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RESUMEN  
 

Introducción: 

El número de recién nacidos prematuros se ha incrementado actualmente. En la unidad de 

cuidados intensivos neonatales, el RNP está sometido a multitud de técnicas dolorosas. 

Para el manejo del dolor en el RNP existen diversas estrategias no farmacológicas como el 

cuidado canguro.  

Metodología: 

Se ha realizado una revisión bibliográfica. En las siguientes bases de datos Pubmed, Cochrane, 

Medline, PsycInfo, y Cinahl. Los descriptores de búsqueda que se utilizaron fueron: Cuidado 

canguro, piel con piel, dolor, recién nacido prematuro. 

Resultados: 

Se obtuvieron un total de 22 artículos, con una muestra de 1720 RNP y una edad gestacional 

media de 31.5 SG, que evalúan la efectividad del cuidado canguro en la prevención o alivio del 

dolor en los RNP o comparan la efectividad  del cuidado canguro con otras técnicas no 

farmacológicas. 

Conclusiones: 

El cuidado canguro es una intervención eficaz en la prevención y reducción del dolor del RNP, 

solo o en combinación de otras técnicas. Además posee otros beneficios, como el fomento del 

vínculo maternofilial, o la mejora de los patrones del sueño. 

Palabras clave: 

Cuidado canguro, recién nacido prematuro, dolor, piel con piel, analgesia.  



 

ABSTRACT 
 

Introduction:  

The number of premature newborns has now increased.  In the neonatal intensive care unit, the 

premature newborn is subjected to a multitude of painful techniques. There are various non-

pharmacological strategies such as kangaroo care for pain management in the premature 

newborn. 

Methodology: 

A bibliographic review has been carried out. In the following databases Pubmed, Cochrane, 

Medline, PsycInfo, and Cinahl. The search descriptors used were: Kangaroo care, skin to skin, 

pain, premature newborn. 

Results: 

A total of 22 articles were obtained, with a sample of 1720 premature newborns and a mean 

gestational age of 31.5 weeks of gestation, which evaluate the effectiveness of kangaroo care 

in preventing or alleviating pain in premature newborns or compare the effectiveness of 

kangaroo care with other techniques non-pharmacological. 

Conclusions: 

Kangaroo care is an effective intervention in the prevention and reduction of RNP pain, alone 

or in combination with other techniques. It also has other benefits, such as promoting the 

mother-child bond, or improving sleep patterns. 

Keywords: 

Kangaroo care, premature newborn, pain, skin to skin, analgesia.  
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1. INTRODUCCIÓN  
  

1.1. El recién nacido prematuro. 

Un recién nacido prematuro (RNP) es aquel que 

nace antes de completar las 37 semanas de gestación (SG) 1. No obstante, según la edad 

gestacional los RNP pueden ser clasificados en 2: 

 Prematuros extremos: aquellos que nacen antes de las 28 SG. 

 Muy prematuros: aquellos nacidos entre las 28 y 32 SG. 

 Prematuros moderados o tardíos: aquellos que nacen entre las 32 y 37 SG 

 

1.1.1. Incidencia. 

A nivel mundial, los nacimientos prematuros son la primera causa de fallecimiento en 

niños menores de 5 años 2. Se estima que aproximadamente cada año nacen en torno a 15 

millones de RNP en todo el mundo, es decir, uno de cada 10 nacimientos se produce antes de 

llegar a término 2. En torno al 60% de los partos prematuros se producen en Asia meridional y 

en África, aunque dentro de un mismo país son las familias más pobres las que tienen más 

posibilidad de parto prematuro 2. 

En España se ha producido un aumento considerable de las tasas de prematuridad 

durante las últimas dos décadas. A pesar de ello los nacimientos de RNP con menos de 32 SG, 

se han mantenido estables, variando entre el 1% y 2% de la totalidad de nacimientos 1. 

 

1.1.2. Etiología. 

Los principales factores etiológicos asociados a los nacimientos pretérmino son entre 

otros la existencia de partos prematuros previos, la existencia de infección, el tabaquismo 

materno, la situación socioeconómica desfavorable o la gestación múltiple, llegando esta última 

a representar una cuarta parte de los nacimientos pretermino. Los tripletes en su totalidad y los 

gemelos en más de la mitad de los casos son RNP 1. También son causantes de los partos 

pretermino algunas enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, aunque en  

muchas ocasiones no se logra identificar la causa 2. No obstante algunos de estos nacimientos 

prematuros son inducidos por presentar el feto alguna patología como puede ser el hidrops fetal 

o la fetopatía diabética 1. 
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1.1.3. Pronóstico. 

A pesar de la mejora en la asistencia perinatal del RNP, la mortalidad neonatal es 

elevada con valores globales del 4-6% 1. Aunque la probabilidad de mortalidad depende del 

grado de prematuridad, en la 24 SG la mortalidad se sitúa en el 90% de los casos, mientras que 

entre las 29-30 SG desciende hasta el 7%. Esto mismo sucede con el peso al nacimiento, en 

RNP con un peso inferior a 750 gramos, la mortalidad se produce en un 70% de los casos, 

mientras que en los nacidos con un peso entre 1001-1500 gramos el porcentaje baja hasta el 

5.3% 1. En la última década la mortalidad neonatal constituyó un 4.22%, de estos el 87% fueron 

RNP y más de la mitad de los fallecidos tenían un peso inferior a 1500 gramos. 1. 

 

1.2. Definición de dolor. 

El dolor ha sido definido como toda experiencia sensorial y emocional no placentera 

asociada a un daño tisular 3. Durante años ha existido la creencia de que el RNP percibía menos 

el dolor y lo toleraba mejor, debido a su inmadurez biológica 3. Sin embargo, actualmente se 

ha demostrado que esta creencia es errónea 3. De hecho los RNP, al tener aún muchos 

mecanismos inhibitorios inmaduros pueden presentar incluso respuestas fisiológicas y 

hormonales exageradas frente a un mismo estímulo doloroso, presentando por lo tanto menor 

umbral del dolor 3. Como consecuencia de estas falsas creencias se ha motivado un tratamiento 

insuficiente del dolor en RNP con las consiguientes consecuencias sobre la salud física y 

psicológica del RNP 3. 

 

1.3.  Valoración del dolor en el RNP. 

Para medir el dolor en los RNP existen diferentes escalas, entre las que destacan 4, 5: 

 

1. Premature Infant Pain Profile (PIPP): Escala multidimensional, diseñada para 

valorar el dolor en niños nacidos a término y pretérmino de 28 a 40 SG. Tiene en 

cuenta la edad gestacional. Está compuesta por siete parámetros en los que se 

incluye indicadores de conducta, desarrollo y fisiológicos, cada indicador se valora 

de 0 a 3. Para todas las edades un valor menor o igual a 6 indicaría la no existencia 

de dolor o un dolor mínimo, en cambio valores mayores o iguales a 12 indicarían 

dolor moderado o intenso. Está recomendado su uso antes y después del 

procedimiento doloroso. 
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2. Neonatal Facial Coding Scale (NFCS): Está basada en la expresión facial, por 

lo que puede presentar variaciones individuales en la expresión. Compuesta por 9 

expresiones faciales distintas. Válida para niños de cualquier edad, incluso recién 

nacidos muy prematuros, aunque tiene menos sensibilidad comparada con niños 

más maduros. Su puntuación va de 0 puntos siendo esto mínimo dolor a 9 siendo 

este un dolor intenso. 

 

3. Crying Requires Oxygen for Saturation Increase Vital Signs (CRIES): 

Valora cinco parámetros fisiológicos y de comportamiento, cada parámetro tiene 

una valoración de 1 ó 2, con una valoración máxima de 10 puntos. Una puntuación 

mayor de 4 indicaría un dolor significativo, si la puntuación supera los 5 puntos 

sería necesario la administración de analgesia para el alivio del dolor. 

 

4. Escala COMFORT: Esta escala mide 7 parámetros y cada uno de ellos tiene 

valores que van de 1 a 5 puntos, la puntuación máxima sería por tanto de 35 puntos 

mientras que la mínima sería de 7 puntos que indicaría un dolor mínimo. Evalúa 

signos conductuales y fisiológicos como tono muscular, expresión facial, frecuencia 

cardíaca, ventilación espontanea o asistida. 

 

5. Escala de dolor e incomodidad del neonato (EDIN): Escala útil en neonatos 

de 26 a 35 SG, no es valorable en RNP analgesiados o sedados. Valora el tono 

muscular, sueño, expresión facial, relación y contacto con el entorno. La puntuación 

va de 0 a 12 puntos, siendo mayor dolor cuanto mayor es la puntuación. 

 

1.4. Manejo del dolor en el RNP. 

 Los RNP ingresados en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN), experimentan  

gran cantidad de procedimientos y manipulaciones diarias, muchas de ellas dolorosas o 

estresantes y que perturban su ciclo sueño-vigilia 3. Algunos de estos procedimientos son de 

tipo diagnóstico (punción venosa o del talón), de tipo terapéutico (inserción de catéter central 

o periférico, intubación orotraqueal, sondaje nasogástrico o vesical, cambio de apósitos) o tipo 

quirúrgico 3.  

Ante los estímulos dolorosos, los RNP presentan una serie de respuestas, entre las que podemos 

destacar las siguientes 4: 
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 Respuestas fisiológicas: Alteraciones en la frecuencia cardiaca (FC) y respiratoria  

(FR), desaturación de oxígeno y alteraciones en la tensión arterial. 

 Respuestas bioquímicas: Hiperproducción de adrenalina o hipoinsulinemia. 

 Respuestas conductuales: Insomnio, agitación o llanto. 

 

Para el manejo del dolor en el RNP existen diversas estrategias farmacológicas y no 

farmacológicas 3. Inicialmente es más adecuado un abordaje no farmacológico y finalmente si 

el dolor es de carácter intenso, un abordaje farmacológico. 

Entre las estrategias no farmacológicas destacan, la administración de sacarosa oral, la 

musicoterapia, tono de voz suave, el cuidado canguro, la contención, o la succión tanto de leche 

materna como la no nutritiva 3.   

 El cuidado canguro se define como el contacto piel con piel con su madre, padre u otra 

persona 6. Además, en los casos que durante esta práctica también se produce administración 

de leche materna, se denomina como método madre canguro 6. El RNP debe colocarse en 

decúbito prono en posición erguida sobre el pecho de la madre 7. Es un método de fácil 

aplicación, que fomenta tanto la salud como el bienestar de los RNP 6.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1.  Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es evaluar el efecto del cuidado canguro en la reducción del 

dolor en los RNP. 

2.2.  Objetivos específicos  

Los objetivos específicos son:  

-  Analizar los beneficios del cuidado canguro en el alivio del dolor del RNP 

-  Comparar el método canguro con la administración de sacarosa en el alivio del 

dolor del RNP. 

-  Comparar el método canguro con la contención en el alivio del dolor del RNP.   

-  Comparar el cuidado canguro materno con el paterno en el alivio del dolor del 

RNP.  

  



6  

  

3. METODOLOGÍA  
 

3.1. Diseño  

El presente trabajo se basa en una revisión bibliográfica de tipo narrativa.  

  

3.2. Bases de datos  

Las bases de datos consultadas para la realización de la revisión bibliográfica fueron Pubmed, 

Cochrane, Medline, PsycInfo, y Cinahl.  

La búsqueda bibliográfica fue llevada a cabo durante los meses de noviembre y diciembre del 

año 2020. Para ello, se utilizaron descriptores pertenecientes al thesaurus Medical Subject 

Heading (MeSH), así como palabras del lenguaje natural.  

  

3.3. Descriptores y estrategias de búsqueda  

Los descriptores de búsqueda que se utilizaron fueron: 

 

Tabla 1. Tabla de descriptores  

Lenguaje natural  Inglés  MeSH   

Cuidado canguro  Kangaroo care  Kangaroo-Mother  

Method  

Care  

Piel con piel  Skin-to-skin     

Dolor  Pain   Pain   

Prematuro  Premature  Preterm infant 

premature  

, 

 Nacimiento prematuro   Birth, preterm   

  

Los descriptores mencionados anteriormente fueron combinados con los operadores boleanos 

AND y OR, siendo esta la estrategia de búsqueda en cada base de datos:  

-Pubmed: (Kangaroo-Mother Care Method [MeSH Terms]) OR (kangaroo care 

[Title/Abstract]) OR (skin to skin Title/Abstract]) AND (infant, premature [MeSH Terms]) OR 

(infant, premature [Title/Abstract]) OR (birth, preterm [MeSH Terms]) OR  

(Birth preterm [Title/Abstract]) AND (pain [MeSH Terms]) OR (pain [Title/Abstract])  

-Cochrane Library Plus: “Premature” AND “kangaroo care” AND “pain”.  

-Medline: “Kangaroo care” AND “infant, premature” OR “preterm birth” AND “pain”.  
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-PsycInfo: “Kangaroo care” OR “kangaroo care pain” AND “infant, premature” AND 

“pain”.  

“Kangaroo care” OR “Kangaroo care pain” OR “kangaroo care preterm” AND “infant, 

premature” OR “preterm birth” AND “pain”  

-Cinahl: “Kangaroo care” OR (kangaroo care or skin to skin or mother care or skin-to-

skin) AND “infant, premature” OR “birth, preterm” AND “pain” OR (pain management or pain 

relief or pain control or pain reduction)”  

 “Kangaroo care” OR (kangaroo care or skin to skin or kangaroo mother care or skin-

to-skin) AND “infant, premature” AND “pain”.  

  

3.4. Criterios de selección. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes:  

- Publicaciones posteriores al año 2010, incluyendo dicho año.  

- Publicaciones en inglés y castellano.  

- Evidencia correspondiente a ensayos clínicos. 

- Evidencia centrada en RNP. 

Los criterios de exclusión que se consideraron para la elaboración de la revisión fueron 

los siguientes:  

- Referencias relacionadas con otros métodos que no fuera el cuidado 

canguro.  

- Referencias no relacionadas con la disminución del dolor en RNP. 

- Evidencia centrada en recién nacidos a término.  

- Evidencia en idioma distinto al inglés/español.   

  

3.5. Análisis de datos  

Se procedió al análisis de los artículos, mediante la lectura crítica de los mismos 

teniendo en cuenta el título y el resumen, para seleccionar los que hablaban de la temática 

elegida para esta revisión bibliográfica. Posteriormente, se procedió a la lectura completa del 

artículo, para seleccionar finalmente los artículos que se incluirían en la revisión de acuerdo a 

los criterios de inclusión y exclusión anteriormente mencionados.  

Los resultados obtenidos, tras la búsqueda inicial con los descriptores anteriormente 

mencionados fueron:  
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- Pubmed: Se obtuvieron un total de 623 artículos, tras la lectura de título y 

resumen fueron seleccionados 48, de los cuales tras la lectura crítica del artículo completo se 

seleccionaron 8 artículos.  

- Cochrane: 2 de los cuales tras la lectura del artículo completo finalmente  se 

seleccionó 1.  

- Medline: se obtuvieron 690 artículos. Tras la lectura del título y resumen se 

seleccionaron 180. De estos tras la lectura del artículo completo fueron seleccionados 21 

artículos. No obstante, debido a que 17 de estos artículos fueron seleccionados en otra base de 

datos, solo fueron incluidos finalmente 4 artículos. 

- PsycInfo: la primera búsqueda arrojó un total de 128 artículos, de los cuales se 

seleccionaron 25 tras lectura de título y resumen, pero solamente fueron seleccionados 5 tras 

la lectura del artículo completo. La segunda estrategia de búsqueda arrojó un total de 60 

artículos, de los cuales tras lectura de título y resumen se seleccionaron 18 y finalmente uno 

tras la lectura completa del artículo y excluyendo repetidos. 

- Cinahl: la primera estrategia de búsqueda obtuvo 1411 artículos. Tras la lectura 

de título y resumen se seleccionaron 139 y tras leer el artículo por completo, se seleccionaron 

8, pero debido a que 4 de estos artículos ya habían sido localizados en otra base de datos, fueron 

excluidos, seleccionándose finalmente solo 4 artículos. Con la segunda estrategia de búsqueda 

se hallaron 1097  artículos, de los que se seleccionaron 65 tras la lectura del título y resumen. 

Tras leer estos 65 artículos, solamente se consideraron pertinentes para su inclusión dos 

artículos. 

De las bases de datos Lilacs, Scielo y Cuiden no se eligieron ningún artículo, ya que no 

se relacionaban con el tema del presente trabajo o no se obtuvo ningún resultado.  

La mayoría de los artículos son ensayos controlados aleatorizados o ensayos cruzados 

aleatorizados.  

A continuación, se expone el diagrama de flujo (Figura 1), con la suma total de artículos 

identificados y clasificados por bases de datos, el número de artículos excluidos según criterios 

descritos en apartados anteriores, y finalmente, el número total de artículos incluidos.  
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Artículos totales = 22

Artículos 
encontrados con 
terminos MesH

Pubmed

Tras criterios de 
inclusión = 623

(excluidos=644.6
98)

Tras lectura de 
título = 225

(excluidos=398)

Tras lectura de 
resumen = 48

(excluidos=177)

Tras lectura de 
artículo 

completo = 8 

(excluidos=40)

Artículos 
finales = 8

Cochrane

Tras lectura de 
artículo 

completo = 1

(excluidos =1) 

Artículos 
finales =1

Medline

Tras criterios de 
inclusión = 690

(excluidos = 329)

Tras lectura de 
titulo = 414

(excluidos = 
276)

Tras lecutra de 
resumen = 180

(excluidos = 234)

Tras lectura de 
artículo completo 

= 21

(excluidos = 159)

Artículos 
excluidos por 

estar repetidos en 
otras bases = 17

Artículos 
finales = 4

Psycinfo

Búsqueda 1

Tras criterios de 
inclusión = 128

(excluidos = 49)

Tras lectura de 
título = 85

(excluidos = 43)

Tras lectura de 
resumen = 25

(excluidos = 
61) 

Tras lectura de 
artículo completo 

= 5

(excluidos = 20)

Artículos 
excluidos por 

estar repetidos = 
3

Artículos 
finales = 2

Búsqueda 2

Tras criterios de 
inclusión = 60

(excluidos = 
372)

Tras lectura de 
título = 35

(excluidos = 
25)

Tras lectura de 
resumen = 18

(excluidos = 
17)

Tras lectura de 
artículo 

completo =7 

(excluidos = 
11)

Artículos 
excluidos por 

estar repetidos = 
6

Artículos 
finales = 1

Cinahl

Búsqueda 1

Tras criterios de 
inclusión = 

1411 (excluidos 
= 73.319)

Tras lectura de 
título = 427

(excluidos = 984)

Tras lectura de 
resumen = 139                 

(excluidos =288)

Tras lectura de 
artículo completo 
= 8 (excluidos = 

131)

Artículos excluidos 
por estar repetidos 

= 4

Artículos 
finales = 4

Búsqueda 2

Tras criterios de 
inclusión = 

1097 (excluidos 
= 492)

Tras lectura de 
título = 220                  
(excluidos = 

877)

Tras lectura de 
resumen = 65 
(excluidos = 

155)

Tras lectura de 
artículo 

completo = 7  
(excluidos = 

58)

Artículos 
excluidos por 

estar repetidos = 
5

Artículos 
finales = 2

Figura 1. Flujograma de selección de artículos 
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4. RESULTADOS  

 
La revisión bibliográfica está compuesta por 22 artículos de los cuales 11 son ensayos 

cruzados aleatorizados, 10 son ensayos controlados aleatorizados y 1 es un ensayo clínico 

aleatorizado. 

Los países donde se han realizado los estudios son India 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, EE.UU. 14, 15, 16, 

17,18 , 19, 20, 21, 22, Turquía 23, 24, 25, Noruega 26, Irán  27 y China 28. 

La población total de los estudios incluidos en la revisión bibliográfica ha sido de 1720 

RNP, con una edad gestacional media de 31,5 SG. 

Las intervenciones que se han llevado a cabo en los estudios han sido la realización del 

cuidado canguro antes y después del procedimiento doloroso con un tiempo promedio de 

37 minutos. 

No obstante, otros estudios para controlar el dolor en los RNP administraron leche 

materna 10 o sacarosa 12, 13, 23, 11 antes del procedimiento doloroso. La musicoterapia 13 y la 

contención 16  también ha sido una de las intervenciones utilizadas para el control del dolor 

y uno de los estudios comparó el cuidado canguro materno con el paterno 21 . 

El cuidado canguro se ha mostrado como un procedimiento eficaz tanto en la prevención 

como en la reducción del dolor en la mayoría de los casos, aunque cuando se usaba leche o 

sacarosa además de cuidado canguro no se obtuvieron diferencias significativas entre 

ambas intervenciones 10, 12, 22, 11; al igual que en los casos donde se usó musicoterapia o 

contención, no se vieron diferencias entre los dos grupos 11, 27. Hay casos en los que el 

cuidado canguro no fue eficaz 14, 26 o solo lo fue en alguno de los parámetros de la escala 

PIPP como por ejemplo la saturación de oxigeno o la FC  18, 17, 8, 23 . 

 

A continuación se expone una tabla de resultados (tabla 1)  con los principales hallazgos 

de los estudios incluidos en la revisión bibliográfica.
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Tabla 2. Tabla de resultados 

Referencias  Tipo estudio  Objetivo  Tamaño  

muestral  

Intervención  Resultados  

Johnston et al., 

200319 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Analizar la eficacia 

del cuidado canguro 

en la disminución del 

dolor en la punción 

del talón.  

74 RNP 

32-36 SG  

(37 grupo 

canguro, 37 

grupo control) 

El grupo 

intervención 

recibió cuidado 

canguro 30 min 

antes y durante el 

procedimiento.  

La puntuación de PIPP fue significativamente 

más bajo en el grupo canguro. 

Ludington-Hoe & 

Hosseini, 200518 

 

Ensayo controlado 

aleatorizado  

Comparar la 

respuesta al dolor en 

la punción del talón 

con cuidado canguro 

o incubadora.  

23 RNP 

<37 SG  

(12 secuencia 

A: canguro e 

incubadora, 11 

secuencia B: 

incubadora y  

canguro)  

  

Grupo A: 3h. 

cuidado canguro y 

punción, 3h. 

incubadora y 

punción.  

Grupo B: 3 h. 

incubadora y 

punción, 3 h. 

cuidado canguro y 

punción.  

La FC y el llanto fueron menores durante el 

cuidado canguro. 

Los periodos de sueño fueron mayores durante 

el cuidado canguro. 

Castral et al., 2008 
25 

 

Ensayo controlado 

aleatorizado  

Analizar la eficacia 

del cuidado canguro 

durante la punción 

del talón. 

59 RNP  

> 30 SG 

(31 grupo 

canguro 28 

grupo control) 

Grupo canguro: 

cuidado canguro 

15 minutos antes, 

durante y después 

del procedimiento.  

La puntuación NFCS fue menor en el grupo 

canguro. 
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Grupo control: 

cuidado estándar.   

Kostandy  et al., 

200817 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Analizar el efecto del 

cuidado canguro en 

el llanto del RNP con 

la prueba del talón. 

10 RNP 

30-32 SG  

(5 grupo 

canguro, 5 

grupo control) 

Grupo 1: 1er día 

punción en 

cuidado canguro, 

2do día punción en 

la incubadora.  

Grupo 2: 1er día 

punción 

incubadora, 2do 

día punción en 

canguro.  

El tiempo de llanto fue menor durante el 

cuidado canguro. 

Johnston  et al., 

200920 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Comparar el cuidado 

canguro solo y este 

con cantar o mecer 

en el dolor 

procedimental.  

90 RNP 

32-36 SG  

(45 grupo 

canguro, 45 

grupo canguro + 

modalidades 

sensoriales)  

El RN se mantuvo 

con cuidado 

canguro y mecer o 

cantar o con 

cuidado canguro 

sin estimulación 

adicional.  

No hubo diferencias significativas entre los 

grupos. 

Akcan  et al., 2009 
24 

 

Ensayo controlado 

aleatorizado  

Evaluar el efecto del 

cuidado canguro, 

sobre el dolor en los 

RNP antes, durante y 

después de un 

procedimiento 

invasivo. 

50 RNP  

26-36 SG  

(25 grupo 

canguro 

25 grupo 

control)  

Grupo canguro: 

cuidado canguro 

durante 45 min 

durante 5 días, al 

5º día se hizo el 

procedimiento en 

el minuto 30 y se 

mantuvo 10 

Las puntuaciones del PIPP fueron 

significativamente más bajas en el grupo 

canguro. 
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minutos después 

de este.   

Cong  et al., 

201116 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Analizar los efectos 

del cuidado canguro 

en el dolor de la 

punción del talón. 

28 RNP  

30-32 SG  

(18 grupo 

canguro 80 

minutos, 10 

grupo canguro 

30 minutos.)  

Grupo 1: 80 

minutos cuidado 

canguro antes y 

durante el 

procedimiento. 

Grupo 2: 30 

minutos cuidado 

canguro antes y 

durante el 

procedimiento.  

La puntuación PIPP fue menor con el cuidado 

canguro en ambos grupos. 

Cong et al., 201215 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Determinar los 

efectos del cuidado 

canguro antes y 

durante la punción 

del talón. 

28 RNP   

28-32 SG  

(9 secuencia A: 

cuidado canguro 

30 minutos, 

cuidado canguro 

15 minutos, 

incubadora.  

10; secuencia B: 

CC15, 

incubadora,  

CC30;  

9 secuencia C: 

incubadora, 

CC30, CC15) 

Cuidado canguro 

30: 30 minutos 

antes y durante el 

procedimiento. 

Cuidado canguro 

15: 15 minutos 

antes y durante la 

punción del talón.  

Incubadora: 

cuidado estándar 

en la incubadora 

durante el 

procedimiento.  

El cuidado canguro aumenta el tiempo del 

sueño, pero no tiene efecto en el tiempo de 

llanto. 
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Nimbalkar et al., 

20138 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Determinar el efecto 

del cuidado canguro 

en la disminución del 

dolor en la punción 

del talón.  

50 RNP  

32-36 SG 

(28 grupo 

canguro 19 

grupo  control)  

Grupo canguro: 15 

minutos antes, 

durante y 15 

minutos después 

del procedimiento. 

Grupo control: se 

mantuvo al RN en 

decúbito prono 15 

min antes del 

procedimiento.  

El cuidado canguro disminuye la FC, la 

puntuación ambiental y facial, así como la 

puntuación en PIPP, sin embargo no se vieron 

diferencias en la saturación de oxígeno. 

Nanavati  et al., 

201310 

 

Ensayo controlado 

aleatorizado  

Comparar el efecto 

analgésico del 

cuidado canguro y la 

lactancia en el dolor 

asociado con la 

retirada de cinta 

adhesiva.  

65 RNP  

32 SG de media 

(25 grupo 

canguro 25 

lactancia 15 

grupo control)  

Grupo control: se 

le retiró la cinta 

adhesiva sin 

ningún método 

analgésico.  

Grupo canguro: 

cuidado canguro 

15 min antes de la 

retirada.  

Grupo lactancia: 

hisopo empapado 

en leche 2 min 

antes y tras el 

procedimiento. 

No se vieron diferencias significativas entre el 

grupo canguro y el grupo de lactancia pero si 

entre estos dos y el grupo control.  

El componente conductual del PIPP tuvo 

puntuaciones más altas en el grupo del cuidado 

canguro. 
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Mitchell  et al., 

201414 

 

Ensayo controlado 

aleatorizado  

Determinar si el 

cuidado canguro 

proporciona alivio 

del dolor. 

38 RNP  

27-30 SG 

(19 grupo 

canguro 19 

grupo control)  

Grupo canguro: 

cuidado canguro 

durante mínimo 2h 

diarias durante 5 

días.  

Grupo control: 

permanecieron en 

la incubadora, 

pero por petición 

de los padres 

podía ser cogidos 

15 min al día.  

No hubo diferencias significativas en las 

puntuaciones de dolor (PIPP) entre el grupo 

control y el grupo canguro. 

Chidambaram et 

al., 2014 9 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

No se especifica. 100 RNP   

32-36 SG  

(50 grupo 

canguro 50 

grupo control)  

Grupo canguro: 

cuidado canguro 

15 minutos antes 

del procedimiento 

midiendo el PIPP 

15 minutos antes 

de la punción y 15 

y 30 min después. 

En el grupo 

control se midió 

de la misma 

manera.  

El cuidado canguro reduce la puntuación de 

PIPP pero no disminuye la FC ni la saturación 

de oxígeno. 

Johnston et al., 

2015 21 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Analizar la 

efectividad del 

cuidado canguro 

paterno vs materno 

para reducir el dolor 

en la punción del 

talón. 

62 RNP  

28-36 SG  

(31 grupo 

canguro, 31 

grupo control) 

Durante dos 

punciones de 

talón, los RN 

estuvieron en 

canguro con uno 

de los padres 30 

minutos antes y 

durante y con el 

A los 30  y 60 segundos hubo una disminución 

en puntuación de PIPP en el grupo de las 

madres en comparación con los padres.  
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otro padre en la 

siguiente vez. 

Gao et al.,  2015 28 

 

Ensayo controlado 

aleatorizado  

Probar la eficacia del 

cuidado canguro en 

el dolor en el talón 

en neonatos 

prematuros. 

80 RNP 

<37 SG  

(40 grupo 

canguro 40 

grupo control)  

La primera 

punción fue igual 

en todos los 

grupos. Las 

siguientes tres:  

Grupo canguro: 

cuidado canguro 

30 min antes 

durante y después 

del procedimiento 

Grupo control: 

procedimiento en 

la incubadora.  

El cuidado canguro reduce la FC, la duración 

del llanto y las muecas faciales en la fase de 

recolección de sangre. 

 

 

Choudhary et al., 

2016 7 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Estudiar el efecto del 

cuidado canguro 

sobre la respuesta al 

dolor en los RNP.  

140 RNP  

30-34 SG  

Grupo 1: 100 

(Grupo A: sin 

canguro, grupo 

B: 24h después 

del cuidado 

canguro)  

Grupo 2: 40 

(Grupo A: antes 

del cuidado 

canguro, grupo 

B: 24h después, 

grupo C: 7 días  

Grupo A: punción 

del talón sin 

ningún tipo de 

analgesia.  

Grupo B: punción 

después de 24h de 

cuidado canguro 

Grupo C: punción 

después de 7 días 

de cuidado 

canguro. 

El cuidado canguro disminuye la FC, la 

saturación de oxigeno medida a los 60 y 120 

segundos, también la duración del llanto y la 

puntuación del PIPP a los 60 segundos. 
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después)  

 

Dezhdar et al., 

2016 27 

 

Ensayo clínico 

aleatorizado  

Comparar el efecto 

de contención con el 

cuidado canguro en 

el dolor de la 

punción del talón. 

82 RNP   

<37 SG  

(28 grupo 

contención, 25 

grupo canguro, 

29 grupo 

control)  

Grupo contención: 

el procedimiento 

se realizó 10 

minutos después 

de la contención. 

Grupo canguro: se 

hizo cuidado 

canguro 10 

minutos antes del 

procedimiento y se 

mantuvo 2 

minutos después 

de este.  

No hubo diferencias entre el grupo canguro y 

el grupo contención pero si entre estos y el 

grupo control en el PIPP y en la FC que fue 

significativamente menor. 

 

Shukla et al., 2018 
12 

 

Ensayo controlado 

aleatorizado  

Comparar la eficacia 

del cuidado canguro 

con la sacarosa oral 

para el tratamiento 

del dolor en RNP.  

100 RNP   

29-36 SG  

(50 grupo 

canguro 50 

grupo sacarosa)  

Grupo canguro: 

cuidado canguro 

10 minutos antes 

de la intervención 

Grupo sacarosa: se 

proporcionó 0.2 ml 

de sacarosa 2 

minutos antes.  

El cuidado canguro reduce la puntuación PIPP. 

Entre el grupo sacarosa y el grupo canguro no 

hubo diferencias significativas. 
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Shukla et al., 2018 
13 

  

Ensayo 

controlado 

aleatorizado  

Comparar la eficacia 

individual y los 

efectos aditivos de 

intervenciones de 

control del dolor en 

prematuros. 

200 RNP  

26-36 SG  

(50 grupo 

canguro 50 

grupo 

musicoterapia 

50 grupo ambas 

intervenciones 

50 grupo 

control)  

A todos los 

participantes se 

les dio 2 ml de 

leche materna 2 

min antes de la 

punción. Las 

intervenciones se 

empezaron 10 

min antes, la 

musicoterapia 

continuó 5 min 

más y el cuidado 

canguro también 

se mantuvo 

después del 

procedimiento.  

Disminución de las puntuaciones de PIPP del 

grupo canguro y también de este añadiendo 

musicoterapia comparado con el grupo control. 

No hubo diferencias entre el grupo de  

musicoterapia y el grupo control.  

Campbell-Yeo et 

al., 2019 22 

Ensayo 

controlado 

aleatorizado  

Determinar la 

eficacia del cuidado 

canguro solo o en 

combinación con 

sacarosa al 24% 

para reducir el dolor 

en comparación con 

sacarosa 24% sola.  

242 RNP  

<37 SG  

(81 grupo 

canguro + agua 

80 grupo 

canguro + 

sacarosa 81 

grupo sacarosa) 

Grupo canguro + 

agua: cuidado 

canguro al menos 

15 min antes y de 

0.4-1 ml de agua 

estéril.  

Grupo sacarosa:  

30 min antes el 

RN se colocó en 

posición prono y 2 

min antes se le dio 

sacarosa 24%  

La puntuación media del PIPP fue mayor a los 

30 segundos de la punción en todos los grupos 

y luego fue descendiendo. 

Aunque comparando los dos grupos en todos 

los tiempos medidos no se vieron diferencias 

significativas en el PIPP. 
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    Grupo canguro + 

sacarosa: el RN se 

colocó en cuidado 

canguro y recibió 

sacarosa 24%.  

 

Kristoffersen et 

al., 2019 26 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Comparar el efecto 

analgésico del 

cuidado canguro con 

el cuidado en 

incubadora en el 

cribado de la 

retinopatía. 

35 RNP  

<32 SG  

(16 grupo 

canguro, 19 

grupo control)  

Grupo canguro: 30 

minutos antes y 

durante el 

procedimiento con 

el padre o madre.  

Grupo control: 

cuidado estándar 

en incubadora con 

apoyo de uno de 

los padres.  

No hubo diferencias en las puntuaciones de 

PIPP entre el grupo canguro y el grupo control 

durante o después del procedimiento. 

Sen & Manav, 

2020 23 

 

Ensayo controlado 

aleatorizado  

Comparar los efectos 

del cuidado canguro 

y la sacarosa oral 

sobre el alivio del 

dolor en RNP 

durante la punción 

del talón. 

64 RNP  

32-37 SG  

(32 grupo 

canguro 32 

grupo sacarosa 

oral)  

Grupo canguro: 

recibieron cuidado 

canguro 15 min 

antes de la 

punción.  

Grupo sacarosa: 

recibieron 

sacarosa acorde a 

su edad 

gestacional  2 min 

antes de la 

punción.  

  

El cuidado canguro reduce la puntuación PIPP 

a los 2 minutos de la punción. 

La sacarosa disminuye la FC. 

No hay diferencia entre grupos en la saturación 

de oxígeno. 
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Nimbalkar et al., 

2020 11 

 

Ensayo cruzado 

aleatorizado  

Comparar el cuidado 

canguro con el 

azúcar oral en el 

control del dolor 

neonatal prematuro. 

100 RNP   

28-36 SG  

(50 grupo 

canguro, 50 

grupo sacarosa 

oral)  

Grupo A: cuidado 

canguro 15 min 

antes de la primera 

punción y sacarosa 

2 min después de 

la segunda 

punción. Grupo B: 

a la inversa.  

La puntuación PIPP justo después de la punción 

del talón y 5 minutos después de la punción 

fueron marginalmente menores pero no 

clínicamente significantes en el grupo sacarosa 

comparado con el grupo canguro. 
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5. DISCUSIÓN  
 

 El objetivo general de esta revisión bibliográfica fue evaluar el efecto del cuidado 

canguro en la  prevención y/o reducción del dolor en los RNP. 

 La valoración del dolor neonatal puede realizarse mediante la aplicación de 

diversas escalas, siendo las más utilizadas la escala PIPP, NFCS, CRIES, COMFORT, 

EDIN 29. En cuanto a su sensibilidad y especificidad, las escalas más sensibles y 

específicas son NFCS, PIPP, N-PASS, EDIN 29. 

Existe bastante discrepancia de acuerdo a la forma de administración de las 

escalas. En el caso de la escala PIPP, nuestros resultados afirman que la escala debe ser 

administrada en intervalos de 30 segundos después del procedimientos doloroso hasta los 

2 minutos 7, 28, hasta los 90 segundos 27 o solo administrarla a los 30 segundos después 

del procedimiento doloroso 24, 20. Sin embargo, y en contraposición a lo expuesto, otros 

estudios indican que la administración de la escala solo debe realizarse antes del 

procedimiento y durante este 15, 23. Diferentes ensayos clínicos también afirman que las 

escalas deben administrarse tras el procedimiento doloroso y  no antes o durante este, 

como los anteriormente mencionados 18, 17, 11.  

  Las medidas más comunes usadas en los RNP para la prevención y/o control del 

dolor son el cuidado canguro, la lactancia materna, la administración de sacarosa y la 

contención 30. 

Nuestra revisión bibliográfica ha puesto de manifiesto que la contención y el 

cuidado canguro tienen la misma efectividad en el control del dolor del RNP 23. Sin 

embargo el estudio realizado por Hatfiel et. al., (2019) afirmó que el cuidado canguro y 

la lactancia materna son más efectivos en el control del dolor del RNP que la contención. 

 El cuidado canguro combinado con la administración de sacarosa o leche materna, 

es más efectivo que la realización de dichas intervenciones por separado 31, 32. En 

contraposición, nuestros resultados sugieren que tanto la administración de leche materna 

como la realización de cuidado canguro tienen la misma efectividad en el control del 

dolor del RNP 10.  

 El cuidado canguro es una intervención que puede ser realizada por la madre o el 

padre 21. Nuestros resultados indican que existe una mayor reducción del dolor cuando el 

cuidado canguro es realizado por la madre 21. En cambio, Cong (2017) y Johnston et. al., 
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(2017) encontraron que no existen diferencias significativas en el manejo del dolor entre 

el cuidado canguro materno y el proporcionado por otra persona. 

El tiempo promedio de cuidado canguro que ha mostrado efectividad en nuestro 

estudio en la prevención del dolor ha sido de 37 minutos. Otros estudios han demostrado 

que el cuidado canguro no es efectivo en la prevención y/o reducción del dolor si se 

practica durante un periodo escaso de tiempo (2 minutos) 32. Sin embargo, tampoco se ha 

encontrado efectividad si se mantiene el cuidado canguro durante más de una hora 

(aproximadamente 80 minutos) 33. Un tiempo promedio de 30 minutos de cuidado 

canguro es el que se considera eficaz en la reducción y/o prevención del dolor 33 ,similar 

a lo que se ha podido observar en nuestros estudios. Por el contrario, existen ensayos 

clínicos que argumentan que solo 10 minutos de cuidado canguro pueden ser suficientes 

para la analgesia del RNP 34. Por lo tanto los beneficios que se obtienen con respecto al 

dolor son dependientes del tiempo que esté el RNP en cuidado canguro. 

 Las dos variables fisiológicas más sólidas basadas en la evidencia que se 

modifican con el dolor neonatal son la FC y la saturación de oxígeno 23. Las variables de 

comportamiento con fuerte evidencia de la respuesta al dolor son la expresión facial y los 

movimientos corporales  23. En el estudio llevado a cabo por  Zirpoli  et. al., (2019) afirma 

que tras 30  minutos de cuidado canguro, la FC y la saturación de oxigeno son modificadas 

35; Sin embargo en el estudio realizado por  de Sarparast et. al., (2015) no se encontraron 

diferencias significativas en ninguna de las variables relacionadas con el dolor tras la 

realización del cuidado canguro 36 . 

 En nuestro estudio la variable que más se modifica es la FC 18, 8, 28,  7,  27, seguida 

del tiempo de llanto 18,  17,  28,  7 .También se ha encontrado una  modificación en los 

periodos de sueño 18,  15 y en las muecas faciales 28 del RNP , así como en la saturación de 

oxígeno 7. 

 Este estudio no está exento de limitaciones, ya que el tamaño muestral en la 

mayoría de los estudios era reducido, por lo que los resultados extraídos pueden no ser 

extrapolables a la población general. En cuanto a la edad gestacional la mayoría se centran 

en los RNP moderados o tardíos o muy prematuros, existen pocos estudios sobre los RNP 

extremos, con lo cual esta población, necesita de mayor investigación. Además algunas 

de las escalas utilizadas para medir el dolor en los RNP no están validadas para España, 

en consecuencia puede haber existido un sesgo de comunicación. 
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6. CONCLUSIONES  
 

El cuidado canguro es una intervención eficaz en la prevención y reducción del dolor 

del RNP. Sin embargo otras intervenciones como la administración de leche materna o 

sacarosa han mostrado la misma efectividad. Además, el cuidado canguro es una 

intervención sencilla, carente de efectos adversos, que posee otros beneficios como el 

fomento del vínculo maternofilial, o la mejora de los patrones del sueño y menor tiempo 

de llanto.  

Por todo esto podemos decir que el cuidado canguro es una buena técnica para usarla 

en el alivio o prevención del dolor en RNP, solo o en combinación con otras técnicas 

como pueden ser la administración de sacarosa o  leche materna.  
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