Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Reducción del dolor en procedimientos relacionados con
agujas
El objetivo de las medidas de bienestar es aliviar el dolor. Estas medidas podrían aplicarse al
colocar una línea intravenosa, extraer sangre o administrar una inyección. El mejor método
para ayudar a su hijo a no sentir dolor dependerá de la edad de su hijo, sus antecedentes
médicos y el procedimiento. Entre las opciones se incluyen:

 Sacarosa. Es agua azucarada.
Se aplica a los bebés menores de 6 meses de edad. Se administra por vía oral
2 minutos antes del procedimiento y funciona bien con un chupón.

 PainEase™. Es un aerosol de acción rápida que se aplica en la piel.
Puede usarse solamente si su hijo tiene más de 12 meses de edad. Se coloca en el
área de tratamiento inmediatamente antes del procedimiento. Se puede comprar sin
receta en la farmacia para pacientes ambulatorios de Children’s Hospital que está en
el puente elevado o Skywalk.

 LMX™. Crema anestésica local.
Esta crema debe aplicarse en el área de tratamiento entre 30 y 60 minutos antes del
procedimiento.

 Solución amortiguadora de lidocaína administrada con J-Tip™. Es un sistema de
inyección sin aguja. Aplica una anestesia local en la piel justo antes de iniciar una vía
intravenosa.
J-Tip puede usarse solamente si su hijo tiene más de 6 meses de edad. Normalmente
se administra sólo si no hay tiempo de usar alguna de las otras opciones.

 Synera. Es un parche o vendaje adormecedor. Se coloca en el lugar de la piel donde
se insertará la aguja. Tarda entre 20 y 40 minutos para adormecer la piel. Es caliente
al tacto. Puede usarse en niños mayores de 6 meses de edad. (Disponible sólo en
sitios selectos).

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades
especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el
tratamiento y el seguimiento.
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