nighthingale en el siglo XIX. Posterior a su muerte, siguieron latentes sus estudios y los 

profesionales de esa época seguían aplicando su filosofía y surgieron de manera gradual las escuelas 

de pensamiento de enfermería en la década de los años 50.7 

En el año de 1952, apareció el primer modelo conceptual “Interpersonal Relations in Nursing” de 

Hildegarden Peplau, surgiendo diferentes corrientes de pensamiento teórico, como resultado del nivel 

académico a nivel maestría y doctorado en enfermería naciendo la investigación, por consiguiente, la 

formulación de teorías fundadas en los metaparadigmas de la persona, cuidado, entorno y salud, dando 

respuesta a diferentes fenómenos de la práctica diaria.8 
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La teorías y modelos de enfermería se fundamentan en una visión humanista del cuidado, el cual se 

debe basar en la reciprocidad, con una calidad autentica y única. El Cuidado, como la esencia de la 

profesión de Enfermería está constituido por acciones transpersonales e intersubjetivas, con la 

finalidad de mejorar y proteger la salud de manera holística e integral, ayudando a la persona de 

cuidado a adquirir un autocontrol, autoconocimiento y autocuración.9 

En el área neonatal resulta complicado dar respuesta a las necesidades de los pacientes, por lo que un 

cuidado basado en la evidencia científica y la experiencia facilita el proceso de cuidado.9 

2.2.2 CUIDADO NEONATAL: 

 La atención al neonato requiere un Cuidado Humanizado, así como tener una perspectiva de 

ellos como individuos portadores de un nombre, una historia y no solo una bitácora de signos clínicos, 

tomando en cuenta sus condiciones biopsicosociales durante la gestación, al nacimiento y en sus etapas 

posteriores.10 

El cuidado de la salud de los niños tiene una historia relativamente reciente en comparación con el 

estudio de la de los adultos. En la Edad Media se empezó a reconocer que el niño era una persona que 

poseía un alma, pero al dificultarse su cuidado en el nacimiento o en etapas posteriores, era 

abandonado en los hospicios y eran cuidados por las comadronas de la época, mismas que se 

encargaban del seguimiento del embarazo de la mujer y el parto. No fue hasta finales del siglo XVII, que 

los médicos se empezaron a formar para atender partos y al recién nacido, con ello el inicio de 

publicaciones de los primeros tratados de la salud materno-infantil.11,12 

En la época de la industrialización, las mujeres empezaron a trabajar fuera del hogar, dejando a los 

recién nacidos (RN) con alimentación artificial y en otros casos eran abandonados. Este hecho generó 

en Europa el Movimiento de Bienestar infantil de 1870 a 1920, debido a las altas tasas de mortalidad 
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infantil y el descenso drástico de la tasa de natalidad. Esta época dio inicio al estudio y creación de 

nuevas tecnologías para el cuidado y preservación de la salud de los recién nacidos, teniendo 

continuidad en la actualidad. También dio inicio la realización de estudios científicos orientados a evitar 

las complicaciones del neurodesarrollo con secuelas motoras, sensoriales o cognitivas en recién nacidos 

pretermino (RNPT) o a término (RNT) que son ingresados en las unidades de neonatología, mediante 

diversas intervenciones desarrolladas por el personal de salud de las unidades. 11,12 

En la etapa prenatal intervienen diversos factores del ambiente que influyen en el desarrollo físico y 

mental del neonato. La primera etapa de la embriogénesis, se da la formación del sistema nervioso 

central (SNC) teniendo origen en la capa ectodérmica del embrión en la 3ra SDG.  El desarrollo cerebral 

es muy rápido a partir de la 25ta SDG donde más del 70% de las neuronas se han formado. Después de 

la 28va SDG hasta el término de esta, se sufre un proceso de apoptosis en donde el 50% de las neuronas 

mueren en los primeros 7 meses, con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento. Este proceso se da 

en condiciones normales en un ambiente intrauterino de mínima estimulación, ideal para el desarrollo 

sensorial y motor del feto.13, 1 

En el nacimiento pretermino, los estímulos del microambiente y macroambiente provistos en las 

unidades de neonatología en menor o mayor grado tendrán una repercusión en el neurodesarrollo, el 

cual dependerá tanto de la edad gestacional de nacimiento y los cuidados en las Unidades de 

Neonatología, por parte de los profesionales de salud y la educación para la salud brindada a los padres 

respecto a los cuidados del RNPT. 

Cada RN es una persona única, que expresa su nivel de adaptación al medio extrauterino y a los factores 

de estrés originados de su ambiente. En los nacimientos a término, posterior de la 37ma SDG el 

crecimiento y desarrollo cerebral se da en el medio intrauterino donde los sistemas de regulación son 
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provistos de forma continua positivamente. Sin embargo, en los nacimientos pretermino, antes de la 

37ma SDG los estímulos ambientales mayormente se dan de manera negativa. 

En décadas pasadas, el índice de viabilidad era muy bajo en nacimientos prematuros, ya que no existía 

la tecnología e investigaciones necesarias, por lo que la muerte en el periodo neonatal y las secuelas a 

corto-largo plazo tenían una incidencia elevada.14 

  

 2.3 TEORÍA SINÁCTIVA DEL DESARROLLO: 

En el año 1982, la Dra. Heidelise Als creó la Teoría Sináctiva del Desarrollo, basándose en 

estudios posteriores  de John Bowlby médico psicoanalista inglés, publico en 1958 su Teoría del Apego,  

baso su trabajo clínico y de su propia unidad de investigación centrada en el estudio de las relaciones 

familiares y de las consecuencias de las rupturas en los vínculos madre-hijo, produciendo exceso de 

ansiedad, necesidad de apego, depresión y culpa afectando en un futuro en la formación y 

establecimiento de relaciones interpersonales.   Y Berry Brazelton, médico estadounidense, que en 

1973 elaboro la Neonatal Behavioral Assessment Scale, intervienen indicadores comportamentales 

tempranos sobre el neurodesarrollo.1, 14, 15 

Als postuló que los recién nacidos humanos forman activamente su propio desarrollo, dado por 

la capacidad de atención- interacción y su relación con el entorno y de quienes lo cuidan, 

identificándose la relación de varios subsistemas de funcionamiento fisiológico, la actividad motora y 

la organización de estos promoviendo la integración funcional y crecimiento prematuro. En caso de 

que estos no sean acordes da como resultado la desorganización de los subsistemas.1. 14 
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La Teoría Sináctiva del Desarrollo, se basa en que el RNPT tendrá un sistema de defensa contra la 

estimulación inadecuada, en lo que menor edad gestacional menor capacidad de defensa y por 

consiguiente un menor nivel de adaptación al medio extrauterino.3 

La evaluación de estas conductas y/o respuestas fisiológicas, son necesarias para modular y adecuar 

los estímulos en las unidades neonatales, favoreciendo la estabilidad y el balance de los subsistemas. 

En el 2012, la Dra. Als público un estudio acerca de NIDCAP, en donde expuso que los cuidados no solo 

solo tienen efecto sobre el neurodesarrollo, si no en la estructura cerebral por medio de resonancia 

magnética y a nivel neurofisiológico en la sinaptogénesis, poda y la mielinización.16 

Cada subsistema se valora de la siguiente manera:  

Cuadro 1: Signos de estrés y autorregulación teniendo en cuenta los subsistemas de la Teoría Sináctiva. 14  

 

SISTEMA VALORACIÓN SIGNOS DE ESTRÉS 
SIGNOS DE 

AUTORREGULACIÓN 

Motor 

Valora tono 
muscular, 
movimiento, 
actividad y 
postura. 

− Extensión o hipotonía de las extremidades. 
Separación de los dedos, mano en posición 
de extensión. 

− Boca abierta. 

− Bostezos. 

− Mueve los ojos, sin mantener contacto 
visual. 

− Lleva el cuerpo y los brazos en forma 
desordenada. 

− Movimientos involuntarios. 

− Movimientos continuos y desorganizados 

− Posición flexionada o 
recogida. 

− Mano en la cara. 

− Movimiento de la mano a la 
boca. 

− Succionar. 

− Tono y postura relajados. 

Autonómico 

Valora el color 
de la piel, 
frecuencia 
cardiaca y el 
patrón 
respiratorio. 

− Cambio de color. 

− Nauseas. 

− Cambio de la frecuencia y el ritmo 
respiratorio. 

− Cambio de la frecuencia cardiaca. Descenso 
de la saturación de oxígeno. 

− Color rosado. 

− Ritmo Respiratorio Regular. 

− Saturación estable. 

− Frecuencia cardiaca 
regular. 

− Funciones viscerales 
estables. 

Atención – 
interacción 

Capacidad del 
niño para 
interactuar con 
el medio 
ambiente. 

− Boca abierta. 

− Bostezos. 

− Mueve los ojos, sin mantener contactor 
visual 

− Succionar 

− Sonreír 

− Mirar 

Autorregulación Logro del balance con los subsistemas anteriores. 
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2.3.1 Neonatal Indidualized Development Care and Assesment Program (NIDCAP) 

El programa NIDCAP, incluye en el cuidado del neonato a los padres/familia, favoreciendo la 

reducción del estrés de los padres y una relación positiva entre estos y el RN. La asistencia integral de 

los padres requiere el establecimiento de una relación de ayuda terapéutica con el equipo de salud.17 

Dentro del programa se encuentran diversos procedimientos para el manejo del Microambiente y 

Macroambiente del neonato:  

2.3.1.1 Microambiente:  

Manejo del ruido: La definición de Ruido por la Organización Mundial de la Salid (OMS) <<sonido 

desagradable, sonido no deseado, sonido perjudicial, perturbador o dañino para quien los percibe>>, 

el cual es perjudicial a menor edad gestacional, dada la inmadurez del aparato auditivo y neurológico. 

En la actualidad existen dispositivos llamados sonógrafos, que miden los decibelios y alertan al personal 

de las unidades cuando estos sobrepasan los límites aceptados al hablar o con la utilización de 

aparatos/equipos. Según la Academia de Pediatría Americana (APP), el nivel máximo de día es de 45 dB 

y de noche 35 dB.3, 14 

Manejo de la Iluminación: La vista es el último sentido en madurar, el nacimiento prematuro lo expone 

a diferentes estímulos ambientales que pueden ocasionar secuelas, tanto por el uso de luz excesiva. 

Por otro lado, el uso de concentraciones elevadas de oxígeno, provocando retinopatía. Por lo que el 

ambiente físico respecto a la iluminación debe ser de 10-600 luxes. Aparte del nivel de intensidad, es 

fundamental el establecimiento del ciclo circadiano para favorecer el descanso, mejorar la 

autorregulación teniendo repercusión positiva en la estabilidad hemodinámica y sobre el 

neurodesarrollo.3, 14 
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2.3.1.2 Macroambiente:  

Política de Puertas Abiertas 24 horas: La implicación de padres/familia en el cuidado del neonato, en 

donde el RN tiene derecho a ser acompañado por su familia todo el tiempo posible y que el libre acceso 

de la familia es un eje básico de respeto a los derechos de niño y la madre.18 

El conocimiento de los padres de los comportamientos y necesidades emocionales del niño, favorecen 

el reconocimiento de los signos de estrés y los estados de conciencia del RN y tienen el objetivo de 

guiar las interacciones tempranas en las que se gestan la sincronía afectiva. Por otro lado, Winnicott en 

su Teoría del Sostén <<Holding>>, especifica que la madre con su presencia activa con contacto visual, 

olfatorio, táctil y verbal encierra al niño en un mantenimiento indispensable para su supervivencia física 

y psíquica. Así se favorece la creación del vínculo materno/paterno/filial con diferentes intervenciones 

como contacto piel con piel, cuidado canguro, positive touch y la instauración de la lactancia materna 

ya sea por succión nutritiva o no nutritiva.19, 20 

Cuidado Postural: La contención del cuerpo es una medida que incrementa la sensación de seguridad 

del niño, proporcionándole quietud y autocontrol mejorando su tolerancia al estrés. El rol del personal 

de enfermería es posicionar al neonato manteniendo los miembros alineados en la línea media, 

facilitando los movimientos de auto consuelo, mejorando la flexión de tronco y pelvis. Se pueden usar 

dispositivos prefabricados y/o elaborados por el personal, para favorecer la contención adecuándolos 

a la edad, peso y condiciones del neonato.1 
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 2.4 DOLOR EN NEONATOS: 

En 1979, Merskey definió el dolor como <<una experiencia sensitiva y emocional desagradable 

ocasionada por una lesión tisular real o potencial, o descrita en tales términos>>, misma que describe 

la International Association for the Study of Pain (IASP).  El término de dolor puede parecer un poco 

subjetivo, la incapacidad del neonato por verbalizar el dolor y la “dificultad” de observar de manera 

objetiva, los vuelve vulnerables a un manejo inadecuado o nulo.21 

Se estima que un 50% más que la causa de la patología de ingreso, el neonato presenta episodios de 

dolor debido a técnicas o procedimientos que van desde 3 por hora hasta 9 por semana. En un estudio 

realizado a 7000 neonatos, de los cuales 6000 fueron sometidos a punción de talón, solo al 3% se les 

administro analgésico y al 28% otra droga, con el fin de mantenerlo sedado y facilitar el procedimiento 

para el personal de salud y no para la estabilidad del paciente.22 

La maduración nociceptiva, inicia su desarrollo en la 6ta SDG con las conexiones entre neuronas 

sensoriales y células en la asta dorsal de la médula espinal. En la 20ma SDG los receptores sensoriales 

están en las superficies cutáneas y mucosas, desarrollándose las neuronas finales. Que 4 semanas 

después, se terminan de formar las conexiones sinápticas entre medula-tronco y cerebral-tálamo-

corteza. En la 20ma SDG el SNC es funcional, se establecen conexiones tálamo corticales sinápticas, con 

periodos definidos de sueño-vigilia en la 28va SDG. Para la 30ma SDG termina la mielinización de las 

vías dolorosas del tálamo al tronco encefálico, con la madurez total de la corteza. Al término de la 

gestación el neonato tiene componentes anatomo-fisiológicos para la percepción de dolor, aunque 

muchos mecanismos inhibitorios aún se encuentran inmaduros, presentando respuestas hormonales y 

fisiológicas exageradas, en comparación con un niño o adulto que se expone a ese mismo estimulo y 

entre menor edad gestacional mayor será el umbral de dolor.21-24 
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Los neonatos expuestos a estímulos dolorosos en etapas prematuras presentan cambios 

morfológicos y funcionales, a un corto plazo puede desencadenar respuestas exageradas dado que el 

cuerpo registra y lo recuerda, influyendo en el siguiente estimulo dolorosa de manera exagerada; a 

largo plazo puede afectar el neurodesarrollo, con la alteración de respuestas de aprendizaje y 

cognoscitivas, alteraciones psiquiátricas, dolor crónico y apoptosis prematura representando una fase 

sensible para la neuroplasticidad cerebral.21-24 

Por consiguiente, el dolor, es un fenómeno multidimensional, con componentes sensoriales, 

fisiológicos, cognitivos, afectivos y espirituales, que tienen que ser cubiertos y previstos 

individualmente por el personal de salud de manera oportuna, evitando daños o lesiones.25 

Fisiopatología del Dolor: 

 

FIGURA 1. Fisiología del dolor. 21-24 
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 2.5 ESCALAS DE VALORACIÓN DE DOLOR EN NEONATOS. 

En la actualidad, hay diversas pruebas, escalas e investigaciones que demuestran que los 

neonatos son capaces de percibir los estímulos dolorosos con un umbral elevado, al contrario de lo que 

se pensaba en décadas pasadas. La exposición de manera frecuente y por largos periodos de tiempo a 

intervenciones dolorosas y el mal manejo de este, de acuerdo con diversas bibliografías demuestran 

que, los neonatos presentan alteraciones del desarrollo físico y psicológico.3 

El nivel de dolor debe y puede ser evaluado de acuerdo con el nivel de intensidad, la percepción de 

cada individuo y experiencias previas. La intensidad del dolor puede hacerse de manera subjetiva, en 

el caso de los neonatos se identifican componentes conductuales y fisiológicos que orientan al personal 

de salud.25 

Un programa efectivo para la prevención del dolor en el recién nacido debe incluir: disminuir el número 

de procedimientos dolorosos, minimizar el estrés ambiental y aplicar medidas conductuales para 

disminuir la percepción del dolor, como la administración de una solución oral de sacarosa al 24%, la 

succión no nutritiva, la contención, realizar los procedimientos dolorosos durante la toma de pecho o 

estando el recién nacido en contacto piel con piel con su madre.4 

Neonatal Infant Pain Scales (NIPS):  

Valora las reacciones del comportamiento facial como respuesta al estímulo doloroso. 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.4, 25 
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Parámetros 0 1 2 

Expresión facial 
Normal Gesticulación (ceja fruncida, contracción 

naso labial y/o de parpado) 
 

 

Presente, continuo y no 
consolable 

Llanto Sin llanto Presente- consolable  

Patrón respiratorio Normal Incrementado o irregular 

Movimiento de brazos Reposo Movimientos 

Movimiento de piernas Reposo Movimientos 

Estado de despierto Normal Despierto continuamente 

La puntuación máxima es de 7 si la puntuación es de 0 no hay dolor; si es de 7 hay dolor grave. 

 

2.5.2 Premature Infant Pain Profile (PIPP):  

Es una escala de medida multidimensional desarrollada para la valoración del dolor en bebés 

nacidos a término y pretermino. 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 gestación al 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 puntos.2, 25 

PROCEDIMIENTO INDICADOR 0 1 2 3 

Valorar la edad 
gestacional 

Edad 
gestacional 

>A 35 SDG 32-35 SDG 28-32 SDG <de 28 SDG 

Observar al 
neonato por 15 

segundos 
Actitud 

Activo o 
despierto. 

Ojos abiertos 

Movimientos 
faciales 

Reposo o 
despierto 

Ojos abiertos 

Sin movimiento 
faciales 

Activo o dormido 

Ojos errados 

Movimientos 
faciales 

Reposo dormid 

Ojos cerrados 

Sin movimientos 
faciales 

Observación basal por 30 segundos 

Frecuencia cardiaca 
FC máxima 
obtenida 

< 0-4 lx´ < 5-14 lx´ 15-24 lx´ <25 lx´ 
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Saturación de O2 SO2 obtenida < SO2 0-2.4 % < SO2 2.5- 4.9% < SO2 5-7.4% > SO2 a 7.5% 

 Cejas fruncidas 0-9% del tiempo 
10-39% del 

tiempo 
5-7.4% del 

tiempo 
>70% del tiempo 

 
Apretar 

parpados 
0-9% del tiempo 

10-39% del 
tiempo 

40-69% del 
tiempo 

>70% del tiempo 

 
Contracción 
naso- labial 

0-9% del tiempo 
10-39% del 

tiempo 
40-69% del 

tiempo 
>70% del tiempo 

Si el puntaje en < de 6 el dolo no existe o es mínimo de 7 a 12 moderado y > a 12 es de moderado a grave. 

 

2.6 Manejo de Dolor No Farmacológico: SUCCIÓN NO NUTRITIVA (SNN).  

Se denomina analgesia no farmacológica, a la serie de medidas sin la administración de drogas, 

como medida profiláctica para la disminución del dolor antes y/o durante las intervenciones 

asistenciales. Se estima que dentro de las primeras dos semanas de vida los neonatos están expuestos 

a por los menos 134 procedimientos dolorosos y unos 300 procedimientos dolorosos en general 

durante la estancia en UCIN. Los procedimientos dolorosos repetitivos, según estudios realizados en 

animales incrementan el número de receptores de glucocorticoides en el hipocampo, teniendo una 

respuesta incrementada al estrés a futuro.3, 26 

Los métodos no farmacológicos incluyen:  

• Control Ambiental: Cuidado piel con piel, Medidas de contención, Masaje terapéutico, 

Musicoterapia. 

• Métodos de alimentación: Lactancia materna y Succión no nutritiva.  

• Otras intervenciones: Administración oral de glucosa/sacarosa y Acupuntura.26 
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Succión No Nutritiva (SNN) 

 La alimentación es el principal indicador de estabilidad en el desarrollo neurológico del 

neonato. La fase oral madura con la SSN, que consiste en que el neonato succione sin extraer líquido y 

se puede realizar con el mismo dedo del neonato o del cuidador, el uso de chupete o el seno vacío de 

la madre. Tiene un efecto analgésico y favorece la madurez de las estructuras orales para el inicio de la 

succión nutritiva, para la correcta coordinación de respiración, succión y deglución, en donde se 

involucran nervios craneales, tronco cerebral y corteza.27, 28 

En el medio intrauterino, se ha observado que el feto inicia el reflejo de succión entre las 12 y 14 SDG 

con la acción de tocar los labios. La madurez del reflejo de succión se alcanza en la semana 34, en donde 

la deglución de líquido amniótico aumenta a medida que pasan las semanas de 2-7 ml/día a 450 ml/día. 

En el medio extrauterino, la SNN en el prematuro tiene efectos en la disminución del estrés, dolor, 

ganancia de peso, promueve la maduración y crecimiento gastrointestinal.27,28 

La SSN se asocia con la liberación de colecistoquinina, un neuropéptido que interactúa con opioides 

internos produciendo analgesia.26 

Lima, Hermont y Frechi realizaron un estudio de caso control en el que incluyeron una población de 64 

neonatos comparando la SNN y la SN, en cuanto a la eficacia con el control y manejo del dolor durante 

el procedimiento de venopunción. Como resultados no se encontró diferencia significativa, teniendo 

ambas técnicas efectos analgésicos positivos.29 

En otra revisión, Pereira y Nascimento, realizaron un estudio experimental con enfoque cuantitativo en 

el que incluyeron una muestra poblacional de 20 neonatos prematuros, expuestos a colocación y 

recolocación de CPAP nasal, utilizado la escala NIPS para medición de dolor.  Se observó que en el grupo 
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experimental en el que se utilizó SNN, un 100 % de los neonatos no presentaron puntuación de dolor, 

mientras que en el grupo control (sin SNN) el 100 % presentaron dolor según las escalas utilizadas.28 

La aplicación de medidas de confort es una intervención fundamental de enfermería, que no requiere 

de insumos costosos, por lo que en cualquier Unidad Neonatal del mundo se puede llevar a cabo. En 

ocasiones el profesional se preocupa por tener la última tecnología, olvidándose de que el Cuidado, es 

dar amor con efecto positivo sobre la autorregulación y organización, favoreciendo un correcto 

neurodesarrollo del neonato y estabilidad de la familia. 

 

 2.7 CRIBADO METABÓLICO. 

El Cribado Metabólico neonatal, es uno de los programas preventivo- asistenciales en Salud 

Publica del Principado de Asturias y a nivel nacional. Tiene el objetivo de detectar la existencia de un 

Error Innato del metabolismo por deficiencia congénita antes de su manifestación clínica, para iniciar 

oportunamente un tratamiento y evitar complicaciones que comprometan la vida y el desarrollo 

intelectual del menor. 

La ley 33/2011 de 4 de octubre, General de Salud Pública establece “la práctica de pruebas diagnósticas 

de cribado deben realizarse conforme a los principios de equidad, pertenencia, precaución, evaluación, 

transparencia, integridad y seguridad, así como los criterios científicos que fundamenta el cribado, 

excluyéndose pruebas diagnósticas indiscriminadas o que carezcan de una justificación expresada de 

los objetivos de salud”. Desde 1982 en Asturias se ha realizado la detección precoz de Hipotiroidismo 

Congénito y Fenilcetonuria. En el año 2014 se añade a este programa la detección de 4 nuevas 

enfermedades: Déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media (MCAD), Acidemia glutárica tipo I 

(GA-I), Déficit de 3-hidroxi-acil-CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD) y Fibrosis quística (FQ). 
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Para la detección de dichas enfermedades se precisa la toma de una muestra de sangre capilar 

mediante punción del talón del recién nacido, colocándose en un papel filtro especifico conocido como 

“tarjeta de Guthrie” o “papel Whatman ° 903. Esta primera muestra se tomará en el hospital entre las 

48 a 72 horas de vida. En determinadas circunstancias es necesario tomar una segunda muestra de 

sangre capilar como es el caso de los neonatos críticamente enfermos, los de peso < 1500 g, edad 

gestacional menor o igual a 33 semanas y los gemelos monocigotos. Esta segunda muestra se tomará 

entre la 2ª y 4ª semana de vida. 

La tarjeta donde se recoge la sangre tiene una zona para cubrir con los datos de identificación y los 

datos necesarios para la correcta interpretación de los resultados. Dispone de un código de barras y un 

número de referencia único de cada muestra, entregándole una copia de dicho número a los padres.  

El proceso de interpretación de los resultados se realiza directamente en el Hospital Universitario 

Central de Asturias (HUCA), en el Laboratorio de Bioquímica, en el área de Cribado Neonatal. Este 

estudio tiene carácter de urgente. 30 
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3-. JUSTIFICACIÓN  

La detección de Errores Innatos de Metabolismo (EIM), se realiza por medio del Cribado 

Metabólico (CM).  A pesar de tener una incidencia relativamente baja, los EIM se presentan en 1:100 

mil RN. La detección de estas enfermedades tiene gran importancia en la Salud Pública a nivel mundial, 

por las complicaciones que se derivan de la falta de tratamiento precoz, que van desde deficiencias 

motoras y neurológicas, hasta la muerte.5, 6 

El manejo del dolor en el neonato es un tema de gran relevancia. Diferentes estudios realizados 

demuestran que a menor edad gestacional es mayor el umbral de dolor y memoria para 

procedimientos futuros. Por lo que una exposición prolongada y sin el uso de medidas adecuadas para 

el manejo del dolor, contribuye a alteraciones a nivel fisiológico y emocional, a corto plazo y 

repercusiones en el desarrollo cognitivo, aprendizaje y del crecimiento, a largo plazo.  

Durante el periodo de prácticas clínicas en HUCA, observé que el personal de enfermería realiza 

cuidados y/o intervenciones enfocadas al manejo de dolor con medidas farmacológicas y no 

farmacológicas. A pesar de brindar un buen cuidado, algunos procedimientos realizados dentro de la 

Unidad de Neonatología no son manejados valorando las condiciones del paciente respecto a la edad, 

condiciones de salud, tipo de procedimiento. El Cribado Metabólico se realiza a todos los neonatos, 

mediante una punción en la zona del talón que causa disconfort y dolor en el neonato, por lo que sería 

importante la protocolización del manejo de dolor por medio de la SNN, ya que es un procedimiento 

barato, fácil de realizar y sin efectos negativos sobre el neonato. 
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4. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

4.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

Hipótesis: La Succión No Nutritiva como método no farmacológico contribuye a la disminución de la 

percepción de Dolor en los Neonatos ingresados en las Unidades de Neonatología y sometidos a 

Cribado Metabólico por punción de talón.  

 

4.2 OBJETIVO PRINCIPAL 

Analizar los efectos de la Succión No Nutritiva sobre el manejo del Dolor en los neonatos sometidos a 

Cribado metabólico por punción de talón, ingresados en el Servicio de Neonatología del Hospital 

Universitario Central de Asturias. 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS: 

5.1 TIPO DE ESTUDIO Y TIEMPO: 

Estudio de tipo descriptivo, transversal. Se realizará a partir del 1 de septiembre de 2019 al 31 de 

diciembre de 2019. 

5.2 POBLACIÓN: 

• Pacientes neonatos sometidos a CM por punción de talón en el Servicio de Neonatología del 

HUCA 

• Neonatos de ≥ 32 SDG ingresados en el Servicio de Neonatología del HUCA 

Criterios de inclusión: 

• Pacientes sometidos a CM por punción de talón ingresados en Neonatología del HUCA. 

• Pacientes en edad neonatal, entendido desde el nacimiento a los 28 días de vida extrauterina. 

• Pacientes de ≥ 32 SDG ingresados en el Servicio de Neonatología del HUCA 

• Pacientes que cumplan las 48 horas de vida extrauterina, de acuerdo con lo establecido en el 

Programa de Cribado Neonatal del Principado de Asturias. 

Criterios de exclusión: 

• Pacientes con desequilibrio del estado hemodinámico, VAFO, Postquirúrgicos inmediatos (48 

horas posteriores a la intervención quirúrgica). 

• Pacientes con infusiones de drogas vasoactivas, sedación y analgesia. 

• Pacientes con problemas neurológicos: Defectos genéticos o de nacimiento que impidan una 

valoración neurológica y/o psicomotora. 

• Pacientes de < 32 SDG. 



22 
 

5.3 METODOLOGÍA 

Se solicitará la aprobación de Comité de Ética en Investigación Clínica del Principado de Asturias y 

se solicitará autorización para la realización del estudio a la dirección general y de enfermería del 

Hospital Universitario Central de Asturias. Una vez obtenidas y conformadas las autorizaciones por 

escrito, se realizará una entrevista entre la investigadora y el supervisor de enfermería de la Unidad de 

Neonatología, para dar una explicación del proyecto de investigación. 

Se realizará una reunión con el personal de enfermería de la unidad, se les explicará el proyecto de 

investigación, el beneficio para la enfermería y para los pacientes.  

La investigadora recogerá información sobre cuándo se van a realizar las pruebas de talón a los recién 

nacidos ingresados, para estar presente en el procedimiento y poder recoger los datos necesarios para 

el trabajo. Previamente informará a los padres y/o tutores del neonato sobre la metodología, la 

importancia y los beneficios que se obtendrán del trabajo y solicitará el consentimiento informado 

(Anexo II). 

Para la recogida de datos se utilizará un documento diseñado por la investigadora (Anexo IV), que 

incluye la escala de valoración de dolor NIPS, la cual debe valorarse 10 minutos antes, durante y 10 

minutos después del procedimiento de CM, así mismo durante el procedimiento se realizara la técnica 

de Succión No Nutritiva, para evaluar y analizar los efectos que tiene sobre el manejo de dolor en los 

neonatos sometidos al estudio. 
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5.4 VARIABLES DEL ESTUDIO  

Variable dependiente: Nivel de dolor/ Escala NIPS 

Definición: Nivel del dolor que presenta el neonato, expresado en puntuación. Las variables que se 

utilizan en esta escala son Expresión facial, Llanto, Patrón respiratorio, Movimiento de brazos, 

Movimiento de piernas y Estado de despierto.  

Tipo: Variable cuantitativa, discreta. 

Variable independiente: medidas no farmacológicas/ SNN  

Definición: Uso de medidas no farmacológicas/ SNN durante el procedimiento de CM.  

Tipo: Variable cualitativa, nominal  

Variables sociodemográficas:  

Variable 
Sociodemográfica 

Definición Tipo 

Fecha de 
nacimiento 

Dia, mes y año de nacimiento  Variable cuantitativa, discreta   

Edad gestacional Periodo de tiempo de vida en semanas de gestación. Variable cuantitativa, discreta 

Tipo de 
nacimiento 

Tipo de parto al nacimiento: vaginal, instrumentado, 
cesárea.  

Variable cuantitativa, discreta 

Apgar 
Puntuación de viabilidad medido, por escala APGAR al 
1- 5 minutos 

Variable cuantitativa, discreta 

Sexo 
Conjunto de individuos que comparten la misma 
condición orgánica. Expresado en Hombre y Mujer 

Variable cualitativa, nominal 

Peso 
Unidad de medición de volumen expresado en 
kilogramos. 

Variable cuantitativa, continua  

Tratamiento 
farmacológico: 

analgesia/sedación 

Tipo de terapia analgésica/sedación al momento de 
realizar el CM 

Variable cualitativa, nominal 

Fecha de toma CM Periodo de tiempo en el que se toma CM. Variable cuantitativa, discreta 
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5.5 CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL  

Para el cálculo del tamaño muestral se precisará de una población de estudio y la obtención de 

una muestra representativa que determine la asociación entre las dos variables de estudio: Nivel de 

dolor/ Escala NIPS y medidas no farmacológicas/ SNN 

Se desconoce el número total de neonatos que nacerán o ingresarán a HUCA y que reúnan los criterios 

de inclusión establecidos. Se aplicará la siguiente formula:  

 

 

 

n= tamaño de muestra. 

Z= desviación normal, se establecerá 1.96 para un nivel de significancia de 5%. 

P= Prevalencia de la característica en la población, basado en investigación previa. 

Q= 1-P 

d= precisión, aceptándose un 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

n= z2(pq) 

          d 2 
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5.6 LIMITACIONES Y SESGOS. 

 Dentro de las limitaciones de nuestro estudio no se puede descartar el error aleatorio tipo I y 

tipo II, y por ello, para minimizarlo se ha asumido un nivel de significación del 95% y una potencia 

estadística del 80%.  

 Por otra parte, se contempla que además puede concurrir en ciertos sesgos. Para el caso del 

sesgo del voluntariado, se dará un aviso de la corta duración de la encuesta, se expondrá la 

confidencialidad de las respuestas y protección de la integridad física y emocional del paciente a 

estudiar. El sesgo de mala clasificación, concretamente el de realización de mediciones, está presente 

puesto que la validez de los cuestionarios utilizados no podemos asegurar que es del 100%.  

  

5.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO   

Para el análisis estadístico se creará la base de datos mediante el programa estadístico SPSS, 

versión 22.0 en la que se introducirán los valores de las variables recogidas durante el estudio. La 

descripción de las variables cuantitativas se hará mediante el valor de la media, la desviación estándar 

y el rango. Las variables cualitativas se expresarán mediante porcentajes y frecuencias.  

Las variables cuantitativas se analizarán previamente mediante la prueba de kolmogorov- Smirnov para 

confirmar el tipo de distribución. En caso de distribución normal, se realizará el test de t de student 

para la comparación de variables cuantitativas y el ANOVA. Para las variables cualitativas el test de Chi 

cuadrado. Se aceptará una significación estadística cuando el valor de p sea ≤ 0.05. 
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5.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Se solicitar autorización al Comité de Ética en Investigación del Principado de Asturias, para la 

realización de estudio de investigación. Posteriormente en el Hospital Universitario Central de Asturias, 

en el área de dirección médica y de enfermería. 

Se solicitará autorización y firma de consentimiento informado para los padres y/o de los neonatos 

seleccionados para el estudio de investigación, enfatizando que se cumplirán con los criterios de la 

Declaración de Helsinki, respetando los derechos del recién nacido y el niño, establecidos por la ONU.  

Manteniendo ante todo la integridad física y moral del neonato sometido al estudio de investigación.  
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6-. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DEL ESTUDIO  

Actividades 

2019 2020 

Enero/ 

julio 
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Revisión 

bibliográfica  

X           

Diseño de 

estudio  

X           

Solicitud de 

permisos  

X           

Pilotaje/ 

recogida de 

datos  

 X X X X       

Análisis 

estadísticos 

     X    X X    

Redacción de 

discusión y 

conclusiones  

     X     X X    

Redacción de 

articulo y 

difusión  

        x X X 

 

La difusión del estudio de investigación incluirá: 

• Presentación a la dirección de enfermería de los resultados obtenidos durante la investigación. 

• Redacción y envió del artículo de investigación, a diversas revistas enfocadas al tema. 

• Presentación en jornadas y/o congresos nacionales e internacionales. 
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