BIBLIOTECA LAS CASAS – Fundación Index
http://www.index-f.com/lascasas/lascasas.php
Cómo citar este documento
Lobato Miranda, Carmen Lucía; Bernal Sánchez-Arjona, Marta; De las Heras Moreno, Javier;
Delgado Begines, Estefanía. Ensayo clínico aleatorizado sobre tetanalgesia durante la
vacunación de lactantes en atención primaria. Biblioteca Lascasas, 2016; 12(1). Disponible en
http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0874.php

ENSAYO CLÍNICO ALEATORIZADO SOBRE TETANALGESIA DURANTE
LA VACUNACIÓN DE LACTANTES EN ATENCIÓN PRIMARIA
RANDOMIZED TRIAL ON TETANALGESIA DURING VACCINATION OF
INFANTS IN PRIMARY CARE
Autores: Carmen Lucía Lobato Miranda1, Marta Bernal Sánchez-Arjona2,
Javier De las Heras Moreno3, Estefanía Delgado Begines4.
1. Graduada en Enfermería. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(España).
2. Diplomada Universitaria en Enfermería. Enfermera de la Unidad de
Gestión Clínica de Utrera Norte (Distrito Sevilla Sur - España).
3. Graduado en Enfermería. Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla
(España).
4. Residente en Enfermería Pediátrica. Hospital Universitario Virgen de
Valme, Sevilla (España).
Correo electrónico: carmn_lob89@msn.com

1

RESUMEN
Objetivos: El objetivo principal es comparar el nivel de dolor de los lactantes
de dos meses de edad durante la inmunización en la consulta de Atención
Primaria, entre un grupo control con la intervención habitual de sostener al
bebé, y un grupo experimental con el método analgésico no farmacológico de
tetanalgesia. Los objetivos secundarios serían analizar las mediciones del dolor
con el sexo e IMC de los niños de la muestra.
Método: Ensayo clínico aleatorizado. Se aleatorizaron 50 individuos, 25 en el
grupo control y 25 en el experimental. Se valorará el dolor con la escala
COMFORT, tras la administración de las dosis correspondientes según
calendario vacunal de Andalucía, más la vacuna opcional Prevenar®. La
observación se llevará a cabo tras la inmunización (t0) y dos minutos después
(t1).
Conclusiones: Mientras que numerosos estudios indican que no procede el
hecho de evaluar el dolor del recién nacido en la administración de vacunas
intramusculares; el presente estudio demuestra que la evaluación del dolor en
niños de cualquier edad, es un derecho humano esencial. La tetanalgesia
surge de la necesidad de evaluar un método de analgesia no farmacológico de
fácil acceso, económico y eficaz. Finalmente, la tetanalgesia nos permite
abordar la atención sanitaria de la madre y el bebé de una manera holística,
considerando la técnica de vacunación en recién nacidos como algo más allá
que engloba actividades de promoción de la salud, fomento de la lactancia
materna e investigación y desarrollo de la profesión enfermera.
Palabras clave: lactancia materna, lactante, bebé, dolor, vacuna.

ABSTRACT
Objectives: The main objective is to compare the level of pain in infants two
months of age for immunization in Primary Care, between a control intervention
with usual hold the baby group and an experimental group with analgesic
method nonpharmacologic, tetanalgesia. Secondary objectives would analyze
measures of pain with sex and BMI of children in the sample.
Method: Randomized clinical trial. 50 individuals were randomized, 25 in the
control group and 25 the experimental. Pain is valued with the COMFORT
scale, after administration of the appropriate dose, according vaccination
schedule of Andalucia, more optional vaccine Prevenar®. The observation was
carried out after immunization (t0) and two minutes later (t1).
Conclusions: While numerous studies indicate that not from the fact of
assessing pain in the newborn intramuscular administration of vaccines; This
study demonstrates that pain assessment in children of any age, is an essential
human right. The tetanalgesia arises from the need to evaluate a method of
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non-pharmacological analgesia easily accessible, inexpensive and effective.
Finally, tetanalgesia allows us to address the health care of mother and baby
holistically, considering the technique of vaccination in newborns as something
beyond activities encompassing health promotion, promotion of breastfeeding,
and research and development of the nursing profession.
Keywords: breastfeeding, infant, baby, pain, vaccine.
INTRODUCCIÓN
El dolor en los lactantes durante procedimientos dolorosos no ha sido valorado
ni tratado correctamente durante mucho tiempo, debido a la creencia de que su
inmadurez biológica les hacía percibirlo de manera más tenue, incluso se creía
que no percibían dicho dolor. Esta teoría ha sido anulada hoy en día,
confirmándose que tiene numerosos efectos negativos fisiológicos y
conductuales, tanto a corto como largo plazo en el bebé.
La importancia de este estudio radica en la necesidad de prevenir y/o minimizar
el dolor que sufren los bebés durante la inmunización, para ello se valorará la
utilización del método analgésico no farmacológico tetanalgesia frente a la
intervención habitual de sostener al bebé en brazos de su madre.
La justificación se basa en la no existencia de estudios que engloben la
valoración del dolor durante la administración de las vacunas específicas de los
niños de dos meses de edad según el calendario de Andalucía, más la vacuna
opcional antineumocócica de 13 serotipos (Prevenar®), en la consulta de
inmunización de Atención Primaria, mientras reciben el método de analgesia no
farmacológica denominado tetanalgesia.
El objetivo principal del presente estudio se basa en la valoración del dolor en
la citada población, a través de la escala COMFORT comparando el grupo
control y el grupo que recibe tetanalgesia.

MARCO TEÓRICO
1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS TEÓRICOS
En primer lugar diferenciaremos entre distintos conceptos que pueden llevarnos
a confusión. Un recién nacido o neonato es aquél que tiene entre 0-4 semanas
de vida. Los niños de entre 28 días y dos años de edad que toman leche
materna son denominados lactantes, aunque también se considera a los bebés
que se alimentan de leche artificial. El término ``bebé´´ los engloba: ser
humano de muy corta edad que aún no puede expresarse verbalmente y
depende totalmente de sus padres o tutores para satisfacer sus necesidades
básicas.
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En este estudio trataremos con los lactantes de dos meses de edad. A
continuación veremos el Índice de Masa Corporal (IMC) de los mismos pues
varía con respecto a los adultos o a niños de mayor edad.

1.1.

Índice de Masa Corporal en Niños

El IMC es un parámetro que nos ayuda a saber la cantidad de grasa que existe
en nuestro organismo partiendo del peso y la altura. Para calcularlo se usaría la
siguiente fórmula: peso (en kilogramos) / talla (en metros)2.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha diseñado unos gráficos para
niños de 0 a 5 años de edad según sexo (Figura 1) (Tabla 1). Se recomienda
para una correcta valoración, que el bebé acuda al pediatra o enfermera de
niño sano de referencia.

Figura 1: Índice de Masa Corporal para niños y niñas de 0-5 años. OMS.

Niñas
Desnutrición <13,2
Peso normal <17,4
Sobrepeso <19
Obesidad >19,1

Niños
Desnutrición <14
Peso normal <18
Sobrepeso <19,2
Obesidad >19,3

Tabla 1: Índice de Masa Corporal en lactantes de dos meses de edad.

1.2.

El dolor en los bebés

El dolor ha sido referenciado por la asociación internacional para el estudio del
dolor como: “Toda experiencia sensorial y emocional no placentera relacionada
con un daño tisular real o potencial”1,2,3.
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El dolor es un síntoma y por lo tanto posee carácter subjetivo, por este motivo
no se ha atendido durante mucho tiempo de una manera idónea en los bebés.
La anatomofisiología del recién nacido muestra que poseen los receptores, vías
de transmisión y procesamiento necesarios para percibir estímulos dolorosos.
Aunque la mielinización no es completa al nacer, no es un hecho
imprescindible para la transmisión del dolor. (Figura 2).

Figura 2: Esquema de desarrollo durante el embarazo de estructuras necesarias para la
percepción del dolor.

El lactante guarda memoria de las experiencias dolorosas desarrollando mayor
sensibilidad, esto unido a que aún se encuentran muchos mecanismos
inhibitorios sin madurar, provoca que la reacción frente a un estímulo doloroso
pueda verse exagerada en comparación con niños de mayor edad o personas
adultas. Existe un menor umbral del dolor en cuanto menos edad tenga el
bebé1.
El dolor siempre va unido al estrés, éste provoca la liberación de
catecolaminas, aldosterona, cortisol y glucagón. Las consecuencias del dolor a
corto plazo están relacionadas con el efecto de esas hormonas. Los efectos
fisiológicos que provocan son: aumento del consumo de oxígeno, de la
frecuencia respiratoria y cardíaca, midriasis, náuseas y vómitos, disminución de
la perfusión sanguínea periférica y elevación de la tensión arterial y de la
presión intracraneal. Además se han constatado alteraciones bioquímicas
como hipoinsulinemia y aumento del metabolismo entre otros y cambios
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conductuales. El dolor también puede deprimir el sistema inmune si se sufre de
manera prolongada.1,2
Todos estos efectos negativos suponen una fuerte justificación para el control
del dolor en niños durante la ejecución de procedimientos dolorosos.

1.3.

Métodos de analgesia no farmacológica

Se considera analgesia no farmacológica a una serie de medidas para la
prevención y reducción del dolor que se basan en la no utilización de
medicamentos.
Los métodos de analgesia no farmacológica en lactantes están encaminados a
proporcionarles comodidad y tranquilidad, reduciendo el estrés que suponen
los procedimientos a los que se ven sometidos. Son fáciles de administrar,
rápidos, generalmente de bajo coste e inocuos, y bien tolerados por los
lactantes, por estos motivos son cada vez más recomendados para prevenir y
tratar el dolor infantil leve-moderado. Algunos de estos métodos son:
 Medidas ambientales: Al niño se le debe tratar suavemente y sin
movimientos bruscos en todo momento. El entorno debe ser tranquilo,
sin ruidos molestos e idóneamente iluminado. Sería idóneo agrupar los
procedimientos para minimizar el impacto, eligiendo el momento más
oportuno, respetando su descanso y alimentación. Se ha demostrado
que la deprivación de sueño produce hiperalgesia4.
 Sacarosa vía oral: Es el método más estudiado. Su eficacia ha sido
ampliamente evaluada. No se ha especificado aún la dosis más
adecuada, siendo la más utilizada 0,2 ml de sacarosa al 20%-25% dos
minutos antes de realizar la técnica5,6. La mejor forma de administración
es dejándola caer suavemente sobre la parte anterior de la lengua, que
es donde se encuentran el mayor número de papilas gustativas4. Una
manera casera de fabricar la solución sería diluyendo un sobrecito o un
terrón de azúcar en 10 ml de agua potable. El límite estudiado de
analgesia fiable, es a los 12 meses de edad.
 Lactancia materna: Se considera un método combinado de analgesia no
farmacológica pues incluye el tener al bebé en brazos en contacto piel
con piel con su madre, lo cual lo tranquiliza al sentir su olor corporal y el
latir de su corazón, además se nutre de la leche de sabor dulce mientras
se distrae succionando. Este método utilizado antes, durante y después
de un procedimiento doloroso puede reducir tanto el llanto como la
expresión de dolor. El efecto analgésico se obtiene por la presencia de
triptófano en la leche, precursor de la melatonina, que aumenta la
concentración de beta-endorfinas en la sangre.
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Tetanalgesia: Es un término novedoso que hace referencia a un
método de analgesia no farmacológica utilizada en lactantes,
basada en la utilización de la lactancia materna como método
para aliviar el dolor provocado por procedimientos dolorosos de
carácter leve-moderado.

 Succión no nutritiva: Activa los receptores orotáctiles y mecanoreceptores que estimulan la analgesia endógena por liberación de
serotonina. El utensilio más utilizado es el chupete, obteniendo mayor
efecto asociándose con sacarosa.
 Contacto piel con piel o posición canguro: el bebé está en contacto con
la piel de su madre. Este es el método de elección frente a la colocación
del niño en una camilla, pues se ha demostrado que la posición supina
aumenta la percepción del dolor 6.
 Contención: consiste en mantener al niño en posición lateral, con brazos
y piernas flexionados cercanos al tronco como si estuviera en el vientre
de su madre. Este fin se puede conseguir con toallas, almohadas o
cualquier objeto que sirva para ayudarle a mantener esa postura. Se
recomienda la contención durante el procedimiento y dos minutos
después de éste 4.

Figura 3: Método de contención.

 Saturación sensorial3: Se coloca al lactante de lado con las
extremidades flexionadas y se le somete a estímulos para los cinco
sentidos:
 Táctil: Caricias.
 Olfatorio: Olor materno.
 Auditivo: Voz materna, suave y delicada.
 Gustativo: Lactancia materna.
 Visual: Cercanía de la madre.
 Distracciones: Musicoterapia, luces de colores, muñecos, etc.
 Masaje ‘’Sujok’’: ‘’Sujok’’ es una de las escuelas coreanas de tratamiento
no farmacológico. ‘’Su’’ significa ‘’palma’’ y ‘’jok’’ ‘’único’’. Esta escuela
sostiene que las palmas de las manos y las plantas de los pies
representan un microsistema del cuerpo humano, así se podría calmar el
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dolor masajeando
serotonina.7
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 Vapocoolant: Boroumandfar en 2013, realizó un estudio con lactantes de
entre 2-6 meses de edad, en el que utilizaba este aerosol en la
administración de vacunas. Su efecto radica en la disminución de la
temperatura de la piel a 0ºC, con efecto inmediato a su aplicación por la
rápida evaporación que se produce. Se administra a 15 cm de distancia
durante 1-3 segundos, y 10 segundos después ya se podría proceder a
inyectar la vacuna. Su efecto es seguro pero presenta algunos
inconvenientes, el frío provoca reacciones locales aunque de baja
intensidad, además sorprende a los bebés que dirigen su concentración
hacia el procedimiento provocando estrés e hiperalgesia. El efecto es
mayor en niños de más edad.8
La combinación de dos o más métodos de analgesia no farmacológica tiene
mayor efecto en el alivio del dolor en comparación con la utilización de un único
método.

2. ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA
Los recién nacidos están sometidos a procedimientos dolorosos casi desde el
mismo momento en el que nacen, pues en las primeras 48 horas de vida
reciben dos inyecciones intramusculares, vitamina K y la primera dosis de la
Hepatitis B (HB). La próxima inmunización es a los dos meses de edad, en la
cual reciben la primera dosis de Polio, Difteria, Tétanos, Pertussis y
Haemophilus Influenzae b (VPI, DTPa, Hib); la segunda dosis de HB y la
vacuna antineumocócica de 13 serotipos (Prevenar®, vacuna opcional, no
presente en el calendario vacunal de Andalucía (Anexo 1))9.
La inmunización es una de las intervenciones de Prevención más importante y
rentable que existen en la actualidad. En Andalucía se administran vacunas
hasta los 14 años de edad, por ello se deben minimizar los impactos dolorosos
desde el primer momento disminuyendo así el sufrimiento que supone,
evitando que se desarrolle hiperalgesia en futuros procedimientos y reduciendo
la posibilidad de que se asocien a eventos traumáticos, garantizando de esta
forma el éxito de posteriores intervenciones. Se estima que un 25% de la
población adulta tiene miedo a las agujas como resultado de un evento
doloroso traumático en su niñez, siendo aproximadamente un 10% los que
evitan la vacunación y todos los demás procedimientos que precisen de una
aguja6.
Una buena técnica para minimizar el dolor comienza con una correcta
prevención, reduciendo el impacto de los procedimientos dolorosos
ayudándonos de la evidencia existente, siendo en este caso, la utilización de
las mejores prácticas en la vacunación:
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Elección de la aguja: Se ha demostrado que las de calibre 25
proporcionaron menos reacciones locales en los bebés, pero las del
calibre 23 redujeron el llanto a causa de la técnica 10. La más utilizada es la
aguja de calibre 25 11,12,13.



Técnica de la inyección: Para los lactantes menores de 6 meses de edad,
el glúteo mayor y el deltoides no están lo suficientemente desarrollados
como para recibir una inyección intramuscular, pudiendo dañar algún
nervio o vaso sanguíneo importante, por lo que se recomienda que se
utilice la parte más gruesa del vasto lateral de la cara anterolateral del
muslo 11,12.

Figura 4: vasto lateral de la cara anterolateral del muslo.

Se ha demostrado que causa menos reacciones sistémicas y locales la
inserción de la aguja en un ángulo de 90º, con la piel estirada por los
dedos pulgar e índice, entre los cuales se procederá a la administración de
la inyección10,11. La presión alivia el dolor, por lo que el método de
estiramiento de la piel puede cumplir ambos objetivos.
El tamaño de la aguja y su ángulo de inserción, unidos al tamaño de los
vasos sanguíneos existentes en la zona de punción, hace poco probable
que se canalice de forma accidental un vaso sanguíneo, por lo que no es
necesario proceder a la aspiración previa. Además se ha demostrado, en
relación con las vacunas, que una inyección rápida a razón de 1 segundo
para 0,5 ml, sin aspiración, causa menos dolor al estar menos tiempo la
aguja dentro del músculo 6,10,11.
 Posición frente a la inmunización: Se ha demostrado que la posición de
decúbito supino provoca más dolor en el lactante, en comparación con ser
sostenido por uno de sus padres, posición prona, vertical, el método de
contención ó decúbito lateral que proporciona al bebé la ilusión de los
límites impuestos por las paredes uterinas. Nunca debe forzarse la posición
de un recién nacido ni utilizar una fuerza excesiva pues puede suscitar
miedo y consecuentemente estrés.6
 Orden de las distintas vacunas: Esencialmente unas vacunas duelen más
que otras. Ipp en 2009 realizó un estudio con dos vacunas
administrándolas en distinto orden, obteniendo que la menos dolorosa es la
que engloba DTPa-VPI-Hib y la que más la vacuna antineumocócica
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(Prevenar®)13. Otros estudios concluyeron que la más dolorosa debe
administrarse en último lugar 6,11.
Una vez tenemos en cuenta cuál es la mejor técnica para la administración de
vacunas en lactantes, debemos pensar en un método de analgesia eficaz para
prevenir o disminuir la percepción del dolor, existiendo para ello varios métodos
de analgesia farmacológica y no farmacológica. Se elegirá una intervención u
otra en base a su eficacia, al menor riesgo asociado y al procedimiento que se
vaya a realizar. En el presente trabajo se centrará el estudio en las medidas no
farmacológicas.

2.1.

Métodos de analgesia no farmacológica en lactantes

Tansky en 2010 expuso una teoría denominada “Teoría de control de la
puerta”, la cual está relacionada con la sustancia gelatinosa, unidad funcional
de células densamente empaquetadas que se extienden a lo largo de la
médula espinal, siendo el lugar donde se puede bloquear la transmisión de
estímulos dolorosos ocupando los receptores no nociceptivos con estímulos
táctiles, como por ejemplo los masajes. La ‘’puerta’’ también puede cerrarse en
sentido inverso, es decir, bloqueando los impulsos nerviosos que viajan a
través de las vías descendentes desde el cerebro con actividades cognitivas
como la distracción. Así, en esta teoría, se pueden incluir los diversos métodos
de analgesia no farmacológica existentes, por contener propiedades tanto de
distracción como de estimulación táctil.14
No es hasta pleno siglo XXI cuando se empiezan a tener en cuenta estos
procedimientos desprovistos de fármacos. En España se redactaron dos
documentos que han jugado un papel muy importante en su implantación:
“Cuidados desde el nacimiento. Recomendaciones basadas en pruebas y
buenas prácticas” del Ministerio de Sanidad y Política Social, y la publicación
del término tan apropiado de “tetanalgesia”.15

2.1.1. Tetanalgesia
Tetanalgesia consiste en aprovechar el efecto analgésico del amamantamiento
mientras se realizan procedimientos dolorosos en lactantes de corta edad (1-12
meses). Es el método analgésico no farmacológico más idóneo pues no implica
gastos adicionales ni formación extra de los padres, además la leche materna
es la alimentación preferida por los bebés y el amamantamiento fomenta la
participación activa de las madres en las vacunaciones de sus hijos.16
La prevalencia de lactancia materna exclusiva en Andalucía en ambos sexos, a
las 6 semanas de edad, es del 66,8%17.
Varios estudios respaldan la utilización de la lactancia materna como método
analgésico no farmacológico superior, proporcionando efectos beneficiosos a
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nivel fisiológico como disminución de la frecuencia cardíaca, de la duración del
llanto y la frecuencia respiratoria 4,7,8,14,18,19,20.
Además de la bibliografía acerca de las propiedades analgésicas de la
lactancia materna, Corrêa Castral realizó un estudio en el que evaluó la
presencia de determinados factores maternos que pudieran influir en la
percepción del dolor del bebé mediante el contacto piel con piel, resultando que
el estrés que pudiera tener la madre era transmitido al recién nacido
provocando hiperalgesia21. Por este motivo es importante informar
correctamente a la madre y contestar todas sus dudas para tranquilizarla.
La lactancia debe iniciarse, idóneamente, dos minutos antes y otros dos
después de la vacunación con respecto a mediciones nociceptivas se
refiere19,20.
No existen informes acerca de la existencia de vómitos por la aplicación de
esta práctica durante las vacunaciones. Es muy poco probable que el bebé
relacione este evento doloroso con el hecho de amamantar, el niño se alimenta
varias veces al día, mientras que las vacunas se administran cada dos meses.
La lactancia materna como método analgésico en recién nacidos tiene una
fuerza de recomendación A 5,6.
Los niños desde un día de vida hasta 6-12 meses de edad, que no sean
amamantados por diversos motivos durante la inmunización, pueden recibir
soluciones de sacarosa dos minutos antes de la intervención como método
analgésico no farmacológico. En contraposición se ha visto que niños
prematuros, con más de diez dosis de sacarosa en 24 horas, mostraron mayor
riesgo de bajo desarrollo neurológico. En recién nacidos a término también hay
que tener especial consideración con madres diabéticas, bebés con
enterocolitis necrotizante, trastornos gastrointestinales o recién sometidos a
cirugía.22

2.2.

Valoración dolor en lactantes

Se han observado cambios en el comportamiento de los bebés que sufren
algún tipo de evento doloroso agudo, como son llanto, estado pasivo e incluso
disminución de la sonrisa, desconexión con el ambiente, cambios en la
expresión facial, aumento de la irritabilidad, trastornos del sueño y alteraciones
psicomotrices y de regresión del desarrollo. También hay que añadir los efectos
negativos que tiene sobre la alimentación, limitando el desarrollo y crecimiento
del niño.
Para ayudar a detectar el dolor y su intensidad, existen diferentes escalas para
los bebés. Para poder emplearlas deben cumplir tres cualidades: estar
validadas, ser fácilmente medibles y reproducibles1.
En la revisión bibliográfica se han encontrado varias escalas para neonatos,
recién nacidos y lactantes, entre las cuales se encuentran (Tabla 2):
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Premature Infant
Pain Profile
(PIPP)
Neonatal Infant
Pain Scales
(NIPS)
Neonatal Facing
Coding System
(NFCS)

Para niños a término y pretérmino, teniendo en cuenta la
edad gestacional. Ha sido validada para el dolor
postoperatorio y para determinar la eficacia de la sacarosa
como método analgésico.
Describe cambios en la expresión facial, llanto, patrón
respiratorio, movimientos de extremidades y el estado al
despertar. Debe tenerse en cuenta holísticamente al niño y
su entorno. Puede utilizarse en niños de hasta un año11.
Consiste en un análisis descriptivo de 9 expresiones
faciales distintas en niños de todas las edades, aunque se
ha mostrado más sensible en niños maduros.
Tabla 2: Escalas de medición del dolor.

La escala más utilizada en la bibliografía es la de Neonatal Infant Pain Scale
(NIPS)7,8,12,19. Sin embargo, estudios recientes apoyan la utilización de la
escala COMFORT1,2 (Tabla 3).

Alerta

Agitación

Respuesta
respiratoria
(pacientes
ventilación
mecánica)
Llanto
(pacientes
respiración
espontánea)

Movimientos
físicos

Profundamente dormido (ojos cerrados,
no hay respuesta)
Ligeramente dormido (mueve la cabeza, ojos cerrados)
Somnoliento (cierra los ojos frecuentemente)
Despierto y alerta (sensible al ambiente)
Despierto y alerta (exagera la respuesta al estímulo)
Calmado (niño sereno y tranquilo)
Ligeramente ansioso
Ansioso (parece agitado pero se calma con cuidados)
Muy ansioso (agitado, difícil de calmar)
Pánico (pérdida de control)
No respiración espontánea
Respiraciones espontáneas
Resistencia al ventilador mecánico
Resistencia al ventilador, tos regular
Lucha con el ventilador
Tranquilo, sin llanto
Llanto ocasional, quejido
Quejido monótono
Llanto
Grito

1

Sin movimientos
Ocasionales (3 ó menos)
Frecuentes (3 ó más), movimientos suaves
Vigorosos limitados a extremidades
Vigorosos que incluyen cabeza y tronco

1
2
3
4
5

2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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Tono
muscular

Tensión
facial

Músculos relajados
Tono muscular disminuido
Tono muscular normal
Aumento del tono muscular, flexión manos y pies
Tono extremadamente aumentado, rigidez, flexión manos
y pies.
Cara totalmente relajada
Tono facial normal
Aumento del tono evidenciable en algunos grupos
musculares
Tono aumentado en muchos grupos musculares
Músculos faciales muy contraídos

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Dolor extremo 35 puntos. ≤7 puntos control adecuado del dolor.
Tabla 3: Escala para el dolor en bebés: COMFORT.

A pesar de todo aún está muy lejos el manejo óptimo del dolor en bebés.
Harrison realizó en Australia un estudio acerca del uso de estrategias para la
disminución del dolor durante la inmunización infantil, obteniendo la información
a través de encuestas electrónicas a enfermeras. Un 44,7% administraban las
inyecciones lentamente y tan solo cuatro aspiraban antes de vacunar. En los
métodos analgésicos no farmacológicos, la sacarosa no era utilizada nunca por
un 77,2% y a menudo o siempre por un 5,7% en bebés menores de 12 meses
de edad y de igual manera de 12-18 meses. La lactancia materna no era
distinta, en bebés de menos de seis meses un 46% nunca la empleaba como
método para prevención del dolor y solamente una persona la utilizaba
siempre. En el intervalo de 6-12 meses más de la mitad nunca la utilizaba. 23
Otro estudio realizado en Madrid por Sellán Soto en 2012 concluyó que un
9,2% consideró como ‘’no procede’’ el hecho de evaluar el dolor del recién
nacido en inyecciones intramusculares24.
Tanto la prevención, evaluación como tratamiento del dolor en niños de
cualquier edad, deberían de considerarse un derecho humano esencial. Por
ello urge la necesidad de evaluar un método de analgesia no farmacológica de
fácil acceso, económico y eficaz, que podamos emplear en procedimientos
dolorosos de carácter leve-moderado en bebés, siendo la vacunación la técnica
más precozmente administrada y la que más veces se repite secuencialmente.
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OBJETIVOS
Principal:
Comparar el nivel de dolor en lactantes de dos meses de edad que reciben
tetanalgesia como método analgésico no farmacológico, en vez de la
intervención habitual, en la administración de sus vacunas correspondientes
según el calendario vacunal de Andalucía, más la vacuna opcional
antineumocócica de 13 serotipos (Prevenar®) en su centro de Atención
Primaria.
Secundarios:
 Analizar la influencia del sexo de los lactantes en la percepción del dolor.
 Evaluar el IMC del bebé en relación con la percepción dolorosa.

HIPÓTESIS
Hipótesis Nula (H0): µdolor lactantes intervención habitual = µdolor lactantes
con tetanalgesia.
Hipótesis de Investigación (H1): µdolor lactantes intervención habitual ≠
µdolor lactantes con tetanalgesia.

MATERIAL Y MÉTODO
Diseño de investigación:
Ensayo Clínico Aleatorizado.
El presente estudio se ha definido en base a la guía CONSORT para la
comprobación de ensayos clínicos.
Intervalo para la búsqueda bibliográfica: de 2010 a Marzo del 2014.
Lugar, sitio y duración:
Centro de Atención Primaria de una población de la provincia de Sevilla
(España), con 51.501 habitantes aproximadamente.
El estudio se llevará a cabo en la consulta de vacunas infantiles. La duración
será de aproximadamente 1 mes y medio (Tabla 4).
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
ABRIL

MAYO

JUNIO

21

22

23

24

25

28

29

30

1 FIESTA

2

5

6

7

8

9

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

2

3

4

5

6

Tabla 4: Cronograma estudio en Centro de Salud.
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Muestra:
Bebés de dos meses de edad que acudan con sus madres a la consulta de
vacunaciones. Dos grupos: grupo control (intervención habitual) y grupo
experimental, con el método tetanalgesia.
Para el cálculo de la muestra se tomó un intervalo de confianza del 95%, error
α 5%, error β 20%, proporción (más conservadora) del 50% y una potencia del
80%. Obteniéndose una muestra de 42 individuos, añadiendo un 20% de
posibles pérdidas, tendríamos un cupo final de 50 componentes.
Se toma como diferencia clínicamente significativa, un valor de 5 puntos de
diferencia en la escala COMFORT entre las variables a comparar.
Criterios de inclusión
Dos meses de edad.
Disponibilidad de vacuna
opcional Prevenar®.
Lactancia materna.
Comunicación efectiva en
lengua española.

Criterios de exclusión
Enfermedad aguda en el momento de la
intervención, como fiebre25.
Deterioro neurológico.
Inmunodeficiencia.
Haber tomado 8 horas antes sedantes o
analgésicos.
Amamantar menos de 1 hora antes de la
consulta de vacunación.

Procedimiento de asignación a los grupos:
1. Intervención habitual: sostener al niño en brazos, sin llegar a ofrecer el
pecho.
2. Intervención experimental ‘’tetanalgesia’’: dar de amamantar al niño
durante todo el proceso de vacunación.
La muestra se distribuyó en ambos grupos de manera aleatoria simple, con la
elaboración, por parte de la enfermera observadora, de una tabla de asignación
aleatoria en Excel con la fórmula ‘’=ALEATORIO.ENTRE(1;2)’’ (Anexo 2).

Aspectos éticos:
El presente trabajo se basa en los principios éticos recogidos en la Declaración
de Helsinki (1964). El deber de los profesionales sanitarios es ante todo,
promover y velar por la salud de las personas. El bienestar del paciente debe
primar sobre los intereses de la ciencia y la sociedad.
Para guardar la intimidad de las personas y mantener la confidencialidad, se
redacta un consentimiento informado (Anexo 3). Los datos de cada paciente
serán debidamente custodiados, estando identificados únicamente por un
número asignado al caso, cumpliendo la legislación sobre protección de datos
española (Ley orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre).
Finalmente para la realización del presente estudio se ha pedido permiso al
Comité de Ética Asistencial del Distrito Sevilla Sur. Este Comité forma parte de
la Red de Comités de Ética del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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Protocolo:
1. Se recepcionará al bebé junto con su madre, confirmándose identidades.
2. Exponer el propósito del estudio, verificando los criterios de inclusión y
exclusión.
3. Si los criterios se cumplen y la madre está de acuerdo, se le
proporcionará el consentimiento informado (CI) impreso en papel para el
grupo tetanalgesia y CI oral a los del grupo control.
4. Se pesa y mide al lactante para calcular el IMC.
5. Posteriormente se mantendrá al niño dos minutos en brazos de su
madre en el grupo control o recibiendo tetanalgesia en el experimental.
Se le instará a la madre a que no cambie al niño de posición ni le ponga
el chupete durante el estudio. Sí podrá hablarle o acariciarle.
6. Pasados estos dos minutos se podrá comenzar con la inmunización
manteniendo ambas intervenciones. Se limpiará la zona con suero
fisiológico y algodón, pudiendo ya proceder con la vacunación siguiendo
la misma técnica, orden y lugar de la inyección. Las vacunas serán
administradas siempre por la misma enfermera.
TÉCNICA DE INYECCIÓN






SECUENCIA
DE
ADMINISTRACIÓN
Aguja de calibre 25.
DTPa-VPI-Hib
Lugar de la inyección: vasto lateral en la cara pierna derecha.
anterolateral del muslo.
Ángulo de 90º y con la piel estirada.
HB+Prevenar®
No aspirar.
pierna izquierda.
Aplicación rápida.

Extraer la aguja y colocar un poco de algodón seco con un esparadrapo.
7. Inmediatamente después de las inyecciones evaluar la escala
COMFORT (t0).
8. Realizar de nuevo la medición del dolor mediante la escala COMFORT a
los 2 minutos post-vacunación (t1)18. Los tiempos y la medición de
escalas serán tomadas por la misma enfermera observadora.
9. Hasta esta última medición el niño se mantendrá con sujeción por parte
de la madre o recibiendo tetanalgesia.

Variables:
 Variable independiente – Intervención (cualitativa dicotómica).
 Variable dependiente – Dolor según la escala COMFORT (t0 y t1) (Tabla
3) (cuantitativa discreta).
 Variables de control – Sexo del lactante e índice de masa corporal (IMC
agrupado: peso normal y sobrepeso) (cualitativas dicotómicas).

Análisis estadístico:
El análisis estadístico se llevará a cabo con el programa SSPS versión 20.
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Para el análisis por intención de tratar, se observará en primer lugar la prueba
de normalidad de Shapiro-Wilk, pues la muestra consta de menos de 50
individuos. Cuando exista simetría o distribución normal de los datos (>0,05) se
utilizara como medida de centralización la Media y como medida de dispersión
la Desviación Estándar; cuando aparezca asimetría o distribución no normal o
no paramétrica (<0,05) se empleara como medida de centralización la Mediana
y de dispersión los percentiles P75 y P25.
En base a la distribución de los datos, teniendo una variable cualitativa
dicotómica y otra cuantitativa discreta en todos los supuestos a analizar, se
procederá según el esquema para el análisis de dos muestras independientes
(Figura 5).

Figura 5: Organigrama para contrastes de dos muestras independientes.

CONCLUSIONES
La tetanalgesia consiste en aprovechar el efecto analgésico y de consuelo que
proporciona el amamantamiento cuando se realizan técnicas y procedimientos
dolorosos por parte del equipo de enfermería en los bebés, como la prueba de
talón, vacunaciones, extracciones sanguíneas, etc.
Este método se conoce desde hace siglos. La enfermería posee un papel muy
importante en el fomento de la lactancia materna, pudiendo aprovechar no sólo
su capacidad nutritiva, sino también su poder para reconfortar y provocar un
especial efecto balsámico en el recién nacido.
El presente proyecto muestra que la evaluación del dolor en niños de cualquier
edad debe considerarse un derecho humano esencial. Así surge la necesidad
de evaluar un método de analgesia no farmacológica de fácil acceso,
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económico y eficaz, que podamos emplear en procedimientos dolorosos en
bebés, siendo el más idóneo la tetanalgesia.
Los enfermeros y enfermeras no somos simples ejecutores de un
procedimiento o técnica. Empleando la tetanalgesia adoptamos un rol de
excelencia, imperando el fin último de nuestra profesión: ofrecer cuidados de
calidad basados en las últimas evidencias disponibles.
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ANEXOS
Anexo 1: Calendario Vacunal de Andalucía.
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Anexo 2: Tabla de recogida de datos.
Individuos
Apellidos,
Nombre.

Fecha
Nac.

Nº ID In
Talla
terv. (cm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2

Peso
(kg)

IMC

Sexo Dolor
(t0) (t1)
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
2
2
2
1
2
2
1
2
1
1
1
2
1
2

Nº
Identificación: Intervención: 1 Intervención
por orden de llegada. habitual; 2 Tetanalgesia.
Dolor: medición por la
escala COMFORT.
2
Sexo: 1 Hombre; 2 IMC: Peso(kg)/talla(m) .
Mujer
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Anexo 3: Consentimiento Informado.
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO POR ESCRITO GRUPO
TETANALGESIA.
CENTRO SANITARIO de Atención PROGRAMA DE Vacunación infantil
Primaria de una población de Sevilla.
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA la realización de un estudio acerca de la percepción
del dolor en niños de dos meses de edad que reciben sus vacunas con el método
analgésico de tetanalgesia.
Este formulario sirve para que usted, madre del lactante, dé su autorización para
realizar esta intervención.
Usted puede retirar este consentimiento cuando lo desee.
Antes de firmar, debe LEER ATENTAMENTE el resto de la información.
¿En qué consiste la intervención?
La intervención consiste en la administración normal de las
vacunas

correspondientes

añadiéndole

al

tetanalgesia

niño
como

de

dos

meses

método

de

analgésico

edad,
no

farmacológico.
¿Qué efectos le producirá?
Este estudio no conlleva efectos negativos adicionales para el
niño/a,

puesto

que

se

administraran

las

vacunas

correspondientes a su calendario de manera habitual, tan sólo
entraría la variante de administrar tetanalgesia.
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¿En qué le beneficiará?
Esta

investigación

proporcionará

datos para valorar el método de
administración más idóneo para la
minimización de la percepción del
dolor del lactante durante la inmunización.
Tetanalgesia

Díganos si tiene alguna duda o necesita más
información.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Datos del niño/a y su madre.
Nombre/apellidos del niño/a (Recién nacido).

Nombre/apellidos de la madre.

DNI/NIE

Profesionales que intervienen en el proceso de información, consentimiento y/o
procedimiento.
Nombre/apellidos.

DNI/NIE

Nombre/apellidos.

DNI/NIE

CONSENTIMIENTO.
Yo, Doña
, como madre
de
manifiesto que estoy conforme con
la intervención que se me ha propuesto. He leído y comprendido toda la información y
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he podido preguntar y aclarar todas mis dudas. Por eso tomo de manera consciente y
voluntaria la decisión de autorizarla. También sé que puedo retirar mi consentimiento
cuando lo crea oportuno.
Autorizo a que se realicen las actuaciones oportunas para evitar
peligros o daños potenciales para la vida o la salud, incluyendo
modificaciones durante la intervención.
Autorizo la utilización de imágenes con fines docentes o de
difusión del conocimiento científico.

En

a

de

de

.

MADRE
Fdo.



Rechazo de la Intervención.
Yo, Dña.
, no autorizo la
realización de esta intervención. Asumo las consecuencias que de ello puedan
derivarse para la salud o la vida.
En

a

de

de

.

MADRE
Fdo.



Revocación del consentimiento.
Yo, Dña.
, de forma libre y
consciente he decidido retirar el consentimiento para esta intervención.
En
MADRE
Fdo.

a

de

de

.
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