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Introducción: El dolor es una experiencia sensorial y emocional subjetiva y desagradable.
Cuando tratamos con recién nacidos nos enfrentamos a un reto debido a la dificultad en la
valoración del mismo. Enfermería debe superar una barrera importante al manejar a pacientes
que no pueden expresar por sí mismos el dolor que sienten, por lo que el estudio de otras
señales que aparecen con el dolor es fundamental en este campo. Se sabe que la sensibilidad
al dolor empieza ya en la semana 28 de gestación y que debido a las características del
sistema nervioso inmaduro del recién nacido puede ser incluso mayor al de un adulto,
representando importantes repercusiones en el desarrollo futuro del niño.
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Justificación: La valoración del dolor es el primer paso para su correcto tratamiento y control,
por lo tanto es un punto clave en cualquier unidad de cuidados intensivos neonatales.
Numerosas evidencias demuestran que la evaluación del dolor aún no se realiza de forma
correcta en la mayoría de estos servicios y de ahí surge la necesidad de este estudio, que
ayudará a clarificar conceptos sobre la valoración del dolor y a identificar las herramientas a
nuestro alcance en la actualidad.
Objetivos: -Identificar los parámetros más frecuentes en la valoración del dolor en el neonato. Identificar las herramientas de valoración más comunes.
Material: Búsqueda virtual en las bases de datos PubMed , Scielo y EMBASE; y búsqueda
manual.
Método: Revisión de artículos originales y revisiones de artículos de habla inglesa y castellana
publicados entre los años 2000 y 2014 que incluyeran herramientas y métodos de valoración
del dolor en el neonato. Los términos de búsqueda utilizados fueron: newborn, pain y pain
assessment
Resultados: Existen numerosas herramientas de valoración del dolor en el neonato y la
mayoría de ellas tienen puntos comunes. La evidencia basa la valoración del dolor apoyándose
en parámetros conductuales y fisiológicos que se observan en el recién nacido; cabe destacar:
llanto, movimientos corporales y expresión facial, frecuencia cardiaca, PO2 transcutánea,
frecuencia respiratoria, presión arterial, sudoración, cambios hormonales y metabólicos. Todo
ello se traduce en escalas como cries, confort, pipp o nips. La labor enfermera debe centrarse
en el conocimiento exhaustivo estas herramientas y en la aplicación correcta de estas para el
manejo adecuado del dolor.
Conclusiones: El conocimiento adecuado de la valoración del dolor por parte del personal
enfermero es crucial en el correcto manejo del mismo. Un personal formado en la aplicación de
escalas de valoración va a permitir evitar el dolor en el recién nacido dentro de las unidades de

cuidados intensivos y aportar por tanto un cuidado holístico y de calidad, que lleve a un
desarrollo óptimo de la profesión enfermera.
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