
EVALUACIÓN DEL DOLOR NEONATAL 
DURANTE LA REALIZACIÓN 
DEL CRIBADO METABÓLICO

INTRODUCCIÓN
En nuestro hospital el cribado metabólico se
realiza mediante punción del talón a partir de las
48 horas de vida, sin analgesia.

Los neonatos sienten dolor desde la semana 20 de
gestación, hecho que habitualmente no se tiene
en cuenta en la práctica clínica.

Muchos estudios demuestran que la aplicación de
medidas de analgesia (farmacológica o no)
durante este procedimiento, disminuye el dolor en
el neonato.

Objetivo: analizar si el dolor disminuye al
administrar suero glucosado vía oral o lactancia
materna, frente a no realizar ninguna
intervención.

RESULTADOS
Se incluyeron en el estudio 106 recién nacidos. 

METODOLOGÍA
Ensayo clínico aleatorizado

Aleatorización por bloques

Criterios inclusión: neonatos a término de más de
48 horas de vida.

Se recogieron datos en relación al momento del
parto y datos antropométricos del recién nacido,
así como el dolor producido durante el
procedimiento, evaluado mediante la escala PIPP.

CONCLUSIONES
La punción en el talón es un procedimiento que genera dolor leve-moderado en los neonatos.

Ambos métodos analgésicos propuestos son efecQvos para disminuir el dolor causado durante la obtención
de la muestra, sin mostrar diferencias significaQvas entre ambos.

Las técnicas analgésicas propuestas son métodos sencillos de aplicación, que proponemos como método
estandarizado para la extracción sanguínea durante el cribado u otros procedimientos dolorosos.
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