1. Título: NO LLORES MAS
Autores: Casado Sardino, Silvia; "Juarez Alvarez, Blanca"; Pallares Carnicer, Mª Carmen; Perez
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Introducción: En nuestra unidad se realizan gran cantidad de tecnicas invasivas que causan dolor en
e niño. Cada dia estamos mas sensibilizados con aplicar medidas que aumenten el confort y el
bienestar del niño,pero, muchas veces,por escasez de tiempo o falta de costumbre,nos olvidamos de
llevarlas a cabo.Debido a esto, desde hace unos meses,se viene aplicando en nuestra unidad un
procedimiento de evaluacion y manejo del dolor,del cual queremos evaluar su efectividad.
Palabras clave: Dolor neonatal
Justificación del estudio: Comprbar que el prcedimiento de evaluacion y manejo del dolor se adapte
al tipo de pacientes que tenemos ingresados
Objetivos del estudio: Valorar la efectividad del procedimiento instaurado en nuestra unidad
Material: -hoja de evaluacion del dolor -el procedimiento de la unidad -hojas de registo de constantes
vitales -Score de Cries -Tablas estadisticas
Método: Estudio Observacional; -el estudio se realiza a los niños ingrasados en la unidad, desde el 15
de enero hasta el 15 de abril, a lo largo de la jornada laboral en los turnos de mañana,tarde y noche.
-tipo de pacientes a estudio:neonatos ingresados en UCI neonatal, teniendo en cuenta que las
condiciones para entrar en el estudio seran no estar sedados y estar sometidos a tecnicas cruentas,de
las cuales nos vamos a centrar en la puncion de talon y en la puncion venosa.
Resultados del estudio: Los resultados obtenidos hasta el momento, son provisionales porque el
estudio continua abierto a dia de hoy. De momento tenemos incluidos 12 neneatos en los que se ha
evaluado un total de 47 punciones de talon, y 39 punciones venosas
Conclusiones: Pendientes; pero hasta el momento podemos decir que el procedimento esta siendo
efectivo y genera interes en gran parte del personal
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