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RESUMEN 

 

El dolor es una sensación que varía dependiendo de cada organismo ya 

que el umbral del dolor no es el mismo para todos los seres humanos, sin 

embargo, la percepción del dolor en neonatos puede ser más alta debido a 

que en la piel se presentan más terminaciones nerviosas. El objetivo de 

esta investigación fue determinar los criterios e instrumentos utilizados por 

el profesional de enfermería para evaluar el dolor en la unidad de 

Neonatología del Hospital San Francisco de Quito en un periodo 

establecido. Para ello se realizó una investigación descriptiva de corte 

transversal con una muestra de 227 pacientes, los datos fueron extraídos 

de las historias clínicas. Con el análisis de estos datos se pudo concluir que 

los profesionales de enfermería no usaron ninguna escala para la 

valoración del dolor en neonatos. Sin embargo, si se usaron criterios para 

evaluar el dolor: como la alteración de signos vitales siendo la desaturación 

de oxígeno el parámetro más valorado en un 89.4%, seguida de llanto 

fuerte con un 87,2%. Se evidencia que la principal causa del dolor en un 

99.6% es la aplicación de la profilaxis intramuscular de vitamina K, seguido 

de punciones capilares en un 94.7%. La principal complicación del dolor fue 

la hipoglicemia en un 26%, seguida de la desaturación de oxigeno con un 

24.5%. Por lo que se puede concluir que la implementación de escalas de 

valoración del dolor en neonatos evitaría las complicaciones de los 

pacientes, mejorando su bienestar físico y emocional. 
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ABSTRACT 

Pain is a sensation that varies depending on each organism since the threshold of 

pain is not the same for all human beings, however, the perception of pain in 

neonates may be higher due to the fact that there are more nerve endings on the 

skin. The objective of this research was to determine the criteria and instruments 

used by the nursing professional to assess pain in the Neonatal unit of the San 

Francisco de Quito Hospital in a set period. To this end, a descriptive cross-

sectional investigation was carried out with a sample of 227 patients; the data were 

extracted from the medical records. With the analysis of these data it was possible 

to conclude that the nursing professionals did not use any scale for the assessment 

of pain in neonates. However, criteria such as: the alteration of vital signs with 

oxygen desaturation being the parameter most valued at 89.4%, followed by loud 

crying with 87.2% were used to assess pain. It becomes apparent that the main 

cause of pain in 99.6% is the application of intramuscular vitamin K prophylaxis, 

followed by capillary punctures in 94.7%. The main pain complication was 

hypoglycemia in 26%, followed by oxygen desaturation with 24.5%. Therefore, it 

can be concluded that the implementation of pain assessment scales in neonates 

would avoid patient complications, improving their physical and emotional welfare. 

 

KEYWORDS: PAIN / NEONATE / COMPLICATIONS / TREATMENT 

PHARMACOLOGICAL / NO PHARMACOLOGICAL / INSTRUMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación está constituida por seis capítulos en donde el capítulo I 

está compuesto del planteamiento del problema en donde se encuentra la 

definición del problema, antecedentes, descripción del problema la 

pregunta principal y complementarias de la investigación con la que se 

formuló el objetivo general y específicos, la justificación y la hipótesis. 

En el capítulo II se abordó el marco teórico el cual se estructura con la 

definición del dolor, fisiología, tipos de dolor el cual se divide según la 

duración o por su mecanismo fisiopatológico, también se menciona las 

causas y complicaciones que produce los procesos invasivos en el neonato 

y como valorar el dolor a través de escalas como lo son la Premature Infant 

Pain Profile (PIPP), Criying Required Oxygen for Saturation Increase Vital 

Sings (CRIES), Neonatal Infant Pain Scale (NIPS), Score EDIN, Escala de 

Susan Given Bell, Amiel- Tison, Escala confort y en base a la aplicación de 

las escalas se puede establecer el tratamiento a usar ya sea con medidas 

de manejo farmacológicas o no farmacológicas para ello se utilizó artículos 

científicos e investigaciones previas las cuales sustentan lo que se enmarca 

en la investigación; a la vez se menciona el marco histórico e institucional.  

El capítulo III consta de la metodología del estudio en donde se describe el 

tipo de investigación, se establece la población de estudio a través del 

cálculo de la muestra, se define las variables de investigación, las técnicas 

e instrumentos que se van a utilizar para la recolección de información y a 

la ves el plan de tabulación y análisis de la información; finalmente se 

menciona las consideraciones bioéticas que se emplearon para la 

investigación. 

Ya en el capítulo IV se empieza con el  análisis e interpretación de 

resultados de los datos los cuales fueron recogidos a través de una lista de 

chequeo e insertados en el programa spss; se desarrolló un análisis de 

frecuencia el cual consta de  datos de la población de estudio en donde se 
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define cuantos de los recién nacidos son prematuros o a término,  se 

determina los criterios e instrumentos utilizados por parte del personal 

profesional de enfermería para la evaluación del dolor en neonatos, las 

medidas empleadas por parte del personal profesional de enfermería para 

el manejo del dolor en neonatos, las causas y complicaciones que genera 

el dolor en neonatos, y un análisis inferencial a través del cruce de 

variables, finalmente se encuentra la discusión en la cual se realiza una 

comparación entre los resultados obtenidos en esta investigación frente a 

otras. 

En el capítulo V se procede a realizar las conclusiones en base a los 

objetivos planteados previamente y una serie de recomendaciones en base 

a las conclusiones obtenidas. 

Por ultimo en el capítulo VI se plantea una propuesta con la cual se 

pretende que se implemente el uso de escalas validadas 

internacionalmente para la valoración del dolor en los neonatos antes, 

durante y después de la realización de algún procedimiento invasivo para 

así tomar medidas preventivas; al final se encuentran los anexos en donde 

se encuentran las escalas para la evaluación del dolor específicamente 

CRIESS que se utiliza para neonatos a término y PIPP para neonatos 

prematuros. 
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CAPITULO I 
 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 
 

1.1.1 Antecedentes  
 

Durante años se ha pensado que el recién nacido va a percibir menos el 

dolor por su inmadurez biológica y por lo tanto va a tolerarlo mejor. Como 

consecuencia de esta concepción errada acerca del dolor en neonatos, se 

ha brindado un tratamiento deficiente, sin tomar en cuenta las 

consecuencias a corto y largo plazo que afectaran su salud física y 

psíquica1. Todo ello se relaciona con un pensamiento antiguo de que por 

ser menores estos no perciben el dolor y por lo tanto no lo sienten, llegando 

a que no pueden expresar sus sentimientos y mucho menos verbalizar su 

dolor, es por ello que, en gran parte de los casos, estos no pueden recibir 

la valoración y el tratamiento adecuado para combatir con cualquier 

afección.  

Sin embargo, en la actualidad existen diversos estudios relacionados con 

la psicología, la anatomía y la neurofisiología que demuestran que este 

pensamiento estaba errado 1. Hoy en día se considera al dolor como aquel 

que afecta a la parte física y mental del neonato.  

En estos estudios se asegura que los neonatos cuando se ven obligados a 

someterse a intervenciones invasivas son capaces de percibir el dolor, 

produciendo así la liberación de catecolaminas endógenas y hormonas del 

estrés que van a alterar las funciones fisiológicas neonatales 3.  Es por ende 

que se han originado diversas escalas de medida del dolor que tienen como 

fin ayudar para la valoración de este en neonatos a término y pre término. 
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Dichas escalas se centran en la observación y recogida de las alteraciones 

fisiológicas, cambios del comportamiento, o una combinación de ambos.  

En el artículo de la sociedad española del dolor 4, se ha evidenciado varios 

métodos para el manejo del dolor en neonatos dentro de los cuales el más 

importante es evitar la aplicación de procedimientos innecesarios, procurar 

un medio ambiente adecuado, el uso de la lactancia materna durante la 

realización de procedimientos y uso de soluciones dulces. Sin embargo, 

hay ocasiones que este tipo de prevención es insuficiente para la 

prevención del dolor, por lo cual hay que recurrir al uso de fármacos 

anestésicos locales y analgésicos antinflamatorios no esteroideos. 

También se recurre a la sedación en situaciones estresantes para el 

neonato, donde se va a usar fármacos como midazolam o fentanyl.  

Es así que en un estudio realizado en Brasil en la Utin se obtuvo como 

resultado que en un 32,5%, de los registros del dolor, se adoptaron medidas 

farmacológicas o medidas no farmacológicas para la disminución del 

mismo 30.  

 

1.1.2. Descripción del problema 

La asociación internacional del estudio del dolor (IASP) 2, define al dolor 

como ‘’una experiencia sensitiva o emocional desagradable que está 

asociada a un daño en un tejido que puede ser real o potencial’’. El dolor 

es más perceptible por los neonatos prematuros, debido a que muestran 

mayor sensibilidad a los estímulos dolorosos, generando así mayor estrés, 

ya que su sistema nervioso se encuentra en desarrollo; a diferencia de los 

neonatos a término.  

Teniendo en cuenta esto se tomó como base el Hospital San Francisco de 

Quito, específicamente el servicio de neonatología al personal profesional 

de enfermería, dado que para indicar la presencia del dolor en este grupo 

de edad que son los neonatos usan criterios de valoración dentro de los 

cuales tenemos: llanto, facies, alteración de las constantes vitales. 
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Considerando la importancia de la valoración del dolor, sobre todo durante 

la realización de algún procedimiento como la toma de muestra de sangre, 

canalización de vías periféricas, colocación de sondas entre otros., que si 

no se realiza de una forma correcta se puede manifestar una serie de 

consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo. 

En cuanto a lo que prevención del dolor se refiere en el servicio de 

neonatología, aunque  el personal de salud no previene el dolor ni con 

medidas farmacológicas ni no farmacológicas antes de la aplicación de 

procedimientos invasivos, si lo hacen después de la realización de los 

distintos procedimientos ya que los neonatos al sentir dolor lo manifiestan 

con la alteración en sus constantes vitales, se portan inquietos, lloran 

desesperadamente por lo que deben adoptar medidas tomando en cuenta 

estos criterios y otros que puedan expresar. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado y que lo ideal es realizar una 

valoración del dolor oportuna y a tiempo, para poder así brindar un 

adecuado tratamiento, el mismo que si no se aplica de forma precoz, y 

eficaz, va a provocar que el dolor afecte al neonato tanto a corto plazo como 

a largo plazo, como se recoge en el artículo de Pérez 3, que se van a 

manifestar con desordenes del aprendizaje, así como del comportamiento 

y de su personalidad; se ha propuesto esta investigación con el objetivo de 

estudiar y conocer cómo se maneja el dolor en neonatos en el Hospital San 

Francisco de Quito y en base a los resultados obtenidos recomendar la 

implementación de escalas predeterminadas y aptas para la realización de 

una adecuada evaluación del dolor tanto al neonato prematuro como el a 

término. 
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1.2 Pregunta principal y complementarias de la investigación 

 

1.2.1 Principal  

 

 ¿Cuáles fueron los instrumentos utilizados por el personal profesional 

de enfermería para la evaluación del dolor en neonatos en el Hospital 

San Francisco de Quito en el año 2016? 

 

1.2.2 Complementarias 

 

 ¿Cuáles fueron las principales causas que provocaron dolor en los 

neonatos? 

 ¿Cuáles fueron las medidas utilizadas para la valoración del dolor en el 

neonato por parte del personal profesional de enfermería antes de la 

aplicación de un procedimiento invasivo? 

 ¿Cómo se realizó el manejo del dolor en los neonatos por parte del 

personal profesional de enfermería? 

 ¿Cuáles son las posibles complicaciones que puede experimentar un 

neonato frente a un estímulo doloroso no controlado? 
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1.3 Objetivos general y específicos 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

 Determinar los criterios e instrumentos utilizados por el personal 

profesional de enfermería para la evaluación del dolor en 

neonatos, en el servicio de neonatología del Hospital San 

Francisco de Quito en el año 2016. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Describir los criterios e instrumentos utilizados por parte del 

personal profesional de enfermería para la evaluación del dolor 

en neonatos. 

 Identificar las medidas empleadas por parte del personal 

profesional de enfermería para manejar el dolor en neonatos. 

 Analizar las principales causas y complicaciones que genera el 

dolor en neonatos. 

 Implementar la utilización de escalas para la evaluación del dolor 

en neonatos en el servicio de neonatología del Hospital San 

Francisco de Quito. 
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1.4 Justificación 

Thomas Dormandy8, manifiesta que llevamos cientos de años tratando el 

dolor físico y el mental como dos realidades diferentes cuando se debe 

considerar como uno mismo, por lo que los enfoques terapéuticos han 

cambiado a lo largo del tiempo y han mejorado conforme han incrementado 

los conocimientos para lo que se dispone de una gran diversidad de 

intervenciones tanto farmacológicas como no farmacológicas. El objetivo 

de este trabajo ha sido visibilizar como se llevó a cabo la evaluación del 

dolor en base a signos y síntomas o escalas predeterminadas por el 

servicio de neonatología del hospital San Francisco de Quito, en los meses 

de mayo a diciembre del año 2016 durante la aplicación de procedimientos 

y procesos patológicos, y las medidas tomadas para la disminución del 

dolor y su grado de aplicación en el contexto asistencial- hospitalario.  

El dolor en neonatos cobra más relevancia en las unidades de recién 

nacidos, ya que valorándolo adecuadamente y con protocolos establecidos 

se puede evitar complicaciones de este grupo de pacientes en una edad en 

donde se puede ver la salud afectada por cualquier enfermedad. Se debe 

valorar el dolor previo a la aplicación de algún procedimiento invasivo, de 

esa manera se podrá evitar complicaciones en la salud del neonato; en 

diversos estudios se evidencia que los neonatos al sentir dolor se estresan 

por lo que su cuadro de salud empeora. Para tener elementos de juicio 

crítico, el presente estudio trató de profundizar en el análisis de esta 

temática, con la finalidad de conocer si se ha realizado la evaluación del 

dolor antes de la aplicación de algún procedimiento a los neonatos en el 

periodo de mayo a diciembre del año 2016. 

Concluido este trabajo se generaron recomendaciones a las autoridades 

del Hospital, que conllevaron a una estrategia para emplear una correcta 

valoración del dolor de neonato con el uso de escalas del dolor 

documentadas por protocolos. 
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1.5 Hipótesis 
 

El personal profesional de enfermería del servicio de neonatología del 

Hospital San Francisco de Quito usó criterios para la manifestación del 

dolor, pero no una escala determinada. 
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CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Dolor en el neonato 

2.1.1 Definición 

Se comenzó a abordar el dolor neonatal en 1985, cuando una madre 

demando al equipo de salud que había manejado a su hijo tras una 

corrección del conducto arterioso, y que falleció al mes de vida; por no 

tratarle durante la cirugía con analgesia y únicamente con anestésicos y 

relajantes musculares. Fue desde entonces que comenzaron a realizarse 

las primeras investigaciones acerca del dolor. Pero en 1987 ‘‘la Academia 

Americana de Pediatría, la Sección de Anestesia Neonatal y Cirugía, 

promueven el manejo del dolor en el neonato’’5, y en el quinto consenso 

clínico de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, 32 neonatólogos 

establecieron una serie de recomendaciones y afirmaron que el dolor y el 

estrés neonatal van a afectar el desarrollo neurológico del neonato a largo 

plazo 5.    

En los últimos diez años, se ha estudiado el dolor en recién nacidos con 

bastante interés 6. Hoy en día existen muchas definiciones acerca del 

dolor, pero la más aceptada es la determinada por la Asociación 

Internacional para el Estudio del Dolor lo define como: "una experiencia 

sensitiva o emocional desagradable que está asociada a un daño en un 

tejido que puede ser real o potencial" 2
.  
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2.1.2  Fisiología  

Actualmente se conoce que los neonatos perciben el dolor desde su 

alumbramiento, el cual puede estar manifestado por situaciones adversas 

en el sentido fisiológico, neuroendocrino y del comportamiento. En un 

estudio que se realizó de la neuroanatomía fetal se pudo comprobar que el 

desarrollo de las vías de dolor se inicia desde la séptima semana del 

período embrionario 7. 

Por lo tanto, durante la gestación se van desarrollando y madurando dichas 

estructuras y mecanismos, por lo que en la séptima semana de embarazo 

primero se van a originar los receptores cutáneos para el dolor, estos 

receptores están localizados en la región perioral, ya en la octava semana 

se forma el neocórtex, estructura integradora del dolor 8
. 

En la semana veinte están las fibras A δ y C cutáneas que se mantienen 

en una relación similar al adulto, también se localizan los receptores 

polimodales y mecanorreceptores que tienen un umbral alto y bajo, los 

cuales responden a tres tipos de estímulos: químicos, térmicos y 

mecánicos7. 

Alrededor de la semana treinta de edad gestacional se constituye la 

mielinización de las vías del dolor en las estructuras del tronco cerebral, 

tálamo y en los tractos nerviosos espinales, finalizando mencionado 

proceso en torno a la semana 37. El hecho de que la mielinización de las 

vías del dolor haya sido insuficiente o no se haya dado no sustenta una 

ausencia de la trasmisión de los estímulos dolorosos, al contrario, si lo 

experimentan, solo que de una forma más lenta 8. 

Mientras que la funcionalidad del sistema periférico se da en la semana 

veinte de vida del neonato. La reacción al dolor, así como su transmisión 

se da mediante un complejo sistema en donde existe una interacción de 

varios mecanismos neuroendocrinos, que poseen componentes tanto de 

sobre-estimulación como de inhibición 8. 
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En neonatos a término y pre término algunos mecanismos inhibitorios se 

mantienen inmaduros, por lo tanto, el neonato puede presentar respuestas 

fisiológicas y hormonales exageradas frente a un mismo estímulo que a 

comparación con niños de más edad el umbral del dolor suele ser más 

bajo8. 

 Neurofisiología del dolor 

En todo el cuerpo se encuentran terminaciones nerviosas  que son los 

receptores encargados de recibir los estímulos dolorosos. Estos se 

encuentran ubicados en las capas de la piel, en las capas superficiales 

específicamente, así como en tejidos internos como lo es el periostio, las 

paredes arteriales, y los espacios articulares. Los estímulos que pueden 

ser mecánicos, químicos o térmicos van a ser quienes estimulen los 

nociceptores, para después transformarse en estímulos eléctricos que se 

transmitirán a través de dos tipos de fibras nerviosas, las fibras "A-delta" 

que son largas mielinizadas y las fibras "C" no mielinizadas llegando hasta 

la médula espinal (asta dorsal), para después alcanzar el tálamo y la 

corteza cerebral avanzando por el tracto espinotalámico lateral. El sistema 

nociceptivo esta modulado por neurotransmisores que se encargan de 

atenuar o amplifica la transmisión. En lo que respecta a los componentes 

afectivos y emocionales que contiene el estímulo doloroso, se van a 

controlar a través de sensaciones pasadas y la memoria 9. 

Los neurotransmisores que se encargan de inhibir la percepción del dolor 

son opioides endógenos como la beta-endorfina, encefalinas y dinorfina, 

pero también existen otro tipo de neurotransmisores como lo son el ácido 

gamma-amino butírico (GABA) y la serotonina que también van a participar 

en la reducción de la sensación dolorosa 14. 

2.1.3 Tipos de dolor 

2.1.3.1 Según la duración: 

• Dolor agudo: este tipo de dolor se caracteriza por su corta 

duración y su aparición repentina, a causa de una lesión 
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tisular, la cual va a provocar un estímulo nociceptivo que será 

la señal de iniciación para la reacción del organismo 10. 

• Dolor crónico: es un dolor de larga duración, que se extiende 

más allá de la lesión tisular o la afectación orgánica con la 

que, inicialmente, existió relación. También puede estar 

relacionado con la persistencia y repetición de episodios de 

dolor agudo 10. 

 

2.1.3.2 Por su mecanismo fisiopatológico. 

 

• Dolor nociceptivo: este se produce por la activación de forma 

fisiológica de los nociceptores. Por lo que, no mantiene relación con 

la lesión del sistema nervioso, sino que éste, se comporta como 

transductor de los estímulos desde el receptor periférico al cerebro 

específicamente en las áreas corticales y subcorticales, pasando por 

la médula espinal. Estos receptores nociceptivos responden a 

estímulos dañinos y/o potencialmente nocivos que pueden ser 

mecánicos (pinchazo, presión), térmicos (frío, calor) y químicos 

(sustancias tóxicas, inflamación) 10. 

Existen dos tipos de receptores nociceptivos (nociceptores):  

 Tipo A: son axones mielínicos, de 1-5 m de diámetro que 

poseen una velocidad de conducción de 5 a 30 m/s, y son 

responsables de la respuesta inicial del estímulo doloroso. Estos 

receptores los podemos encontrar en piel, músculos y 

articulaciones 10. 

 Tipo C: son amielínicas, con un diámetro menor de 1,5 m y una 

conducción inferior a 3 m/s, estas son las causantes de la 

existencia de una segunda percepción dolorosa, apagada, pero 

fijada, con una sensación de dolor residual, es decir que se 

mantiene a pesar de que el estímulo doloroso ha finalizado. Estos 

se localizan en el organismo incluyendo las vísceras 10. 
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El dolor nociceptivo se clasifica en:  

 Somático: su origen se da en estructuras como la piel, el 

músculo, el hueso, las articulaciones y las partes blandas. Este 

es un dolor localizado y tipo punzante. 

 Visceral: Se manifiesta en las mucosas y serosas de los 

órganos, músculos lisos y vasos. Es sordo, profundo, difuso, y es 

definido como la existencia de tracción o presión. El dolor a nivel 

visceral, puede presentar un dolor tipo cólico. 

 Dolor neuropático: resulta como consecuencia de una afección 

lesional o funcional del sistema nervioso, dándose una alteración 

del sistema nervioso tanto central como periférico 10. 

 

2.1.4 Causas  

Para que se presente el dolor en neonatos, antes debe ocurrir la 

estimulación nociceptiva del neonato, la cual va a producir una repuesta 

fisiológica, humoral e inmunitaria inmediata, la misma que se va a 

manifestar con aumentos de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la 

presión intracraneana y la disminución de la saturación. Esta estimulación 

se inicia con la realización de procesos invasivos como lo son: 

 Intubación oro traqueal  

 Succión nasofaríngea  

 Punciones capilares  

 Inserción de catéter percutáneo  

 Inserción de catéteres periféricos por vena 

 Catéteres umbilicales  

 Punción a nivel lumbar  

 Toma de muestras de gases arteriales o venosos  

 Cánula nasal   
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 Extubación 

 Medicamentos IM  

 Examen ocular para retinopatía de la prematurez  

 Sonda Naso gástrica  

 Sondas para alimentación  

 Toma de muestras de laboratorio  

En la cual no se realiza una valoración del dolor previa para así tomar 

medidas de prevención y conseguir una reducción del dolor, por medio de 

la salida de catecolaminas endógenas y hormonas del estrés que van a 

alterar las funciones fisiológicas neonatales 7. 

2.1.5  Complicaciones  

Las complicaciones que se manifiestan en los recién nacidos pueden ser a 

corto plazo, en donde el recién nacido, tras sufrir un estímulo doloroso, 

puede presentar un aumento del catabolismo, lo que va a provocar un 

aumento del consumo de oxígeno, así como el incremento de la frecuencia 

respiratoria, cardíaca y de la presión arterial (Tabla I), a consecuencia de 

un incremento en la producción de hormonas relacionadas con el estrés 

(catecolaminas, cortisol y glucagón) 8. 

Cuadro Nº 1 Respuesta de los neonatos al dolor a corto plazo 

1. No se encuentran elementos de 
tabla de ilustraciones. 

Alteraciones de la frecuencia cardiaca  

Alteraciones del patrón respiratorio 

Aumento de la presión intracraneal 

Aumento de la presión arterial 

Desaturación de oxigeno  

Náuseas y vómitos  

Disminución del flujo sanguíneo periférico  

Midriasis  

2. Respuestas bioquímicas  

Aumento del catabolismo  

Hiperprolactinemia  

Hipoinsulinismo  
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Aumento del cortisol plasmático  

Hiperproducción de adrenalina  

3. Respuestas conductuales  

Llanto  

Falta de conciliación del sueño  

Agitación  

                                 Fuente: Naborna, E. et al. Manejo del dolor en el recién nacido 11 

Por el contrario, en el recién nacido prematuro existen más posibilidades 

de que se presente daño neurológico por el aumento de la presión 

intracraneal que puede desencadenar hemorragia intraventricular o 

isquemia cerebral. El dolor, como origen del estrés, si es 

considerablemente intenso puede hacer al neonato más susceptible a 

infecciones, debido a la depresión del sistema inmune que se produce a 

causa del dolor. 

El dolor podría generar complicaciones a largo plazo, las cuales se han 

observado en el primer año de vida y que pueden manifestarse en la edad 

escolar, evidenciado por un aumento de los niveles de cortisol, menor 

grosor cortical, una menor actividad vagal, la existencia de retraso visual, 

además de un coeficiente intelectual menor 12. 

Por otro lado, el dolor de tipo crónico ha sido relacionado con la muerte 

neuronal excitatoria, misma que es diferente a la apoptosis, y en donde 

interviene el NMDA (N-metil-D-aspartato), a nivel de algunas estructuras 

encefálicas (hipotálamo, tálamo, córtex e hipocampo) 7. 

2.1.6 Valoración.  

Una adecuada valoración del dolor, será de gran importancia para el 

manejo farmacológico y no farmacológico, que se encargará de disminuir 

el dolor y el estrés durante las intervenciones. Según la respuesta al dolor, 

que pueden ser fisiológicas, conductuales y bioquímicas, se han 

establecido una serie de escalas de valoración para la edad neonatal, que 

en su mayoría se basan en la evaluación de la alteración de los signos 

vitales, la expresión facial y la conducta13
. 
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 Premature Infant Pain Profile (PIPP) 

Esta escala es la usada para la evaluación del dolor en neonatos 

prematuros, ya que se considera la más completa, debido a que en esta se 

incluyen parámetros como la edad gestacional, la conducta, la saturación 

de oxígenos, frecuencia cardiaca, etc. La aplicación de esta escala se 

recomienda en neonatos de 28 a 40 semanas de gestación.  El dolor será 

mínimo cuando la puntuación sea menor o igual a 6, moderado de 7 a 12, 

y dolor grave cuando el puntaje es mayor a 12 (Anexo 1) 13. Esta escala se 

ha validado para ver la eficacia del uso de sacarosa en manejo no 

farmacológico en neonatos pretérmino 25. 

 Criying Required Oxygen for Saturation Increase Vital Sings 

(CRIES) 

Esta escala está indicada en neonatos desde la 32 a las 36 semanas de 

gestación. Valora cinco parámetros fisiológicos y conductuales, en el que 

cada parámetro tiene una puntuación de 0, 1,2; y su máxima puntuación 

será de 10 puntos. Dentro de los parámetros a valorar están el llanto, el 

requerimiento de oxígeno para saturar mayor a 95%, la alteración de la 

frecuencia cardiaca y la presión arterial, así como la expresión facial y el 

sueño-vigilia. Tiene una puntuación de 5 o mayor hay que iniciar analgesia 

para el cese del dolor. Siendo así una escala de gran validez para la 

evaluación del dolor en el neonato pos operado (Anexo 2) 13.  

 Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) 

Esta escala está indicada para la evaluación del dolor en recién nacido a 

término. Valora 6 parámetros entre los cuales están la expresión facial, el 

llanto, movimientos de brazos y piernas, patrón respiratorio y el estado de 

alerta, cada uno con una puntuación de 0,1,2; en donde la puntuación 

máxima será 7 que será el indicativo de dolor grave y 0 que indica la 

ausencia de dolor 13.  
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 Score EDIN  

Esta escala se puede usar en recién nacidos prematuros desde la 25 a las 

36 semanas de gestación, pero no en aquellos que se encuentran bajo 

sedación. Se encarga de valorar el tono muscular, sueños, el medio 

ambiente, el contacto con las personas; por lo que estos están relacionados 

con el estrés el disconfort, déficit de contacto con la madre, la agresividad 

del medio.  La escala va de 0 que indica ausencia de dolor, a 12 que es el 

máximo dolor 13,26
.   

 Escala de Susan Given Bells  

Esta escala de valoración es propicia para identificar la presencia de dolor 

en neonatos prematuros y a término, ya que cuenta con diez variables de 

las cuales seis son conductuales y cuatro fisiológicas, dentro de los 

cuales valora: duerme durante la hora precedente, la expresión facial de 

dolor, actividad motora espontanea, tono global, consuelo, llanto, 

frecuencia cardiaca, presión arterial (sistólica), frecuencia respiratoria y 

cualidades, saturación de oxígeno. Esta escala tiene una puntuación de 

veinte puntos, en donde con una puntuación inferior a 4 indica no dolor, 

de cinco a ocho indica dolor moderado, y una puntuación mayor a 9 indica 

dolor intenso 26,27. 

 Amiel- Tison 

Este instrumento es adecuado para neonatos durante el primer mes hasta 

los tres meses siguientes. Esta escala se centra en signos conductuales 

(sueño, llanto, movimientos, etc.), más que en fisiológicos. Está compuesta 

por diez indicadores conductuales dentro de los cuales están el sueño, la 

expresión facial, el llanto y movimientos espontáneos entre otros. Esta 

escala tiene una puntuación de 20; en la cual a mayor puntuación indica 

más dolor.; por lo que con una puntuación inferior a 15 requiere tratamiento 

para el dolor 13. 
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 Escala confort 

Esta escala esta validada desde del año 1996, además de ser la más 

empleada en España. Es una escala útil para el servicio cuidados 

intensivos de neonatología (UCIN), ya que se centra más en la valoración 

de la ventilación espontanea o asistida, así como signos conductuales. 

Mide siete parámetros, dentro de los cuales están, la alerta, agitación, 

respuesta respiratoria, movimientos físicos, tono muscular, tensión facial, 

signos vitales (tensión arterial y frecuencia cardiaca); tiene una puntuación 

de 35, en la que una puntuación de 7 indica control del dolor adecuado, de 

8 a 16 indica una sedación excesiva, de 17 a 26 presenta una sedación 

adecuada y de 27 a 35 señala una sedación insuficiente 13. 

2.1.7 Tratamiento  

2.1.7.1 Medidas de manejo. 

Actualmente la forma de manejo más empleada es la farmacológica, 

aunque existen métodos no farmacológicos para la prevención del dolor, 

que podrían ser empleadas en medios hospitalarios por los trabajadores 

profesionales de salud, con el objetivo de disminuir o erradicar el dolor. La 

elección de un método u otro depende de una buena valoración del dolor, 

a continuación, se hace referencias a varias medidas no farmacológicas 

recomendadas, y a medidas farmacológicas que pueden ser aplicadas a 

través de la escala de analgesia de la OMS 13. 

 Farmacológicas.  

Las medidas farmacológicas, se van a usar según el grado de agresividad 

de los procedimientos, pueden ser usados de forma individual, o combinada 

con las medidas no farmacológicas cuando el procedimiento a aplicar es 

demasiado agresivo para el neonato. Las medidas farmacológicas se van 

a utilizar de acuerdo a la escala de analgesia de la OMS modificada que se 

presenta a continuación: 
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A continuación, se van a describir los fármacos más empleados para el 

tratamiento del dolor en neonatos. 

 

 Analgésicos no opioides 

Paracetamol: es el fármaco más usado para tratar el dolor de leve a 

moderado; además de ser empleado como adyuvante para manejar el dolor 

de moderado a grave. Por su amplio perfil de seguridad, para el uso en 

neonatos lo será siempre que se mantenga una dosificación adecuada 
14

. 

Este medicamento se encarga de inhibir la síntesis periférica y central de 

las prostaglandinas, dado a su acción sobre la ciclooxigenasa; bloquea la 

generación del impulso doloroso a nivel periférico. Además, tiene acción 

antipirética por su acción sobre el centro hipotalámico que se encarga de 

regular la temperatura. Dosis: 10-15 mg/kg/dosis 15.   

 

 Opioides débiles  

El problema del uso de opioides débiles en neonatos, se centra en la mayor 

sensibilidad de estos a los efectos colaterales, entre los que destacamos: 

depresión respiratoria, debido a que el neonato tiene distribuido su debito 

cardiacos en tejidos ricos en vasos sanguíneos, como lo es el cerebro, ‘’que 

además tiene una barrera hematoencefálica inmadura, un centro 

Figura Nº 1. Escala analgésica de la OMS modificada 14 
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respiratorio inmaduro’’; por lo que tarda más tiempo en metabolizarse. Es 

por ello que este tipo de medicamentos se deben usar con otras medidas 

técnicas para disminuir su requerimiento 13. 

Tramadol: el tramadol tiene actividad tanto opioide como no opioide, por lo 

que ofrece un potencial efecto analgésico similar a la morfina, pero con 

menor riesgo de presentar depresión respiratoria 14. El tramadol ‘’inhibe la 

receptación de serotonina y noradrenalina en las terminaciones nerviosas 

presinápticas’’ 16. En combinación con el paracetamol se usa para tratar el 

dolor de moderado a grave, así como en procedimientos quirúrgicos 14. 

Dosis: 0,5-1 mg/kg/dosis 17. 

 

 Opioides potentes  

Este tipo de medicamentos como el fentanilo y la morfina son empleados 

en procedimientos dolorosos, y guardan relación con la incidencia de 

hemorragia intraventricular III, en recién nacidos pretérmino y en aquellos 

que se encuentran sometidos a ventilación mecánica, motivo por el cual su 

administración se debe realizar en infusión continua 13. 

La morfina ‘’es un agonista de los receptores opiáceos u y en menor grado 

de los kappa en el sistema nervioso central’’, dosis: 0,05-0,01 mg/kg/h 18. 

El fentanilo es el opioide sintético que más se usa en neonatos, e interactúa 

con el receptor opioide, dosis: 0,5-2 mcg/kg/h 19. 

Estos medicamentos son los más usados, pero la morfina tiene un mayor 

efecto sedante, un menor riesgo de producir tórax en leño, pero es menos 

tolerante a diferencia del fentanyl, que tiene un ‘’inicio de acción más rápido, 

una vida media más corta y pocos efectos sobre la motilidad intestinal y la 

retención urinaria’’ 20
.  
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 No farmacológicas.  

El manejo no farmacológico se usa con el objetivo de disminuir el dolor 

mediante la realización de procedimientos dolorosos, cuya aplicación es de 

coste mínimo, fácil de aplicar, y una forma segura y efectiva para manejar 

el dolor 21
. 

Esta intervención se realiza con el propósito de disminuir el estrés 

fisiológico y conductual, así como promover la autorregulación, causado por 

el dolor agudo 22. 

Dentro de las medidas no farmacológicas encontramos, las siguientes: 

 Envolver en la manta: envolver al neonato en una manta tiene 

como objetivo limitar sus movimientos. Consiste en colocar al 

neonato en una posición neutral, sin rotación, en donde la 

cabeza, los hombros y la cadera van a estar alineados 22
. 

A pesar de que este método tiene un gran potencial para ser 

empleados en servicios de neonatología, no existen muchos 

estudios que valoren este tipo de intervención. Sin embargo, en 

un estudio 23
, realizado en 1997 por Fearon se obtuvo como 

resultado que los niños prematuros en los que se aplicó esta 

intervención tenían una recuperación más rápido tras la 

extracción sanguínea a diferencia de los prematuros a quienes no 

se les aplico. 

 

 Succión no nutritiva: tiene por objetivo estimular el reflejo de 

succión por medio de un pezón no lactante, chupetes. Esta 

intervención puede combinarlo con o sin soluciones dulces 21. En 

estudios en los cuales se aplicó la succión no nutritiva en 

neonatos prematuros y a término, se obtuvo que aquellos en los 

que se usó esta intervención, el estado conductual, el ritmo 

cardiaco y la respiración durante los procedimientos dolorosos, 
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pasaron menos tiempo llorando y su ritmo cardiaco, así como su 

respiración eran más estables 24.  

 

 Sacarosa y glucosa: consiste en la administración de 

soluciones dulces a través de chupones previo a la aplicación de 

procedimientos dolorosos 22
.
  Este tipo de analgesia ha sido la 

más efectiva para recién nacidos prematuros, ya que a quienes 

se administró sacarosa, su ritmo cardiaco regreso a la línea base, 

a diferencia de los que solo recibieron agua, que su frecuencia 

cardiaca se mantuvo elevada 24
. 

 

 

 Lactancia materna: consiste en dar de amamantar al neonato 

durante la realización de procedimientos dolorosos 21
.
 Según 

estudios realizados se ha comprobado que la lactancia materna, 

es un potente medio de prevención del dolor, y que este es más 

efectivo aun cuando se establece el vínculo piel a piel 22. 

 

 

 Plan canguro: esta medida no farmacológica consiste en el 

contacto piel a piel, que puede ser con sus progenitores o 

hermanos, esta se realiza en posición vertical 21. Como se recoge 

en el artículo de Carbajal 22, que según gray et al aplicar esta 

medida durante 10 a 15 minutos iba a evidenciar una reducción 

de las manifestaciones de dolor del neonato como lo es el llanto, 

facies álgicas, así como la frecuencia cardiaca, durante los 

procedimientos invasivos, como lo es la punción del talón. 
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2.2 Marco histórico 

Según se recoge en el artículo de Alma Hernández 4, en un estudio 

realizado por Chermont y col., en donde se detectó que solo una tercera 

parte del personal médico conoce sobre la existencia de escalas para la 

evaluación del dolor en neonatos; por otra parte, el resto se obtuvo que solo 

usaron parámetros subjetivos para referir dolor, como lo son el llanto, la 

expresión facial, entre otros. Teniendo en cuenta que durante su formación 

de pregrado tanto el personal de enfermería como el de medicina, se les 

brinda formación para tratar situaciones del dolor, pudiendo así acceder a 

instrumentos de valoración del dolor, e implementar así un manejo 

adecuado, mediante medidas farmacológicas o no farmacológicas 26. 

Una inadecuada valoración del dolor, puede provocar complicaciones de 

gran importancia que van a afectar a largo plazo, en el desarrollo 

neurológico del neonato. Según se recoge en el artículo de Tiffany Fiel 12, 

los niveles de cortisol elevados están relacionados con el comportamiento 

que presenta el neonatos meses después del nacimiento, en este artículo 

hace referencia a los ocho meses después del nacimiento, cuya relación se 

mantuvo hasta la edad escolar; refiere que en un estudio longitudinal que 

se realizó los niños  a los 7 años de edad, quienes habían recibido a su 

nacimiento procedimientos invasivos, en su etapa  se evidenciaban signos 

de comportamiento como la angustia y la depresión. 

En Ecuador, no existen estudios realizados que indiquen con datos 

estadísticos lo beneficioso que puede resultar aplicar algún instrumento 

como una escala para la evaluación del dolor previo a la aplicación de algún 

procedimiento que va a generar estímulos dolorosos en el neonato 

haciendo que su cuadro se complique sin embargo al tener un manejo 

constante con  los neonatos y la observación  tomando criterios como las 

constantes vitales, el llanto se puede dar a notar que durante la realización 

de algún procedimiento invasivo estas se alteran produciendo así 

consecuencias nocivas en su salud que pueden ser manifestadas a corto o 

largo plazo. 
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2.3 Marco institucional 

El Hospital San Francisco de Quito IESS que abrió sus puertas en el año 

2012, el principal del IESS, es un hospital de segundo nivel que brinda una 

atención a la comunidad con calidad y calidez.  

Está situado en la provincia de Pichincha, al    Norte de la ciudad de Quito, 

en la parroquia de Carcelén, en la Av. Jaime Roldós Aguilera 40554 y Juan 

Ramón Jiménez. Es una zona de expansión y desarrollo que resulta muy 

accesible para toda la población a la que da cobertura. Está ubicado entre 

la avenida Diego de Vásquez, Galo Plaza, Jaime Roldós Aguilera y 

República Dominicana.  

El horario de atención del servicio de hospitalización y emergencia labora 

las 24 horas del día, los 365 días del año sin interrupción y consulta externa 

mantiene una jornada de lunes a viernes de 07H00am a 15H30pm. 

El hospital cuenta con diversos servicios para el servicio a usuarios siendo 

una de ellas la unidad de neonatología que está ubicada en el segundo 

piso, la cual tuvo una modificación en su infraestructura a mediados del año 

2015 con el fin de tener mayor cobertura y confort, este tiene capacidad 

para la atención de 16 neonatos distribuido de la siguiente manera, dos 

cubículo de cuidados intensivos equipados con los implementos necesarios 

con una capacidad para 2 incubadoras cada uno, una habitación destinada 

para cuidados intermedios en donde existe espacio para la atención a 7 

neonatos, y una sala de corta estancia en donde se encuentran los recién 

nacidos más estables con una capacidad para 5 cunas corrientes, además 

de esto cuenta con una sala para la realización de procedimientos, la 

estación de enfermería, lavamanos distribuidos estratégicamente y uno 

principal a la entrada del servicio ya que una regla fundamental para el 

ingreso es el correcto lavado de manos por parte de todos los trabajadores 

de salud así como los familiares de los neonatos. 
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El hospital cuenta con personal médico, de enfermería, auxiliar y limpieza 

altamente calificados para desempeñar sus distintas labores de acuerdo al 

rol que desempeñan formando así un gran equipo de trabajo que buscan 

un fin en común que es mejorar la condición en la que se encuentran los 

recién nacidos. 
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CAPITULO III 
 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal, que permitió 

evidenciar los diversos métodos de evaluación del dolor en los neonatos, 

así como el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico; por 

otro lado, se abordó las causas principales que provocaron dolor en el 

neonato y, por último, las complicaciones que presentaron los neonatos 

ante la presencia de un estímulo doloroso que no había sido prevenido.   

Las variables fueron estudiadas a nivel cuantitativo, ya que se recopiló y 

analizó los datos estadísticos que fueron recogidos del periodo mayo – 

diciembre 2016, los mismos que se obtuvieron de una base de datos y de 

las historias clínicas del sistema AS400 del Hospital San Francisco de 

Quito, que ayudaron al desarrollo de la presente investigación. 

 

3.2 Población de estudio. Calculo de la muestra 
 

Se estableció como población de estudio a 760 neonatos que se 

encontraban hospitalizados en el área de cuidados intensivos, cuidados 

intermedios y de corta estancia de la unidad de neonatología del Hospital 

San Francisco de Quito durante el periodo mayo - diciembre 2016, por lo 

tanto, se requirió definir una muestra. 
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Al aplicar la fórmula de población finita el resultado obtenido fue una 

muestra total de estudio de 227 historias clínicas de neonatos que cumplan 

todos los siguientes criterios de inclusión: 

 Historias clínicas de neonatos a quienes se les aplico algún 

procedimiento invasivo. 

 Historias clínicas de neonatos con una edad posnatal menor a los 

28 días de vida. 

 Historias clínicas de neonatos que hayan permanecido en el servicio 

de neonatología en los cubículos de cuidados intensivos, 

intermedios y de corta estancia. 

 Historias clínicas de neonatos por lo menos con 4 días de 

hospitalización. 

 

3.3 Variables de investigación. Definición y operacionalización 

 

Variables: 

 Evaluación y manejo del dolor en neonatos. 

 Complicaciones que se manifiestan por presentar estímulos 

dolorosos. 

  Causas para que presenten dolor los neonatos. 
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3.3.1 Operacionalización de variables  
 

Variables Definición operacional Indicadores Técnicas 

 

Valoración del dolor 

en neonatos 

 Acto de aplicar medidas de 

valoración (escalas, 

criterios), por parte del 

equipo profesional de 

enfermería. 

 Constantes vitales  

 Llanto  

 Irritabilidad 

 Expresión  

 Periodo del sueño 

 Vigilia 

 Estado del cuerpo  

Revisión de la 

historia clínica  
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Variable Definición operacional Dimensiones Indicadores Técnicas 

Manejo del dolor 

en neonatos 

 

Forma de manejo, de 

acuerdo al nivel de 

intensidad del dolor. 

Medidas 

farmacológicas   

 

 

 

 

 

 Analgésicos no 

opioides 

 Opioides 

débiles  

 Opioides 

potentes 

 

Revisión de 

historia clínica  

 

Medidas no 

farmacológicas  

 

 

 

 

 

 Administración 

de glucosa 

 Lactancia 

materna 

 Envolver en 

manta 
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Variable Definición operacional Dimensiones Indicadores Técnicas 

Causas del dolor 

en neonatos 

Acciones y 

procedimientos que 

generan estímulos 

dolorosos en el neonato. 

Procedimien

tos 

invasivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocación de sondas  

 Canalización de vías 

periféricas 

 Toma de muestras de 

sangre 

 Intubación 

endotraqueal 

Revisión de 

historia clínica  

 

 

Medio 

ambiente 

 
 

 

 Calor  

 Ruidos 

 Frio 
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Variable Definición operacional Dimensiones Indicadores Técnicas 

Complicaciones 

del dolor en 

neonatos 

Consecuencias de un 

inadecuado tratamiento 

del dolor en el neonato, 

que afectan a corto y 

largo plazo. 

 

 

 

Corto plazo 

 Aumento del 
catabolismo 

 Aumento del 
consumo de oxígeno 

 Aumento de la 
producción de 
hormonas 

 Hemorragia 
intraventricular  

 Aumento de la 
presión intracraneana 

 Infecciones 

Revisión de la 

historia clínica  

Largo plazo  Daño neurológico 

 Niveles de cortisol 

 Menor grosor cortical 

 Menor actividad vaga 

 Retraso visual 

 Coeficiente intelectual 
menor  

 Muerte neuronal 
excitatoria 
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3.4 Técnicas e instrumentos.  

 

Como técnica se utilizó la revisión documental de las historias clínicas y de 

la base de datos, como instrumento se realizó una lista de chequeo con 

parámetros que ayudaron a identificar las variables que se propusieron 

estudiar. 

Para la validación de dicho instrumento se procedió a realizar una prueba 

piloto en donde se evidenció que la lista de chequeo cumpla con los 

siguientes criterios: 

 Determinación del objeto, hecho o caso que fue observado. 

 Definición de las variables. 

 Lista de control en donde se registró todos los aspectos a observar. 

 Permita aplicar un análisis e interpretación de los datos. 

Se realizaron los cambios de forma y de fondo, en el instrumento, en base 

a la validación realizada en el sitio de trabajo.  Finalmente, el instrumento 

de estudio fue validado y aprobado por la Directora Científica de esta 

investigación. 

 

3.5 Plan de tabulación y análisis de la información 
 

Para la realización de la tabulación primero se realizó una revisión 

documental a través de la revisión de la historia clínica y base de datos 

registrando en una lista de chequeo lo que ayudó a obtener información 

cuantitativa de las variables, por lo que la tabulación en Excel se basó en 

dimensiones e indicadores de cada variable. 

Los datos, antes de ser procesados, debieron ser validados en el proceso 

de tabulación. Luego, fueron procesados mediante el programa SPSS, 

haciendo distribuciones de frecuencia, análisis de tablas cruzadas entre 

causas / complicaciones y complicación / manejo. Luego se aplicó pruebas 

de significación estadística x2, entre las variables de estudio, que 
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permitieron complementar el análisis y la interpretación de los datos en 

referencia al marco teórico. Finalmente se llegó a una discusión de 

resultados frente a otras investigaciones con lo que se logró elaborar 

conclusiones y recomendaciones para el estudio.  

 

3.6 Consideraciones bioéticas para la investigación. 
 

El estudio realizado reconoce que la decisión del Comité de Ética de la 

Investigación en seres humanos, al cual se sometió la revisión, está 

orientada a garantizar en cada estudio y centro o localidad en que se 

investigue, la adecuación de los aspectos metodológicos, éticos y jurídicos 

de las investigaciones que impliquen intervenciones en seres humanos, o 

la utilización de muestras biológicas humanas. Las investigadoras 

acogimos este mecanismo formal de control y garantía del correcto 

desarrollo de la investigación biomédica y en ciencias de la salud, habilitado   

legalmente con el propósito de precautelar los derechos de las personas 

implicadas en dicho ámbito. Para ello sometimos a evaluación el protocolo 

de investigación de nuestra autoría (Evaluación y manejo del dolor en 

neonatos por parte del personal profesional de enfermería, en el servicio 

de neonatología del Hospital San Francisco de Quito, en el periodo mayo - 

diciembre 2016), desde la perspectiva metodológica, ética y jurídica, tanto 

en aquellos casos en los que participen personas o muestras biológicas de 

origen humano. Esta evaluación culminó con la emisión de un informe, y 

que vinculó la decisión de la autoridad competente encargada de autorizar 

el desarrollo de la investigación biomédica o en ciencias de la salud. 

También se ejerció un mecanismo de control durante la ejecución y 

finalización de la misma. 

Nuestra investigación fundamentó su ámbito ético en una guía selecta de 

principios bioéticos universales, adoptados por convenios internacionales 

que promueven la libertad de investigación, así como las máximas 
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garantías de respeto a los derechos, seguridad y bienestar de los sujetos 

participantes, sobre todo aquellos grupos vulnerables. 
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CAPITULO IV 
 

 

4. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se recogieron los resultados obtenidos de una muestra 

de 227 historias clínicas de neonatos, los mismos que fueron procesados 

a nivel estadístico. 

 

4.1. Datos de la población de estudio 

 

Gráfico Nº 1. Prematuro-Término, mayo-diciembre 2016, Hospital San 

Francisco de Quito 

 

 
Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 

                            Elaborado por: Las investigadoras 

 

Según el análisis que se realizó a partir del programa estadístico spss se 

ha obtenido que, a partir de la población de estudio de 227 neonatos, en 

esta investigación el 20,26% corresponde a neonatos prematuros y el 

79,74% corresponde a neonatos a término. 
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4.2. Criterios e instrumentos utilizados por parte del personal 

profesional de enfermería para la evaluación del dolor en neonatos 

 

Gráfico Nº 2 Criterios e instrumentos utilizados por parte del 
personal profesional de enfermería para la evaluación del dolor en 
neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito 

 

 

Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Según el análisis a través del programa estadístico spss, se han obtenido 

que los criterios más utilizados por el personal profesional de enfermería 

del Hospital San Francisco de Quito son la alteración de las constantes 

vitales y Desaturación de oxigeno con un 89,4%, continuando con 

activo/reactivo al manejo con 87,2% y llanto fuerte con un 83,3; y con en un 

menor porcentaje se han encontrado criterios de evaluación del dolor como 

irritable al manejo con un 21,1%, Hipo activo, flácido con 12,8%, y llanto 

inconsolable con un 11,5%. 
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83,3%

11,5%
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flácido

Criterios e instrumentos utilizados por parte del personal 
profesional de enfermería para la evaluación del dolor en 

neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de 
Quito

Utilizacion No utilizacion
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4.3. Medidas empleadas por parte del personal profesional de 

enfermería para el manejo del dolor en neonatos. 

Gráfico Nº 3 Medidas empleadas por parte del personal profesional 
de enfermería para el manejo del dolor en neonatos, mayo – 

diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito 
 

 
        Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 
        Elaborado por: Las investigadoras 

 
 

De acuerdo al análisis establecido se ha podido determinar que el personal 

profesional de enfermería no ha tomado medidas de prevención no 

farmacológicas en lo que se refiere a envolver en la manta, succión no 

nutritiva, lactancia materna, sacarosa y glucosa en los cuales se ha 

obtenido un 100% que hace referencia al uso de estas medidas de 

prevención, a diferencia de la aplicación del plan canguro en el cual se 

evidencia un 0,4% de empleo. 
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4.4. Causas y complicaciones que genera el dolor en neonatos. 

 Principales causas 

Gráfico Nº 4 Procedimientos que generan el dolor en neonatos, mayo 
– diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito 

 

 

 
Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Dentro de las causas del dolor en los neonatos, en la unidad de 

neonatología del Hospital San Francisco de Quito los procedimientos que 

se realizan con mayor frecuencia son: la aplicación de profilaxis IM con un 

99,6%, las punciones capilares con un 94,7%, la inserción de catéteres por 

vía periférica con un 66,5% y por último la toma de gases arteriales con 

50,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,4%

94,7%

66,5%

4,0% 6,6%

50,7%

99,6%91,6%

5,3%

33,5%

96,0% 93,4%

49,3%

0,4%
0,0%

20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

Intubación
oro traqueal

Punciones
Capilares

Inserción de
catéteres
por vena
periférica

Catéteres
umbilicales

Punción
Lumbar

Toma de
Gases

Arteriales o
Venosos

Profilaxis IM
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 Principales complicaciones 
 

Gráfico Nº 5 Complicaciones que genera dolor en neonatos, mayo – 
diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito  
 

Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Las principales complicaciones que presentaron los neonatos fueron la 

hipoglicemia con un 26,0%, seguido de llanto y desaturación de oxigeno 

con un 24, 2%, alteración de las constantes vitales con 22,5%, además de 

hemorragia intraventricular que se presentó en un 2,2% y depresión inmune 

con un 1,8%. 
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4.4. Análisis inferencial 

CRUCE DE VARIABLES 

Tabla Nº1. Intubación oro traqueal; Alteración de las constantes 

vitales en neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco 

de Quito. 
 

Intubación oro traqueal; Alteración de las constantes vitales en 
neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de 

Quito. 
 

 Alteración de las 

constantes vitales 

Si No 

Intubación oro 

traqueal 

Si    Recuento 18 1 

% dentro de Alteración de las 

constantes vitales 

35,3% 0,6% 

No Recuento 33 175 

% dentro de Alteración de las 

constantes vitales 

64,7% 99,4% 

Total Recuento 51 176 

% dentro de Alteración de las 

constantes vitales 

100,0% 100,0% 

   Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Análisis de datos 

En el cruce de variables se pudo encontrar una relación entre la variable 

causa del dolor con la variable complicaciones en donde el 35,3% de los 

neonatos que fueron sometidos a una intubación oro traqueal presentaron 

alteración de las constantes vitales a diferencia del 99,4% a quienes no se 

realizó dicho procedimiento por lo que no presentaron cambios en su 

estado hemodinámico. 

Se obtuvo: x2 (1) = 62.173, p<0,00. 

Encontrándose una relación estadísticamente significativa, media y 

directamente proporcional (Coeficiente de contingencia = 0.46 p<00.5).  
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Tabla Nº 2.  Intubación oro traqueal; Hemorragia interventricular, en 

neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito. 
 

Intubación oro traqueal; Hemorragia interventricular, en neonatos, 
mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito. 

 

 Hemorragia 

interventricular 

Si No 

Intubación oro traqueal Si Recuento 4 15 

% dentro de Hemorragia 

interventricular 

80,0% 6,8% 

No Recuento 1 207 

% dentro de Hemorragia 

interventricular 

20,0% 93,2% 

Total Recuento 5 222 

% dentro de Hemorragia 

interventricular 

100,0% 100,0% 

Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Análisis de datos 

En el cruce de variables se pudo encontrar una relación entre la variable 

causa del dolor con la variable complicaciones del dolor en donde el 80% 

de los neonatos que fueron sometidos a una intubación oro traqueal 

presentaron hemorragia interventricular a diferencia del 93,2% a quienes 

no se realizó dicho procedimiento por lo que no presentaron cambios 

neurológicos.  

en donde se obtuvo:  x2 (1) = 34.203, p<0,000 

Encontrándose una correspondencia estadísticamente significativa, baja y 

directamente proporcional (Coeficiente de contingencia = 0.36 p<00.5).  
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Tabla N° 3.  Succión Nasofaríngea: Desaturación de oxígeno, en 

neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito. 
 

Succión Nasofaríngea: Desaturación de oxígeno, en neonatos, 
mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito. 

 

 Desaturación de 

oxigeno 

Si No 

Succión Nasofaríngea Si Recuento 28 11 

% dentro de Desaturación de 

oxigeno 

50,9% 6,4% 

No Recuento 27 161 

% dentro de Desaturación de 

oxigeno 

49,1% 93,6% 

Total Recuento 55 172 

% dentro de Desaturación de 

oxigeno 

100,0% 100,0% 

Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Análisis de datos 

En el cruce de variables se pudo encontrar una relación entre la variable 

causa del dolor con la variable complicaciones en donde al 50,9% de los 

neonatos se les realizó aspiración de secreciones presentaron 

Desaturación de oxígeno a diferencia del 93,3 que no se les practico el 

procedimiento por lo que no presentaron problemas de ventilación.  

En donde se obtuvo x2 (1) = 58.034, p<0,000. 
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Tabla N° 4.  Inserción de catéter percutáneo; Hipo activo, flácido, en 

neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito. 

 

Inserción de catéter percutáneo; Hipo activo, flácido, en neonatos, 
mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito. 

 

 Hipo activo, flácido 

Si No 

Inserción de catéter 

percutáneo 

Si Recuento 22 10 

% dentro de Hipo activo, 

flácido 

75,9% 5,1% 

No Recuento 7 188 

% dentro de Hipo activo, 

flácido 

24,1% 94,9% 

Total Recuento 29 198 

% dentro de Hipo activo, 

flácido 

100,0% 100,0% 

Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

Análisis de datos 

En el cruce de variables se pudo encontrar una relación entre la variable 

causa del dolor con la variable complicaciones en donde al 75,9% de los 

neonatos a los que se realizó inserción de catéter percutáneo se 

encontraban hipo activos, flácidos a diferencia del 94,9% que no se les 

practico dicho procedimiento presentándose activos y reactivos al manejo. 

En donde se obtuvo: x2 (1) = 104.740, p<0,000. 

Se encontró una correspondencia estadísticamente significativa, media y 

directamente proporcional (Coeficiente de contingencia = 0.56 p<0.05). 
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Tabla Nº 5. Inserción de catéter percutáneo; Depresión inmune, en 

neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito. 
 

Inserción de catéter percutáneo; Depresión inmune, en neonatos, 
mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito. 

 

 Depresión inmune 

Si No 

Inserción de catéter 

percutáneo 

Si Recuento 3 29 

% dentro de Depresión 

inmune 

75,0% 13,0% 

No Recuento 1 194 

% dentro de Depresión 

inmune 

25,0% 87,0% 

Total Recuento 4 223 

% dentro de Depresión 

inmune 

100,0% 100,0% 

Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

Análisis de datos 

En el cruce de variables se pudo encontrar una relación entre la variable 

causa del dolor con la variable complicaciones en donde al 75,0% de los 

neonatos a los que se realizó inserción de catéter percutáneo presentaron 

depresión inmune a diferencia del 87,0% quienes no presentaron esta 

complicación.  

Se obtuvo:  x2 (1) = 12.472, p<0,000. 

En donde se encontró una relación estadísticamente significativa, baja y 

directamente proporcional (Coeficiente de contingencia = 0.22 p<0.05).  
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Tabla Nº 6. Inserción de catéteres por vena periférica; Llanto fuerte, 

en neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de 

Quito. 
 

 

Inserción de catéteres por vena periférica; Llanto fuerte, en 
neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de 

Quito. 
 

 

 Llanto fuerte 

Si No 

Inserción de catéteres por 

vena periférica 

Si Recuento 118 33 

% dentro de Llanto fuerte 62,4% 86,8% 

No Recuento 71 5 

% dentro de Llanto fuerte 37,6% 13,2% 

Total Recuento 189 38 

% dentro de Llanto fuerte 100,0% 100,0% 

Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

Análisis de datos 

En el cruce de variables se pudo encontrar una relación entre la variable 

causa del dolor con la variable complicaciones en donde al 62,4% de los 

neonatos se les realizó la inserción de catéteres por vía periférica 

presentaron llanto fuerte a diferencia del 13,2% que no se les practico el 

procedimiento por lo que no presentaron cambios. 

Para ello se obtuvo x2 (1) = 8,464, p<0,004. 

Encontrándose una relación estadísticamente significativa, baja y 

directamente proporcional (Coeficiente de contingencia = 0.19, p<0.05).  
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Tabla Nº 7. Cánula nasal: Llanto fuerte, en neonatos, mayo – 

diciembre 2016, Hospital San Francisco de Quito. 

 

Cánula nasal: Llanto fuerte, en neonatos, mayo – diciembre 2016, 
Hospital San Francisco de Quito. 

 

 

 Llanto fuerte 

Si No 

Cánula nasal Si Recuento 96 9 

% dentro de Llanto fuerte 50,8% 23,7% 

No Recuento 93 29 

% dentro de Llanto fuerte 49,2% 76,3% 

Total Recuento 189 38 

% dentro de Llanto fuerte 100,0% 100,0% 

Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

 

Análisis de datos 

En el cruce de variables se pudo encontrar una relación entre la variable 

causa del dolor con la variable complicaciones en donde al 50,8% de los 

neonatos con cánula nasal manifestaron llanto fuerte debido a la molestia 

que les producía a diferencia del 76,3% quienes no necesitaban apoyo de 

oxígeno. 

En donde se obtuvo x2 (1) = 9.353, p<0,002.  

Y se encontró una relación estadísticamente significativa, baja y 

directamente proporcional (Coeficiente de contingencia = 0.19, p<0.05).  
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Tabla Nº 8.  Uso de opioides potentes: Morfina o Fentanyl: Hipo 

activo, flácido, en neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San 

Francisco de Quito. 

 

Uso de opioides potentes: Morfina o Fentanyl: Hipo activo, flácido, 
en neonatos, mayo – diciembre 2016, Hospital San Francisco de 

Quito. 

 
 

 Hipo activo, flácido 

Si No 

Uso de opioides potentes: 

§ Morfina  

 §  Fentanyl 

Si Recuento 20 1 

% dentro de Hipo activo, 

flácido 

69,0% 0,5% 

No Recuento 9 197 

% dentro de Hipo activo, 

flácido 

31,0% 99,5% 

Total Recuento 29 198 

% dentro de Hipo activo, 

flácido 

100,0% 100,0% 

Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 

Elaborado por: Las investigadoras 

 

 Análisis de datos 

En el cruce de variables se pudo encontrar una relación entre la variable 

prevención del dolor con la variable complicaciones en donde el 69,0% de 

los neonatos que fueron sometidos a sedación permanecieron hipo activos 

durante la realización de algún procedimiento mientras que el 99,5% no se 

les aplico ninguna medida de prevención produciendo cambios 

hemodinámicos. 

Se obtuvo x2 (1) = 141.215, p<0,00. 
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4.5 Discusión 

 

Según los resultados obtenidos se estableció que no se empleó escalas 

para la evaluación del dolor en neonatos a término como en prematuros por 

parte del personal profesional de enfermería. 

Estos resultados guardan relación con lo que sostienen los autores 

Romero, G. et al 19 en su artículo Manejo del dolor en neonatos 

hospitalizados,  en el cual se manifestó que, en una encuesta realizada en 

Japón se obtuvo como resultado que solamente el 17% de los jefes de 

enfermería y el 24% de neonatólogos consideraron que sus profesionales 

en el servicio tiene en cuenta el manejo del dolor; Hernández, A. et al4 en 

su artículo Valoración y manejo del dolor en neonatos señalaron que existe 

un porcentaje mínimo de profesionales de enfermería que empleaban una 

escala para la evaluación del dolor en los neonatos tanto a término como 

los pretérmino. Ello es acorde con lo que en este estudio se evidenció.  

En referencia al uso de instrumentos de evaluación del dolor,  en el artículo 

de Romero, G. et al19 se evidenció que según un estudio realizado en la 

UCI de Estados Unidos, se obtuvo que el 88% del personal de enfermería 

utilizó una escala para la evaluación del dolor, lo cual contrasta de forma 

significativa con los resultados hallados en este estudio, en donde se 

encontró que el equipo profesional de enfermería del Hospital San 

Francisco de Quito en el servicio de neonatología no utilizó ningún 

instrumento para evaluar el dolor, sin embargo se manifestó la presencia 

del dolor a través de criterios para la valoración del mismo, relacionados 

con la alteración de constantes vitales, alteración de la actividad del niño, 

características de la piel, entre otros. 

En cuanto a procedimientos que se realizaron con más frecuencia en 

neonatos en este estudio de acuerdo al siguiente gráfico se evidencia que: 
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Fuente: base de datos e historias clínicas, servicio de neonatología 
Elaborado por: Las investigadoras 

 

Los procedimientos que se realizaron con mayor frecuencia fueron la 

aplicación de la profilaxis IM con un 99,1% las punciones capilares  con un 

94,7%, la inserción de catéteres periféricos con un  66,5%, y la toma de 

muestras para gases arteriales o venosos 50,7%, mientras que nos 

procedimientos que se aplicaron con menor frecuencia fueron la inserción 

de catéteres umbilicales 4%, la intubación endotraqueal 8,4% y la punción 

lumbar con un 6,6%, por lo tanto son consideradas como causas de dolor 

en neonatos teniendo en cuenta según lo que Correa, M.et al5 mencionan 

en su artículo Manejo del dolor en el recién nacido en donde manifiestan 

que en cinco estudios que se llevaron a cabo entre 1995 y 2003 se encontró 

que como promedio un neonato hospitalizado es sometido a 14 

procedimientos al día; lo cual es alarmante si se considera las 

complicaciones que se presentan no solo a corto plazo sino a largo plazo, 

y con más relevancia en aquellos neonatos en los cuales no se ha llevado 

a cabo la aplicación de medidas preventivas; es así que  en el artículo  

Infant behavior and development, Tiffany Field11,  destaca que el 79% de 

procedimientos aplicados en neonatos se llevaron a cabo sin ningún tipo 

de analgesia.  

En el cruce de variables llevado a cabo en este estudio entre intubación oro 

traqueal y alteración de las constantes vitales, se puede observar como la 

aplicación de este procedimiento si influye en la alteración de las 
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constantes vitales con un 35,3 %, del mismo modo como la inserción de 

catéteres periféricos por vena y llanto fuerte se presenta con un 62,4%, la 

succión nasofaríngea  y la desaturación de oxigeno con un 50,9%, la 

inserción de catéter percutáneo e hipo activo, flácido se establece con una 

relación de un 75,9%, e intubación oro traqueal y hemorragia 

interventricular en cual se presenta en ambos con un 80%, lo que nos 

permite evidenciar como la aplicación de procedimientos invasivos van a 

producir complicaciones en el neonato. 

En lo que a complicaciones respecta es importante considerar las 

alteraciones que presentan los neonatos sometidos a procedimientos 

invasivos, en este estudio se ha obtenido como principales complicaciones, 

la presencia de llanto con un porcentaje 24,2%; hipoglicemia 26%, 

desaturación de oxigeno 24,2%; alteración de las constantes vitales 22,5%, 

hemorragia intraventricular 2,2%, y  depresión inmune 1,8%; como los 

sustenta Pérez, R.; Villabos, E.; en su artículo ‘‘Valoración y estrategias no 

farmacológicas en el tratamiento del dolor neonatales’’, que el dolor 

produce afectación multisistémica a nivel cardiovascular con el incremento 

de la frecuencia cardiaca y la presión arterial debido a la estimulación 

simpática, vasoconstricción, a nivel del cerebro produce un incremento de 

la presión intracraneana incrementando el riesgo de hemorragia 

intraventricular; como otras manifestaciones de dolor encontramos 

inmovilidad, espasmos musculares y depresión del sistema inmunitario . 

Es esencial considerar que no solo existen complicaciones a corto plazo 

sino también a largo plazo como ya se lo ha mencionado anteriormente en 

donde se van a ver evidenciadas con una reducción de la materia blanca y 

gris subcortical, además de causar alteraciones psicológicas, desordenes 

del aprendizaje y de la personalidad. 

Tomado en cuenta los resultados obtenidos se considera importante tener 

en cuenta la orientación al profesional de enfermería en cuanto a los 

instrumentos avalados para la evaluación del dolor en neonatos, a través 

de concientizar sobre las complicaciones que presentan a corto y largo 
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plazo. Además del uso de medidas de prevención del dolor que son 

fácilmente accesibles y que van a beneficiar al neonato no solo en cuanto 

a la disminución del dolor sino también al apego entre madre e hijo. 

Considerando los resultados obtenidos en este estudio se podría tomar 

como una fuente de información para orientar el tratamiento del dolor en 

neonatos a nivel académico prestando atención a todo lo anteriormente 

expuesto. 
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CAPITULO V 
 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones: 

1. Con la realización de la investigación se pudo determinar que el 

personal profesional de enfermería del servicio de neonatología 

del hospital San Francisco de Quito no aplica ninguna escala 

para la evaluación del dolor antes, durante ni después de la 

realización de procedimientos invasivos. 

2. El personal profesional de enfermería del servicio de 

neonatología toma como criterios la alteración de las constantes 

vitales y la desaturación de oxigeno con un 89,4%, lo cual es un 

indicativo de alguna anomalía en el organismo del neonato; otros 

de los criterios usados son activo/reactivo al manejo con 87,2% 

y llanto fuerte con un 83,3; en un menor porcentaje se han 

encontrado criterios de evaluación del dolor como irritable al 

manejo con un 21,1%, hipo activo, flácido con 12,8%,y llanto 

inconsolable con un 11,5%, sin embargo pese a estos indicativos 

no se adopta medidas preventiva ante la realización de 

procedimientos invasivos como no farmacológicas haciendo 

referencia a envolver en la manta, succión no nutritiva, lactancia 

materna, sacarosa y glucosa en los cuales se ha obtenido un 

100% a diferencia de la aplicación del plan canguro en el cual se 

evidencia un 0,4% de empleo de esta medida de prevención. 

3. A través de un análisis de frecuencia de las variables empleadas 

se determina que las principales causas de dolor en los neonatos 

son la aplicación de profilaxis IM  99,6%, punciones capilares 
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94,7%, inserción de catéteres por vía periférica 66,5% y toma de 

gases arteriales 50,7% mientras que las principales 

complicaciones que presentaron los neonatos fueron la 

hipoglicemia con un 26,0%,  seguido de llanto y desaturación de 

oxígeno 24, 2%, alteración de las constantes vitales con 22,5%, 

además de hemorragia interventricular 2,2% y depresión inmune 

1,8%. 

 

 Recomendaciones:  

1. Se recomienda al personal profesional de enfermería tener en 

cuenta los criterios que manifiestan los neonatos como el llanto, 

la alteración de las constantes vitales debido a que son 

indicativos de complicaciones en el organismo del neonato por lo 

que si utilizan medidas preventivas no farmacológicas como el 

envolver en la manta para lo cual no se necesita indicaciones 

médicas se pueden evitar complicaciones a largo plazo en el 

cuadro de salud de los recién nacidos. 

2. En base a la investigación realizada es importante que se tenga 

en cuenta la implementación de escalas de valoración del dolor 

para neonatos en la historia clínica en el servicio de neonatología 

del Hospital San Francisco de Quito, debido a que su utilización 

oportuna puede evitar complicaciones en el cuadro de salud del 

neonato tanto a corto como a largo plazo, ya que al aplicarlas se 

puede tomar medidas preventivas disminuyendo el grado de 

dolor y el estrés en el neonato. 

3. Se recomienda que las escalas para la valoración del dolor sean 

implementadas a nivel del Ministerio de Salud Pública y que 

forme parte de la historia clínica de los neonatos para que así los 

profesionales de enfermería realicen una valoración adecuada y 

oportuna del dolor ante la realización del algún procedimiento 

invasivo. 
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4. Para futuras investigaciones con respecto al tema de dolor en 

neonatos, se sugiere investigar acerca de las complicaciones a 

largo plazo que podrían manifestar aquellos neonatos que fueron 

sometidos a varios procedimientos invasivos sin ninguna 

valoración previa, para así tomar medidas preventivas. 
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CAPITULO VI 
 

 

6. PROPUESTA 

Realización de un taller informativo con el fin de socializar al personal 

profesional de salud la importancia de la utilización de un instrumento 

validado para la evaluación del dolor en neonatos que se encuentran en los 

anexos 1 y 2 pág. 58, antes de la aplicación de algún procedimiento 

invasivo y así aplicar la escala del dolor como parte de la valoración y 

examen físico del neonato y con esto poder evitar complicaciones en su 

manejo. 

 

Responsables: Katherine Paredes / Jennifer Zurita 

 

Grupo al que va dirigido: Personal profesional de salud 

 

Objetivo: Implementar la utilización de escalas para la evaluación del dolor 

en neonatos en el servicio de neonatología del Hospital San Francisco de 

Quito. 

Recursos:  

Computadora  Auditorio del hospital 

Proyector  Micrófono 

Escalas CRIESS Y PIPP  
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Cronograma de actividades: 

 

ACTIVIDADES 

 

MES 

MAYO 

Tiempo 

(horas) 

1     2 3 4 

Bienvenida X    

Dar a conocer la importancia de una oportuna valoración del 

dolor en neonatos y las complicaciones que se pueden 

prevenir al realizarla adecuadamente. 

x    

Presentación de los resultados de la investigación obtenidos 

mediante la investigación realizada. 
 X   

Presentación de las escalas para la evaluación del dolor los 

cuales son escalas validadas internacionalmente, las mismas 

que permiten tomar medidas preventivas previas a la 

realización de procesos invasivos. 

 X   

Análisis de los criterios que incluyen las escalas del dolor, los 

cuales permiten determinar de acuerdo a un puntaje 

establecido las acciones a emplear.  

  X  

Recomendación de la implementación de las escalas para la 

evaluación del dolor en neonatos en el servicio de 

neonatología.  

   X 

Agradecimiento      X 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Escala de PIPP (Premature Infant Pain Profile, 

Stevens 1996) 

 

Fuente: Sedo analgesia en el recién nacido 29 

Anexo 2.  Escala de CRIES (Krechel SW 1995) 

 

Fuente: Sedo analgesia en el recién nacido 29 

 3 a 6 se deben dar medidas no farmacológicas 

 mayor o igual a 7 se debe dar manejo con opioides intravenosos.  

 Después del procedimiento y tratamiento se evaluará al RN cada dos 

horas, si la puntuación obtenida en esta escala es superior a 3 se 

continuará con el manejo indicado. 
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Anexo 3. Solicitud de Exoneración de Consentimiento Informado 

para la Aplicación de un Proyecto de Investigación 

 

 Estudio de Referencia:  

Título: Evaluación y manejo del dolor en neonatos, en el servicio de 

neonatología del hospital San Francisco de Quito en el año 2016 

Investigadores Principales en el Hospital San Francisco de Quito:  

Katherine Johanna Paredes Pallo,  

Jennifer Tatiana Zurita Núñez 

Servicio de: Neonatología  

Centro: Hospital San Francisco de Quito 

 

Srta. Katherine Johanna Paredes Pallo, y Srta. Jennifer Tatiana Zurita 

Núñez con domicilio en Quito, Teléfono: 0958805609-0959736137, Correo 

electrónico: jennzn@outlook.es/gatitajohana1994@hotmail.com 

EXPONE: 

Que desea aplicar el proyecto de investigación mencionado en el comienzo 

utilizando datos de pacientes de registros clínicos. 

 Que el diseño del estudio no implica riesgos para los participantes. Que es 

un estudio transversal-descriptivo y abarca un periodo de 1 año (2016). 

Que adjunta una Declaración de cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de datos de datos de carácter personal.  

 

 

 

 

 

 

mailto:jennzn@outlook.es/gatitajohana1994@hotmail.com
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SOLICITA: 

La exoneración de solicitar a los pacientes incluidos en el estudio el 

consentimiento informado para la aplicación de este proyecto de 

investigación. En Quito, a 21 de diciembre de 2017.  

Firmado:  

 

 

Katherine Johanna Paredes Pallo                 Jennifer Tatiana Zurita Núñez 

 

 

 

 

 

 

 

Sr. Dr. EDGAR QUISPE. DIRECTOR TECNICO DE INVESTIGACION 

Y DOCENCIA 
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DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 

ORGÁNICA 15/1999 DE PROTECCIÓN DE DATOS  

Título: Evaluación y manejo del dolor en neonatos, en el servicio de 

neonatología del hospital San Francisco de Quito en el año 2016 

Investigadores Principales en el Hospital San Francisco de Quito:  

Katherine Johanna Paredes Pallo 

Jennifer Tatiana Zurita Núñez 

Servicio de: Neonatología  

Centro: Hospital San Francisco de Quito 

 

Srta. Katherine Johanna Paredes Pallo, y Srta. Jennifer Tatiana Zurita 

Núñez para su participación en el estudio de referencia, hace constar:  

 Que en el procesamiento de los datos de los pacientes que se 

generen en el desarrollo del citado estudio, se cumple la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y su normativa de desarrollo.  

 

En Quito, a 02 de enero de 2018 

 

 Fdo.: Katherine Johanna Paredes Pallo          Fdo.: Jennifer Tatiana Zurita 

Núñez 

 

 

Investigador Principal                                      Investigador Principal  
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Anexo 4. Lista de Chequeo  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Instrumento 

Lista de chequeo 

Edad del RN: _______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causas del dolor  

 

Intubación oro 

traqueal 

Si  No  
  

Succión Nasofaríngea    

Punciones Capilares    

Inserción de catéter 

percutáneo  

  

Inserción de catéteres 

por vena periférica 

  

Catéteres umbilicales    

Punción Lumbar    

Toma de Gases 

Arteriales o Venosos  

  

Cánula nasal     

Extubación   

Medicamentos IM    

Examen ocular para 

retinopatía de la 

prematurez  
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Sonda Naso/oro  

gástrica  

  

Toma de muestras de 
laboratorio 
 
 

  

 
 
 
 
 

Complicaciones  

Alteración de las 
constantes vitales  

  

Desaturación de 
oxigeno  

  

Nausea y vomito    

Llanto    

Falta de conciliación 
del sueño 

  

Hipoglicemia    

Hemorragia 
intraventricular  

  

Depresión inmune    

 
 

Tratamiento  

Uso de analgésicos no 
opioides: paracetamol  

  

Uso de opioides 
débiles: tramadol 

  

Uso de opioides 
potentes:  

 Morfina  

 Fentanyl 

  

Envolver en la manta   

Succión no nutritiva   

Sacarosa y glucosa   

Lactancia materna   

Plan canguro   

 
 
 
 
 

Valoración 

Irritable al manejo   

Llanto fuerte   

Llanto inconsolable   

Alteración de las 
constantes vitales  

  

Desaturación de 
oxigeno 

  

Activo, reactivo al 
manejo 

  

Hipo activo, flácido 
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Anexo 5. Lista de chequeo validada después de la aplicación de la 

prueba piloto. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

Instrumento 

Lista de chequeo 

Edad del RN: _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causas del dolor  

 

Intubación oro 

traqueal 

Si  No  
  

Succión Nasofaríngea    

Punciones Capilares    

Inserción de catéter 

percutáneo  

  

Inserción de catéteres 

por vena periférica 

  

Catéteres umbilicales    

Punción Lumbar    

Toma de Gases 

Arteriales o Venosos  

  

Cánula nasal     

Extubación   

Medicamentos IM    

Sonda Naso/oro  

gástrica  

  

 
 

Alteración de las 
constantes vitales  
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Complicaciones  

Desaturación de 
oxigeno  

  

Llanto    

Hipoglicemia    

Hemorragia 
intraventricular  

  

Depresión inmune    

 
 

Tratamiento  

Uso de analgésicos no 
opioides: paracetamol  

  

Uso de opioides 
débiles: tramadol 

  

Uso de opioides 
potentes:  

 Morfina  

 Fentanyl 

  

Envolver en la manta   

Succión no nutritiva   

Sacarosa y glucosa   

Lactancia materna   

Plan canguro   

 
 
 
 
 

Valoración 

Irritable al manejo   

Llanto fuerte   

Llanto inconsolable   

Alteración de las 
constantes vitales  

  

Desaturación de 
oxigeno 

  

Activo, reactivo al 
manejo 

  

Hipo activo, flácido 
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Anexo 6: Presupuesto 

 

El proyecto de investigación se manejó con autogestión de las autoras. A 

continuación, se detalla los recursos materiales y financieros que se 

utilizaron:    

  

MATERIAL VALOR 

Materiales de oficina.   50,00  

Resma de papel bond.   12,00  

Impresiones y fotocopias.   80,00  

Anillados.   25,00  

Empastados.   100,00  

Servicios de Internet.   120,00  

Transporte al lugar de la investigación.   50,00  

Alimentación.   80,00  

Subtotal  517,00  

Imprevistos 10%   50,00  

TOTAL   567,00  
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Anexo 7: Cronograma de trabajo 

  

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración 

propuesta de 

investigación 

  X X                             

Presentación de 

la propuesta de 

investigación  

    X X                           

Aprobación de la 

propuesta de 

investigación  

      X                          

Elaboración del 

protocolo de 

investigación  

       X X X X X X                    
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Presentación del 

protocolo de 

investigación  

    

          X                  

Aprobación del 

protocolo de 

investigación  

    

           X                 

Envío de oficio y 

protocolo al 

Hospital 

Sanfrancisco de 

Quito 

    

            X                

Aprobación de la 

investigación por 

el comité de ética 

del Hospital San 

Francisco de 

Quito 

    

             X X              

Validación  del 

instrumento 

(prueba piloto)  

    

               X             

Aplicación del 

instrumento de 

investigación  

    

                X X           

Procesamiento 

de los datos, 
                      X X         
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análisis y 

discusión  

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

    

                    X        

Elaboración del 

informe final 
    

                    X X X X     

Revisión del 

proyecto de 

investigación 

    

                        X    

Defensa de tesis                              X   
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