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INTRODUCCIÓN 
El uso de la sacarosa está incluido en la mayoría de los protocolos de unidades neonatales de España. Sin embargo, 
se han observado en varios estudios sus posibles efectos adversos como peores resultados en el desarrollo motor, 
estado de alerta y orientación, junto alto nivel de estrés, por lo que podría no ser un analgésico eficaz. La OMS 
afirma que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios que llegan hasta la edad adulta. 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
No se ha encontrado evidencia de comparación directa de leche materna y sacarosa en neonatos prematuros 
administrada como analgesia durante la venopunción en un diseño cruzado. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Determinar la efectividad, en el grado de dolor, de leche materna en comparación con sacarosa durante la 
venopunción, en prematuros. 
 
MATERIAL 
Leche materna o procedente de banco de leche, sacarosa preparada de farmacia al 25%, escala validada PIPP 
(Premature Infant Pain Profile). 
 
MÉTODO 
Diseño de estudio: ensayo clínico cruzado de simple ciego con periodo de lavado de 24 a 48 horas. 
Variable principal: puntuación en la escala de dolor validada PIPP. 
Intervención A: leche materna o donada por banco de leche. 
Intervención B: sacarosa preparada de farmacia al 25%. 
Población de estudio: se pretende reclutar 25 neonatos prematuros. 
Criterios de inclusión: neonatos prematuros ingresados en la unidad de cuidados intensivos. 
Criterios de exclusión: neonatos mayores de 37 semanas de gestación, con síndrome de abstinencia, alimentados con 
formula artificial y post cirugías. 
 
RESULTADOS 
No se dispone de resultados, proyecto de investigación en curso. 
 
CONCLUSIONES 
Este estudio busca demostrar que leche materna es más efectiva que la sacarosa para calmar el dolor, según escala 
PIPP validada, en neonatos prematuros durante el procedimiento de venopunción. Una vez demostrados los 
resultados deseados se pretende incluir el uso de leche materna en el protocolo de hospital para su uso en 
venopunción en prematuros. 
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