
Aplicador analgésico para recién nacido

15 millones de nacimientos antes de las 37 semana de gestacion a nivel 
mundial

Un bebe es prematuro nace antes de haberse completado 37 semanas 
de gestación. Normalmente el embarazo dura unas 40 semanas.

1 millon de prematuros muere cada año. Los que sobreviven pueden 
enfrentarse a discapacidades físicas, neurológicas o de aprendizaje durante 
toda la vida.

El 60 % de la morbimortalidad infantil ocurre en el periodo neona-
tal lo cual significa mayor numero de internamientos durante esta etapa de 
vida.

Este proyecto surge de la experiencia de personas quienes han tenido hospitalizados a 
sus recién nacidos (prematuros), una experiencia muy difícil, de incertidumbre, de angus-
tia y dolor. La calidad de atención medica juega un papel vital para las siguientes etapas 
de la vida de este pequeño ser humano, cuanto más prematuro es el bebé, menos pre-
parado está su organismo para enfrentarse al mundo exterior.

El personal médico vive a diario la experiencia de ver como estos bebes sienten dolor 
cuando son sometidos a procedimientos mínimamente invasivos (toma de muestras san-
guineas, canalizacion de venas perifericas), esto se debe en gran parte por las limitadas 
opciones que existen para el manejo de dolor en recién nacidos que no tengan efectos 
secundarios adversos.
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Los recién nacidos (termino y pretermito) que requieren internamiento, generalmente se ca-
nalizan cuando ingresan al área de internamiento correspondiente a su patología, durante 
su internamiento es necesario la toma de muestras sanguíneas ya sea para complementar su 
diagnóstico o seguimiento de su patología (enfermedad), estos procedimientos generan  do-
lor intenso, el cual se manifiesta con llanto, incremento de la frecuencia cardiaca y liberación 
de neurotransmisores.  

En el recién nacido a término y pre término están inmaduros ciertos mecanismos inhibitorios, 
por lo que el neonato puede presentar respuestas fisiológicas y hormonales exageradas ante 
los estímulos dolorosos. Esto tiene representa consecuencias a corto y a largo plazo.

DOLOR
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La toma de muestras sanguíneas dependen de la patología de base, aproxi-
madamente se solicitan controles de laboratorio cada 24 a 72 hrs.

Cada canalización dura 3 días aproximadamente, por lo cual pasado 
ese tiempo él bebe debe someterse nuevamente a este procedimiento.



SOLUCIÓN GLUCOSADA.

Para el manejo del dolor durante estos procedimientos, se ha investigado el efecto anal-
gésico de la succión de solución glucosada al 25%. 
Encontrándose como una opción efectiva para disminuir la intensidad del estimulo dolo-
roso generado por los procedimientos mínimamente invasivos, la solución glucosada al 
25% no tiene efectos adversos, no es invasiva y es altamente efectiva. 

Se administra por vía oral mediante succión durante el procedimiento, generando un 
efecto analgésico mediado por la liberación de neurotrasmisores opiodes endógenos 
como las beta endorfinas.

Situación Actual

• No existe la solución a 25% disponible para su administración.

• No existe el dispositivo adecuado para su administración 

• La preparación rápida de la disolución necesaria requiere tiempo y existe el riesgo con-
taminar las soluciones disponibles.

• Cuando se administra se utilizan jeringas o gazas con la solución en diferentes concen-
traciones lo cual dificulta que el efecto sea el que se busca en el paciente. 
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INNOVACIÓN

El planteamiento frente al dolor en el recién nacido necesita, sin duda, la consecución de 
varios requisitos previos: un adecuado manejo en la minimización de estímulos dolorosos 
por parte de los profesionales, la priorización de medidas preventivas y la integración de 
la familia en dichas medidas.

Generar un producto que resuelva las necesidades del personal médico, ante el mane-
jo del dolor de los recién nacidos, un producto efectivo e inocuo. Que sea fácil de usar, 
accesible y que disminuya el estrés asociado al dolor en los neonatos sometidos a proce-
dimientos de venopuncion.  

El diseño de este dispositivo, contempla que pueda ser utilizado tanto por personal mé-
dico, como por los propios familiares del recién nacido, logrando una participación del 
familiar lo cual lleva al neonato a sentir la presencia de aquel ser humano que lo cuida 
que se preocupa por él, lo que se busca generar es una experiencia de calma y de alivio.

El dispositivo contiene la solución glucosada al 25% estéril, y el volumen ideal de 5ml. 
Este brindara la alternativa de poder aplicar un analgésico no invasivo a prematuros, 
neonatos y lactante menor, por medio de un reflejo natural de todo bebe, la succión. 
El concepto es claro, un dispositivo seguro, que sea igual de eficaz que la anestesia, 
sencillo, intuitivo, que no entorpezca los procedimientos médicos.
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EL APLICADOR VIAL

El dispositivo se forma de 4 piezas, una ampolleta, la rosca, el chupón y una tapa, este dispositivo puede ser recargado con ampo-
lletas nuevas a su vez que estas hayan sido utilizadas. El diseño del chupón busca sumar junto con la solución glucosada una expe-
riencia completa para el efecto analgésico por medio de la succión. 

Objetivos del dispositivo: 

• Se tiene previamente desde laboratorio el dispositivo y las ampolletas con solución glucosada al 25%
• Contiene la cantidad necesaria para su efecto analgésico (5ml)
• La solución se mantiene completamente estéril, evitando contaminarse.

Objetivos empaque:

•Tener listo un kit con las ampolletas necesarias.
•El aplicador y ampolletas quedan resguardadas.
•El empaque protege el contenido evitando daños antes de su uso.

El aplicador vial de solución glucosada  al 25% logra evitar el dolor y la ansiedad durante los procedimientos de venopuncion. 
La disponibilidad del aplicador da una oportunidad a los profesionales de la salud, de ofrecer un método seguro y eficaz para el-
manejo de dolor en bebes prematuos y neonatos.


