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Resumen 

Introducción  

A lo largo de la historia, el dolor en el neonato no ha recibido el tratamiento oportuno debido 

a falsas creencias y mitos. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que los 

neonatos son capaces de sentir dolor. La presencia de dolor, puede tener una serie de 

consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo para el neonato. Una de las medidas 

no farmacológicas que han mostrado su beneficio analgésico en los neonatos, ha sido la 

tetanalgesia, definida como la aportación de leche materna para conseguir el efecto sedante 

del dolor. 

Objetivos  

Evaluar la efectividad y la aplicación de la tetanalgesia en el dolor del neonato.  

Metodología  

Revisión de la literatura del área de conocimiento de ciencias de la salud a través del 

metabuscador EBSCOhost y las bases de datos en los últimos diez años.  

Discusión 

El efecto analgésico de la lactancia materna puede tener un origen multifactorial, en el que se 

interrelacionan diferentes intervenciones no farmacológicas y los componentes específicos 

que contiene la leche humana. La bibliografía demuestra resultados ambivalentes en 

comparación con otras medidas no farmacológicas, pero en la que la lactancia materna resulta 

el método no farmacológico de elección. Finalmente, existe un vacío entre la consciencia y su 

implementación.  

Conclusión  

La tetanalgesia resulta efectiva para la disminución del dolor neonatal en los procedimientos 

menores. Sin embargo, en la revisión se ha mostrado que los profesionales sanitarios perciben 

una falta de conocimientos y experiencia, por lo se requiere una mayor formación basada en 

la evidencia científica para que puedan actuar acorde a ello.  
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Palabras clave 

Descriptores primarios  Castellano Inglés 

 neonato newborn 

 lactancia materna breastfeeding 

 dolor pain 

 efecto analgésico analgesic effect 

Descriptores secundarios   

 glucosa glucose 

 aplicación  application  

 succión no nutritiva non-nutritive suction 

 

Introducción 

La North American Nursing Diagnosis Association (NANDA) define el dolor cómo   “una 

experiencia emocional y sensitiva desagradable asociado a una lesión real o potencial o 

descrito en dichos términos” (1). La percepción del dolor consta de un sistema neuronal 

sensitivo (nocioceptores) y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos 

nocioceptivos. A lo largo de la historia, se creía que debido a falsos mitos como la inmadurez 

o desmielinización del sistema nervioso central del neonato, éste no era capaz de 

experimentar ni sentir dolor (1,2,3,4). El neocórtex (estructura integradora del dolor), está 

desarrollado desde la 8ª semana de edad gestacional (3). Esta concepción errónea del dolor y 

la dificultad en su valoración en el neonato, ha motivado un insuficiente tratamiento del 

mismo, con las consiguientes consecuencias sobre la salud física y psíquica del neonato (3). 

En la actualidad han aumentado las investigaciones al respecto, contando con numerosas 

publicaciones sobre el dolor y su tratamiento en el neonato. A día de hoy existe suficiente 

evidencia científica como para afirmar que los componentes anatómicos, fisiológicos y 

neuroquímicos que se requieren para percibir y responder ante el dolor, se encuentran 

desarrollados antes del nacimiento (3,4,5,6,7,8,9), antes de las 28 semanas de gestación (2). A 

pesar de que la mielinización es incompleta al nacer, ésta no es imprescindible para la 

transmisión del dolor, por lo tanto antes de nacer el niño ya está capacitado para percibir los 

estímulos dolorosos. Además, la vía inhibitoria descendente nocioceptiva no está 

funcionalmente madura hasta semanas o incluso meses después del nacimiento, y la liberación 

de endorfinas en el neonato es menor, la cual cosa explica que los neonatos tienen una 

respuesta al dolor similar y/o exagerada comparada con niños de mayor edad (2,3,4,6,10).  
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Los procedimientos y técnicas dolorosas son muy frecuentes en aquellos neonatos que se 

encuentran hospitalizados (2), por lo que como profesionales de enfermería debemos y 

tenemos la obligación moral de tratar y sobretodo prevenir este dolor (3,4,11,14). Además, en 

los últimos años, han aumentado la frecuencia de  inyecciones intramusculares, 

venopunciones y punciones del talón para realizar los tests de screening neonatal (15). Sin 

embargo, diversos estudios han demostrado como el 80% de procedimientos dolorosos en 

neonatos que se realizan en un hospital, se llevan a cabo sin ningún método no farmacológico 

(ni tampoco farmacológico) (2).  Es por eso, que se puede afirmar que el manejo del dolor en 

el recién nacido está lejos de ser el adecuado. Tanto la prevención como el tratamiento del 

dolor, ya sea farmacológico o mediante estrategias no farmacológicas, debería ser considerado 

como un derecho humano esencial del neonato, constituyendo una parte esencial de los 

cuidados neonatales (4,5,8,11). 

La presencia del dolor y el llanto en el neonato  produce una serie de cambios hemodinámicos 

como un aumento de la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, aumento 

de la presión intracraneal (con mayor riesgo de provocar una hemorragia intracraneal) y 

desaturación (1,2,3,8,10,13,14). También puede provocar una serie de enfermedades como 

atelectasias (por acumulación de secreciones a nivel pulmonar), alteraciones urinarias y 

gastrointestinales y espasmos musculares (1). Así mismo, da lugar a una respuesta hormonal 

con aumento del cortisol (actúa como un inmunosupresor que puede provocar mayor riesgo de 

infección para el niño (14)), adrenalina, noradrenalina, glucagón, hormona del crecimiento y 

descenso de prolactina e insulina, con lo que se consigue un aumento del catabolismo proteico 

e hiperglucemia (3,10). 

Contrariamente a lo que se pensaba, el recién nacido también tiene la capacidad de recordar 

las experiencias dolorosas, por lo que la exposición al dolor de forma primeriza, prolongada y 

repetitiva puede provocar a largo plazo una serie de consecuencias psicológicas, conductuales 

y afectivas tales como una huella afectiva, más tendencia al llanto, niños pasivos y 

desconectados de su entorno, menor expresión facial, reducción del tiempo de descanso, 

hipersensibilidad al dolor y una respuesta traumática a experiencias futuras. También a largo 

plazo, puede provocar cambios fisiológicos como una disminución del umbral de dolor y un 

daño cerebral excitotóxico (1,2,3,8,11,12). Además, el dolor no tratado en el neonato puede 

provocar  un perjudicial desarrollo de su sistema nervioso central (9). 

Los neonatos tienen una incapacidad para verbalizar su experiencia dolorosa, por lo que la 

forma de objetivar el dolor pasa por una serie de indicadores fisiológicos (frecuencia cardíaca, 
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frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, tono vagal, cambios en frecuencia cardíaca y 

respiratoria y  sudoración), indicadores comportamentales como el llanto, la expresión facial 

(arrugar la frente, apretar los ojos y surcos nasolabiales y abrir la boca), los movimientos 

corporales (extender dedos, apretar puños) e indicadores contextuales como la intensidad de la 

estimulación y el estado sueño/vigilia (menor respuesta durante el sueño) (2,3,4,5,7,13,14). 

Existen más de 40 escalas para valorar el dolor, ninguna de ellas ha demostrado superioridad 

con respecto al resto (no hay un gold-standard), y la mayoría de ellas están desarrolladas para 

la valoración del dolor agudo y/o de poca duración. Las escalas más utilizadas para la 

valoración del dolor es la escala NIPS (Neonatal Infant Pain Scale), la NFCS (Neonatal Facial 

Coding System), la PIPP (Premature Infant Pain Profile) (4,7,8,9,12,13,15,19) y la DAN (Douleur 

Aiguë Nouveau-nébehavioural) (2,16,17,21) ya que son aplicables a recién nacidos a término 

y prematuros, son válidas para el dolor procedimental, para valoración del estado 

postoperatorio y/o agudo y son las escalas más completas para la investigación sobre el dolor. 

Las evidencias más sólidas sobre la efectividad de las intervenciones no farmacológicas (INF) 

son para el uso del dolor a corto plazo y en procedimientos menores (11). Vistas en conjunto, 

la efectividad sobre la disminución del dolor propio de la enfermedad y a largo plazo es 

limitada y varía entre diferentes modalidades de intervención; aunque para algunos niños y 

algunas situaciones si han mostrado ser efectivas. Cuando los procedimientos son menores las 

medidas no farmacológicas resultan suficientes, sin embargo en procedimientos más agresivos 

las medidas no farmacológicas no pueden resultar suficientes por lo que  deben ir siempre 

acompañadas por tratamiento farmacológico (16), elegido de acuerdo a la escala analgésica de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Una INF es cualquier estrategia o técnica administrada al niño con dolor con la intención de 

reducir la sensación de dolor, la percepción del dolor o ambas. 

Hay varias técnicas que han demostrado dar alivio al dolor de los recién nacidos sometidos a 

procedimientos dolorosos, especialmente las intervenciones no farmacológicas (3). 

Cabe destacar que una de las INF con mayor peso es la presencia de los padres junto a sus 

hijos en el momento de realizar cualquier técnica y/o procedimiento; su acompañamiento 

reduce  sustancialmente la angustia y el miedo (11). Dada que la tetanalgesia es una 

intervención que lleva implícita la presencia de los padres  y que se trata de una intervención 

de bajo coste (3,5,6,11,13), planteo como pregunta de investigación de TFG: ¿Resulta la 

tetanalgesia efectiva para la reducción del dolor en el neonato? 
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La tetanalgesia es un tipo de analgesia no farmacológica que consiste en la aportación de 

leche materna para conseguir este efecto sedante del dolor y los efectos que este puede 

provocar (3,6). La lactancia materna no solo aporta los nutrientes que el recién nacido 

necesita (en exclusiva durante los primeros seis meses de vida), sino también contiene un tipo 

de sustancias nombradas endorfinas, péptidos (pequeñas proteínas) derivados de un precursor 

producido a nivel de la hipófisis, una pequeña glándula situada a la base del cerebro 

(1,3,6,7,14). Estos se segregan ante situaciones y actúan sobre los receptores que causan 

analgesia, además de producir un efecto sedante similar a los que genera la morfina. Las 

endorfinas son consideradas los opioides endógenos del neonato (3). 

 

Objetivos 

Objetivo general  

 Evaluar la efectividad y la aplicación de la tetanalgesia en el dolor del neonato 

Objetivos específicos  

 Analizar como la tetanalgesia reduce el dolor durante los siguientes procedimientos: 

venopunciones, vacunaciones y punciones del talón. 

 Comparar la eficacia de la tetanalgesia en el dolor del neonato frente a otras medidas 

no farmacológicas: administración de soluciones azucaradas, succión no nutritiva y 

saturación sensorial. 

 Conocer la aplicación de la tetanalgesia por parte de los profesionales sanitarios en las 

unidades de neonatología.  

 

Estrategia de búsqueda bibliográfica  

Una vez definida la pregunta de investigación y los objetivos que se pretendían conseguir, se 

procedió a elaborar la búsqueda bibliográfica basada en la evidencia científica. Para ello, se 

decidió recurrir a las siguientes bases de datos. Las fuentes seleccionadas relacionadas con el 

área de salud (medicina y enfermería) fueron el metabuscador EBSOhost y las bases de datos 

Pubmed, Cuiden y CINAHL. 

Para la traducción de la consulta al lenguaje documental, se utilizó el DeCS y descriptores 

obtenidos tras la lectura de ciertos artículos.  

Los descriptores seleccionados fueron: breastfeeding, analgesic effect, pain, newborn, 

glucose, non-nutritive suction y application. Como he comentado anteriormente, las medidas 

no farmacológicas en los neonatos son usadas y pueden resultar suficientes  para los 
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procedimientos agudos y menores, sin embargo al introducir “acute pain” en las bases de 

datos, los resultados obtenidos no se ajustaban a mis objetivos por lo que se realizó la 

búsqueda bibliográfica con el descriptor “pain”. Del mismo modo,  al introducir “analgesia” 

en las bases de datos, todos los resultados obtenidos iban vinculados al dolor materno o a la 

anestesia epidural y no a la analgesia del recién nacido, por lo que finalmente se buscó con el 

descriptor “analgesic effect”, ya que los resultados se orientaban más a mis objetivos. 

Finalmente, el descriptor “non-nutritive suction” también fue encontrado en los descriptores 

de artículos (que finalmente, por antigüedad, no fueron seleccionados).  En total se elaboraron 

tres búsquedas bibliográficas. 

En la primera búsqueda bibliográfica la idea fundamental era la de encontrar todas aquellas 

fuentes dónde la lactancia materna fuera la idea central, ya sea comparándola con otra medida 

no farmacológica, viendo su aplicación o analizando su efecto analgésico. Se utilizaron los 

descriptores breastfeeding, analgesic effect, newborn y pain para la búsqueda del objetivo 

general y los descriptores glucose, pain, breastfeeding y application para la búsqueda de los 

objetivos específicos. Para todas las bases de datos se utilizaron los mismos descriptores y los 

mismos límites para refinar la búsqueda (años 2010-2016, idioma inglés y texto completo y 

en EBSOhost publicaciones académicas). Después de revisar todas las bases de datos para 

encontrar el máximo de artículos dónde la lactancia materna fuera la idea principal, se 

procedió a realizar la segunda búsqueda. Los artículos seleccionados en la primera búsqueda 

fueron 12 de un total de 58 artículos (con los filtros establecidos).   

En la segunda búsqueda bibliográfica, se utilizaron los descriptores glucose, non-nutritive 

suction, pain, newborn y breastfeeding para orientar la búsqueda a la comparación del dolor 

en el neonato con otras medidas no farmacológicas como las soluciones azucaradas y la 

succión no nutritiva (al ser las medidas no farmacológicas más estudiadas en el manejo del 

dolor en el neonato). Para todas las bases de datos se utilizaron los mismos descriptores y 

límites. El total de esta búsqueda fue de 157 artículos encontrados (filtros establecidos) y los 

seleccionados fueron 8. 

Finalmente, se procedió a realizar la tercera búsqueda bibliográfica dónde la principal 

característica fue la de ampliar, en los límites, el año de publicación hasta 10 años de 

antigüedad con el fin de comprobar la publicación de nuevos artículos (interesantes para mis 

objetivos) en años anteriores a los seleccionados previamente. Se buscaron en todas las bases 

de datos y con los mismos descriptores. Finalmente, seleccionamos 1 de 20 resultados (con 

filtros establecidos) ya que muchos de éstos ya habían sido publicados en los últimos 5 años o 
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bien, no se adecuaban a mis objetivos. 

Se ha llevado a cabo una  búsqueda secundaria, recuperando algunos documentos incluidos en 

las referencias de los artículos seleccionados, quedando dentro de los 10 años de publicación. 

En esta búsqueda secundaria se ha comprobado que muchos artículos referenciados ya habían 

sido localizados en la primera, segunda y tercera búsqueda bibliográfica. Otra estrategia, ha 

sido la recuperación de un artículo (y una referencia de dicho artículo) en la revista 

“Horizonte”, por lo que el descriptor “sensory overload” planteado para la localización de 

artículos relacionados con este descriptor con la finalidad de dar respuesta a uno de los 

objetivos específicos, finalmente, tuvo que ser eliminado al encontrar el artículo en una 

revista y no en una base de datos mediante este descriptor. Para acceder a los artículos de 

texto completo he utilizado Google académico. 

El proceso de selección de artículos se realizó en dos etapas; en la primera se descartaron 

todos aquellos artículos cuyo título indicaba claramente que no se ajustaba al propósito de 

investigación, por lo que los artículos seleccionados fueron 28. La segunda etapa, se realizó 

mediante la lectura del texto completo de aquellos artículos seleccionados cuyo título no 

indicaba con suficiente claridad que éstos cumplían los criterios de inclusión, o bien que se 

encontraban dentro de los criterios de exclusión, por lo que finalmente se excluyeron 7 

artículos. Esta exclusión de artículos supuso la eliminación del descriptor “massage” 

planteado inicialmente, ya que uno de los artículos eliminados en esta etapa fue localizado 

con dicho descriptor. Finalmente, los artículos seleccionados tras aplicar los criterios de 

inclusión/exclusión fueron 21. (ANEXO 1) 

 Criterios de inclusión: todos aquellos artículos publicados en los últimos 10 años 

(2007-2016) y en neonatos a término. 

 Criterios de exclusión: sujetos prematuros, unidades de cuidados intensivos y medios  

y los artículos que hacen referencias a aquellas técnicas no habituales en neonatos a 

término (examinaciones de retinopatía e inserción de tubo nasogástrico). 

 

Resultados de la búsqueda bibliográfica  

Los resultados de la búsqueda bibliográfica realizada han sido artículos con estudios 

cuantitativos o estudios clínicos controlados aleatorizados dónde, en la gran mayoría utilizan 

un grupo control de neonatos (exceptuando dos artículos), una revisión sistemática  y estudios 

descriptivos, con encuestas a profesionales con escalas tipo Likert, o para dar a conocer las 

diferentes  medidas no farmacológicas a los profesionales sanitarios, incluida la lactancia 
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materna. 

De los artículos revisados para este TFG, la mayoría han sido publicados en los últimos cinco 

años, exceptuando seis de ellos que han sido publicados en los últimos diez años. (ANEXO 2) 

 

Discusión 

 

Efectos de la tetanalgesia en la reducción del dolor en los siguientes procedimientos: 

punciones del talón, venopunciones e inyecciones intramusculares.  

La tetanalgesia, es un tipo de analgesia no farmacológica que consiste en la aportación de 

leche materna para conseguir este efecto sedante del dolor y los efectos que este puede 

provocar (3,6). La leche materna contiene una alta concentración de lactosa y  triptófano, un 

precursor de la melatonina que aumenta la concentración de las β-endorphinas (que provocan 

sensación de placer en el neonato), cuya secreción causa como una dependencia a ellas, lo que 

hace que se mantenga la lactancia materna durante el procedimiento doloroso (1,3,7,21).  

Cuando esté disponible, la lactancia materna debe ser la primera opción para mitigar el dolor 

en neonatos sometidos a un solo procedimiento doloroso, como por ejemplo una venopunción 

o punción del talón. La lactancia materna no debe ser interrumpida antes del procedimiento, 

ya que varios estudios han demostrado que cuando la lactancia se interrumpe brevemente 

antes del procedimiento doloroso, no se encuentran diferencias significativas en los resultados 

respecto al grupo control. Además de ser seguro, efectivo, natural, sin ningún coste, y exento 

de efectos adversos da una oportunidad adicional de promover y apoyar a la lactancia. Los 

beneficios están demostrados a todos los niveles, tanto desde el punto de vista físico como 

emocional, tanto para el recién nacido como para la madre (6).    

 El efecto analgésico de la lactancia materna puede tener un origen multifactorial, en el que se 

interrelacionan aspectos  como el contacto piel con piel, la contención, el tacto, la cercanía de 

la madre y entretenimiento, la succión de la mama (que proporciona alivio y consuelo en el 

neonato)  y los componentes específicos que contiene la leche humana como el azúcar y el 

triptófano. La combinación de todos estos componentes producen una alta efectividad 

analgésica que pueden ser utilizados por separado, o preferentemente combinados cuando no 

sea posible dar pecho (6,11,14,21). Por tanto, la lactancia materna no equivale a dar pecho, ya 

que ésta es una experiencia con múltiples componentes (3).  

Se ha visto que la lactancia materna reduce significativamente el dolor leve-moderado, la 

frecuencia cardíaca y el llanto, cuando transcurren al menos los primeros cinco minutos desde 

el inicio del amamantamiento durante un procedimiento menor (3). 
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Un estudio sobre el efecto analgésico de la lactancia materna en la toma sanguínea del talón 

en el recién nacido, concluyó que la lactancia materna es la mejor opción analgésica, con un 

descenso en el malestar de un 51% y de un 98% en el tiempo de llanto (3). 

Un estudio realizado a 200 neonatos a término (100 en el grupo experimental y 100 en el 

grupo control) utilizó la escala DAN (ANEXO 3) para observar las puntuaciones, cambios en 

las expresiones faciales y vocales y movimientos de las extremidades en los neonatos que 

recibían lactancia materna, comparándolo con un grupo control (no intervención) durante la 

punción del talón, dónde en los resultados,  podemos ver que se fortalece el efecto analgésico 

de la lactancia materna.  

Puntuación en la escala DAN 

 Total 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Grupo 

experimental 

100 20 13 20 21 9 8 1 2 2 3 1 

Grupo 

control 

100 0 4 1 16 23 17 13 14 3 6 3 

                                                                                                                                                                      Imagen 1 

Puntuaciones en las expresiones faciales  Puntuaciones en los movimientos de extremidades 

        
 

  Imagen 2                         Puntuaciones en las expresiones vocales                                 Imagen 3 

                                              
                                                                                                                   Imagen 4 

                                                                                                                    

La media de la puntuación del dolor en el grupo experimental fue de 2.65 y en el grupo 

control fue de 5.15. En el grupo experimental 20 neonatos obtuvieron una puntuación de 0 

mientras que ningún neonato del grupo control obtuvo esta puntuación.  Hubo una diferencia 
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significativa entre la puntuación obtenido en ambos grupos (p = 0.000) (imagen 1), del mismo 

modo que las expresiones faciales, vocales y movimientos de extremidades entre ambos 

grupos que también fueron significativas (p = 0.000) (21) (imagen 2,3 y 4). 

Los resultados de dicho estudio son apoyados por otro estudio, cuyos resultados indican una 

diferencia significativa por lo que hace a las expresiones faciales, vocales y movimientos de 

las extremidades durante la inyección intramuscular  (p<0.001) en la escala DAN (17).  

Debido a la interrelación existente entre la lactancia materna y el contacto piel con piel, se ha 

procedido a su análisis sin aparecer en los descriptores. Un estudio muestra mediante la 

puntuación del dolor en la escala NFCS de los neonatos sometidos a la inyección 

intramuscular que, dicha puntuación, es menor en el grupo dónde se aplica la lactancia 

materna juntamente con el contacto piel con piel en todos los periodos del procedimiento 

(inyección, compresión y recuperación), existiendo una diferencia significativa en el periodo 

de comprensión y recuperación (p=0.00), comparándolo con el grupo que recibe de manera 

exclusiva el contacto piel con piel (12) (imagen 5). 

                               

                                                                                                                        Imagen 5 

Los mecanismos analgésicos del contacto piel con piel combina diferentes medidas juntas 

como el olor materno, la voz, el calor, la estimulación táctil, el sonido del corazón de la madre 

y el movimiento del pecho durante la respiración; que reduce el estrés y libera endorfinas y 

oxitocina, en respuesta a la estimulación sensorial agradable que desempeña un papel en la 

transmisión y regulación de la información nociceptiva. Por tanto, cuando combinamos el 

contacto piel con piel con la lactancia materna, se añaden los componentes de la succión y de 

la leche materna comentados anteriormente, por lo que el efecto analgésico obtenido es mayor 

(12). Además, el contacto piel con piel entre neonato y madre durante la succión, disminuye 

el estrés y la consumición de oxígeno, fortalece en vínculo madre-hijo, ayuda al 

mantenimiento de la temperatura corporal, mejorando la estabilización cardio-respiratoria (9). 
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Es un método eficaz y fácil que fomenta la salud y el bienestar del recién nacido a término. 

(3).  

 

Comparación de la eficacia de la tetanalgesia en el dolor del neonato frente a otras medidas no 

farmacológicas: administración de soluciones azucaradas, succión no nutritiva y saturación 

sensorial. 

Numerosos estudios han demostrado que las intervenciones no farmacológicas durante 

procedimientos dolorosos menores, reducen la respuesta estresante y el dolor neonatal. Las 

intervenciones no farmacológicas incluyen la succión no nutritiva, sacarosa, leche materna, 

método canguro o contención, terapia musical y saturación sensorial (7,9). Sin embargo, con 

esta comparación se pretende analizar que intervención resulta más efectiva y eficiente en la 

reducción del dolor neonatal.  

Soluciones azucaradas 

La sacarosa es un disacárido de glucosa y fructosa que produce un efecto analgésico mediante 

la estimulación de los receptores del celebro, dónde se encuentra localizado el sistema opioide 

endógeno, a través del gusto, liberando endorfinas, además de producir un efecto 

antinociceptivo (10). También, aumenta la concentración de insulina, que produce un efecto 

analgésico; y los receptores dopaminérgicos que tienen un rol en la modulación del dolor (3). 

La efectividad analgésica de la solución, depende del grado de dulzura de ésta, del mismo 

modo que depende del grado de sacarosa, fructosa, glucosa y lactosa que lleve esta solución 

(20). Su efectividad en la disminución de la respuesta al dolor, tiene un inicio de acción 

rápido (2 minutos), por lo que debe ser instaurado 2 minutos antes de la realización del 

procedimiento y un efecto de corta duración (5-8 minutos) (3,4). La dosis efectiva de sacarosa 

y la mejor manera de administrarla para conseguir el mayor efecto analgésico en el neonato 

está siendo investigado (9). Además, es un método factible, útil y no caro para inducir 

analgesia durante los procedimientos menores. Sin embargo, el uso de la glucosa puede tener 

algún efecto adverso como la enterocolitis necrotizante  debido a la hiperosmolaridad de la 

glucosa (10) o desaturación y asfixia (afecta a un 3%) (1). Para que la glucosa sea efectiva, las 

dosis necesitan ser grandes, introduciendo algunos riesgos para el neonato, como efectos en el 

neurodesarrollo (13). Además, a altas dosis la glucosa puede tener una función sedativa en 

vez de analgésica (14).  La sacarosa es el método no farmacológico más estudiado de todas las 

soluciones azucaradas y métodos no farmacológicos para el manejo del dolor agudo neonatal 

(1). 
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Un estudio demuestra como la puntuación del dolor, tiempo de llanto y la frecuencia cardíaca 

durante la venopunción es menor en el grupo que recibe glucosa comparado con un grupo 

control (10) (imagen 6).  

 

                                                                                                                          Imagen 6 (10) 

Según Delgado F.,  destaca como importante el trabajo publicado en  The Cochrane Library, 

que resumió los resultados de 75 estudios publicados de analgesia de sacarosa, concluyendo 

que la sacarosa reduce los indicadores fisiológicos y/o conductuales del estrés/dolor en 

neonatos (3). 

Otros estudios, demostraron que el uso de sacarosa es efectiva para la reducción del dolor en 

el screening neonatal, pero es inefectiva durante la inyección intramuscular de la vitamina k y 

para reducir el dolor durante las punciones del talón de los neonatos cuya madre es diabética. 

Además, han demostrado que durante el primer día neonatal, hay concentraciones 

significantes de opioides endógenos (β-endorphinas) para la adaptación en el primer día de 

vida, y es posible que la sacarosa no ofrezca algún beneficio fisiológico adicional (15). 

Además, el azúcar oral puede cambiar las expresiones faciales de algunos neonatos dando la 

impresión que el neonato está siendo aliviado (18).  

Por lo que hace a las variables fisiológicas (durante los procedimientos menores), se ha visto 

que hay un menor incremento de la FC en los grupos que reciben glucosa del 10% al 50% (1 o 

2 ml) comparado con el grupo que no recibe intervención o recibe agua. Del mismo modo, se 

produce una disminución del tiempo de llanto en los neonatos que reciben glucosa, 

comparado con los que no reciben intervención de manera significativa (p=0.001) (20).  

 

 

 Comparación de la eficacia analgésica de las soluciones azucaradas y la tetanalgesia. 

Varios estudios, nos comparan el uso de las soluciones azucaradas con la lactancia materna 

para el manejo del dolor en el recién nacido.  
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Un estudio realizado a 93 neonatos, pretendía evaluar la efectividad analgésica de la glucosa 

al 24% y la lactancia materna durante la punción del talón mediante el estudio de la 

frecuencia cardíaca, saturación sensorial (antes y después del procedimiento) y la 

recuperación al estado basal.  

 FC antes del 

procedimiento 

FC después 

del 

procedimiento  

SatO2 antes 

del 

procecimiento 

SatO2 

después del 

procedimiento 

Recuperación 

a la 

normalidad 

(estado basal) 

Grupo 

que 

recibe 

lactancia 

materna 

133.6 lxm 137 lxm 96.8 % 93.6 % 11.9 segundos 

Grupo 

que 

recibe 

glucosa 

al 24% 

138 lxm 145.5 lxm 96.4 % 90.4 % 21.9 segundos 

Grupo 

control 

136.7 lxm 145.3 lxm 97.2 % 89 % 38.2 segundos 

                                                                                                                                          Imagen 7 

Podemos observar que los neonatos que recibían lactancia materna, tenían un menor 

incremento de la frecuencia cardíaca, una mayor saturación después del procedimiento y una 

recuperación más rápida al estado basal que los neonatos que recibían glucosa, seguido por el 

grupo control (1) (imagen 7). 

Otro estudio realizado a 102 neonatos observó, mediante la escala NIPS, la puntuación del 

dolor y el tiempo de llanto en los neonatos que recibían lactancia materna, sacarosa al 25% 

comparándolo con un grupo control durante una venopunción.  
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Puntuaciones del 

dolor escala NIPS  

Antes del 

procedimiento 

Durante el 

procedimiento 

Después del 

procedimiento 

Grupo que recibe 

sacarosa al 25% 

0.0 ±0.0 1.2 ± 1.3 0.3 ± 0.9 

Grupo que recibe 

lactancia materna 

0.0 ± 0.0 1.9 ± 1.9 0.9 ±1.9 

Grupo control 0.2 ± 0.8 6.4 ±1.6 5.6 ± 2.2 

                                                                                                                                          Imagen 8 

Grupos  Duración de llanto 

Grupo que recibe sacarosa al 25% 9.6 ±12.9 

Grupo que recibe lactancia materna 28.6 ± 33.7 

Grupo control 103.5 ± 63.5 

                                                                                                                                                                      Imagen 9 

Se observó que, el grupo que recibía sacarosa al 25% tenía una menor puntuación de dolor 

durante y después del procedimiento comparándolo con el grupo que recibía lactancia 

materna y el grupo control. Sin embargo, el grupo que recibía sacarosa y lactancia materna 

obtuvieron una puntuación de 0 antes de la realización del procedimiento, a diferencia del 

grupo control. Se observó una diferencia significativa entre las puntuaciones obtenidas de los 

diferentes grupos durante y después del procedimiento (p=0.00), pero no hubo diferencia 

significativa entre los grupos antes del procedimiento (p=0.036) (imagen 8). Por otro lado, el 

grupo que obtuvo menor tiempo de duración del llanto fue el que recibió sacarosa, seguido del 

que recibió lactancia materna y el grupo control y con una diferencia significativa (p=0.00) 

(9) (imagen 9). 

El efecto analgésico evidenciado en todos los ensayos revisados, la lactancia no tuvo ventajas 

cuando se comparó con concentraciones mayores de glucosa/sacarosa. Por otro lado, la 

efectividad (en la disminución del tiempo de llanto y dolor) de la sacarosa con respecto a la 

lactancia se debe probablemente a la mayor concentración del azúcar, aunque el mecanismo 

de acción de la sacarosa tampoco es claro. Es decir, con la administración de sacarosa 

disponemos de una acción analgésica más rápida (sólo requiere dos minutos previos), pero no 

existen estudios científicos que demuestren la acción que realiza la sacarosa en el neonato y la 

concentración mínima para producir analgesia, pudiendo cometer el error de sobrecargar con 

glucosa al recién nacido sin conocer la capacidad realmente existente de metabolizarlo y 
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sintetizarlo. Por tanto, las propiedades fisiológicas, químicas y el vínculo existente madre-hijo 

hacen de la lactancia materna el método de elección frente a todas las técnicas existentes (6). 

Succión no nutritiva  

La succión no nutritiva es un método no invasivo que se utiliza para el alivio del dolor 

neonatal. Para los neonatos, la succión es una forma de aumentar la estimulación sensorial 

que les ayuda a conseguir una autorregulación y una menor respuesta al dolor. Ésta, causa al 

neonato un foco de atención en la estimulación y reduce el nivel del dolor. La hipótesis, es 

que la succión desencadena la  liberación de serotonina que, directa o indirectamente 

disminuye la transmisión de los estímulos dolorosos. El mecanismo de acción es la 

dominación sensorial, el succionar es una fuente de información perceptual para el recién 

nacido, ya que centran su atención en esa actividad. El alivio puede maximizarse si se inicia 

minutos antes del estímulo doloroso (3). 

 Acorde con la United Nations Children’s Fund’s Baby-Friendly Hospital Initiative, se tiene 

que evitar dar chupete a los neonatos que toman lactancia materna ya que puede generar 

confusión al neonato, porque los movimientos de boca y lengua que generan para succionar 

son diferentes entre ambos. Dar el chupete puede ocasionar un rechazo de la lactancia materna 

en el neonato (4,17) o bien puede reducir la duración de ésta (14).  

Se ha demostrado que succionar el chupete, reduce el dolor solamente cuando el ritmo es 

mayor a 30 succiones por minuto. Un chupete (o un dedo limpio con guante o de uno de los 

padres) debe ser usado para calmar solamente cuando no se pueda dar pecho, leche materna, 

sacarosa (o glucosa) o contacto piel con piel, ya que ha sido demostrado consistentemente que 

la succión no nutritiva es mejor a no intervenir en absoluto (11).  

Varios estudios han demostrado que el uso de la succión no nutritiva produce mayor efecto 

analgésico si ésta se combina con el uso de soluciones azucaradas. Un estudio realizado a 125 

neonatos (durante una venopunción) observó que, el grupo que recibió glucosa obtuvo una 

puntuación media de 6 y el grupo que recibió succión no nutritiva obtuvo una puntuación 

media de 5 (en la escala DAN). Por otra parte, el efecto analgésico era significante en el grupo 

que recibió la combinación de glucosa + succión no nutritiva, ya que la media de dolor fue de 

3 (16). Otro estudio, demostró que el grado de malestar en el neonato era menor si se 

combinaban ambas medidas (1.5) frente a la succión no nutritiva por si sola (2.1) (5). 
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 Comparación de la efectividad analgésica de la succión no nutritiva y la lactancia 

materna. 

Un estudio realizado a 64 neonatos durante una venopunción, demostró que ambas 

intervenciones no farmacológicas resultan efectivas para la disminución del dolor en el recién 

nacido, con una diferencia poco significativa (p=0.874) (8) (imagen 11).  

 

 Presencia de dolor Ausencia de dolor 

Grupo que recibe lactancia 

materna 

58.30% 44.80% 

Grupo que recibe succión 

no nutritiva 

41.70% 55.10% 

                                                                                                                               Imagen 11 

 

Otro estudio realizado a 78 neonatos durante una punción del talón, demostró que durante el 

procedimiento doloroso, la lactancia materna se trata de la técnica analgésica más efectiva 

para evitar el dolor leve-moderado, cuando transcurren al menos los primeros cinco minutos 

desde el inicio del amamantamiento, comparándola con la succión no nutritiva. Sin embargo, 

cuando comparamos la succión no nutritiva con el grupo control, observamos que su 

aplicación es mejor que la no intervención (5) (imagen 12). 

  

 Tiempo de llanto Grado de malestar 

Grupo que recibe lactancia 

materna  

0.19 segundos 0.62 

Grupo que recibe succión 

no nutritiva  

10.68 segundos 2.1 

 

Grupo control  51.70 segundos 3.9 
                                                                                                                               Imagen 12 

 

Saturación sensorial 

Se entiende como saturación sensorial, una medida no farmacológica que consta en la 

aplicación de una serie de estímulos táctiles (caricias de la madre sobre el rostro y la espalda), 

olfatorios (colonia sin alcohol), gustativos (lactancia materna), visuales (rostro de la madre) y 

auditivos (voz de la madre) al neonato. Como hemos comentado anteriormente, el efecto 

analgésico de la lactancia materna (y siempre que el neonato sea sostenido por la madre, en 

contacto piel con piel) proviene de un origen multifactorial dónde se ven combinados todos 

estos factores. Sin embargo, resulta interesante realizar una comparación del efecto analgésico 

de la lactancia materna en exclusiva, comparándola con todos estos estímulos de manera 

conjunta. 
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 Comparación de la eficacia analgésica de la saturación sensorial y la lactancia 

materna. 

Un estudio de 167 neonatos, pretende comparar el efecto analgésico de la lactancia materna 

(sin restricciones) y la saturación sensorial con un grupo control, mediante las puntuaciones 

de dolor de la escala DAN, durante la inyección intramuscular.  

                              

                                                                                                Imagen 10 

Podemos observar como la puntuación de dolor, diferenció significativamente al grupo con 

saturación sensorial y al de lactancia materna en comparación con el grupo sin intervención. 

El dolor extremo y severo se presentó casi exclusivamente en el grupo control (sin 

intervención). Ningún recién nacido del grupo con saturación sensorial presentó dolor 

extremo. En el grupo con lactancia materna el dolor predominante fue el moderado/ severo y 

el moderado (64%); mientras que en el grupo con saturación sensorial el dolor moderado a 

leve fue el más frecuente (80%) (imagen 10). 

La saturación sensorial y la lactancia materna, fueron efectivos para disminuir la intensidad 

del dolor agudo, siendo la saturación sensorial más efectiva. Sin embargo, ambas medidas no 

farmacológicas resultan efectivas para disminuir la intensidad del dolor agudo (2). 

Rívara G. y col., estudian la saturación sensorial y lactancia materna como métodos 

analgésicos no farmacológicos, dónde concluyeron que la saturación sensorial tuvo mayor 

efecto analgésico que la lactancia materna, y que ambas técnicas demostraron buen efecto 

analgésico comparadas con el grupo control (3). 

 

Otras medidas no farmacológicas para tratar el dolor neonatal (que no se tenían en cuenta al 

plantear los objetivos inicialmente, pero han ido surgiendo a lo largo de la búsqueda 

bibliográfica) son; la leche materna (amamantamiento), la contención y medidas de 

distracción.  
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Las propiedades analgésicas de la leche materna están relacionadas con el sabor azucarado de 

la leche y la concentración de triptófano, un precursor de la melatonina que aumenta la 

concentración de las β-endorphinas (19). 

Las medidas de distracción como parte de la prevención y tratamiento del dolor, pueden 

disminuir conductas de dolor en el neonato (reducción de la frecuencia cardíaca y aumento de 

la saturación), especialmente cuando se combina con otras estrategias. Dichas medidas 

ocupan más áreas de la mente y saturan los canales sensitivos, lo que disminuye el estímulo 

doloroso. Entre ellas encontramos la música, mecerles, masajes o caricias en movimientos 

rítmicos y repetidos, voces suaves y el estímulo olfativo (3). 

Por último la contención, que se trata de mantener al niño en posición de flexión con los 

miembros próximos al tronco en decúbito prono o lateral, imitando el útero materno; ha 

demostrado reducir el dolor y el estrés durante y después de procedimientos dolorosos, 

facilitar la relajación y proporcionar estabilidad (3). 

Finalmente, y tras la idea del origen multifactorial que tiene la lactancia materna, podemos 

observar que al realizarla  como tratamiento no farmacológico (y de manera correcta), 

aplicamos todas estas INF de manera conjunta ya que proporcionamos leche materna, 

podemos aplicar medidas de distracción (voz, olor y rostro de la madre, caricias al recién 

nacido) y contención por parte de la madre que está amamantando a su hijo, por lo que el 

efecto analgésico de la lactancia materna, a priori, será mayor.  

 

Aplicación de la tetanalgesia por parte de los profesionales sanitarios en las unidades de 

neonatología.  

Del total de profesionales sanitarios que componen la muestra del estudio de Gómez C. et al, 

el 45% conoce el término de tetanalgesia, solamente el 22% de ellos la utiliza en su práctica 

diaria. El 55% restante de los profesionales que conocen el término no lo aplican. Las razones 

se muestran a continuación (6) (imagen 13):  
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                                                                                                             Imagen 13(6) 

 

1. Falta de consenso entre profesionales (55.56%) 

En nuestros hospitales no existe una base de conocimientos evidenciados científicamente y no 

existe una formación adecuada para asegurar la homogeneidad de los cuidados, con lo que 

aumentaríamos la seguridad de los profesionales para realizar sus actos, la seguridad del 

paciente al recibir unos cuidados evidenciados de calidad y la seguridad de los familiares al 

recibir y observar la misma información y cuidados a manos de los diferentes profesionales. 

Sin embargo, puede darse el caso de que sí exista realmente esa formación, o que haya gente 

emprendedora y luchadora que intente darse voz dentro del grupo de trabajo, pero se enfrenta 

a un grupo de profesionales desmotivados o inmersos en una rutina de trabajo de difícil 

modificación, donde las personas nuevas que van entrando en el grupo o se deciden a hacer lo 

que mejor crean a nivel individual o bien acaban haciendo lo que “hace todo el mundo”, con 

lo cual se entraría en un círculo vicioso donde el único perjudicado es el paciente (6). 

2. Falta de tiempo (38.89%) 

Actualmente, se está viviendo una dura realidad dentro de la sanidad donde con menos 

personal sanitario se pretende abarcar el mismo número de trabajo y la misma efectividad en 

los cuidados. Nos encontramos con profesionales sanitarios agobiados, que no disfrutan con 

lo que hacen y no se llevan a su casa un “buen sabor de boca” de que han hecho todo lo que 

han podido en su jornada laboral. La realidad que nos acecha y que, esta “falta de tiempo” en 

muchas ocasiones puede ser real y que por tanto, una técnica como es la tetanalgesia, que 

requiere de cierto tiempo (mínimo 5 minutos previos amamantando), puede resultar no 

prioritaria cuando se tiene un límite de tiempo para realizar una serie de cuidados (6). Sin 

embargo,  se ha demostrado que el tiempo de recolección de sangre es menor si se realiza LM, 

cosa que compensaría el tiempo que se pierde para colocar a la madre y al neonato en función 

de la comodidad del profesional. (14) 
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3. Desconocimiento y falta de experiencia (33.34%) 

No realizan la tetanalgesia porque no disponen de formación e información suficiente para 

realizarla, y como no la realizan no se establece la evidencia fiable y palpable que le otorga la 

experiencia propia (6). 

4. Administración de sacarosa como procedimiento analgésico (27.78%)  

La sacarosa es una medida no farmacológica que ha demostrado su efectividad en todos los 

artículos revisados, y que requiere de un menor tiempo de preparación (2 minutos previos) si lo 

comparamos con la lactancia materna, que requiere 5 minutos previos de amamantamiento (6). 

5. Factores ambientales (22.23%) 

Se pueden relacionar con lo comentado anteriormente del ambiente y las condiciones de 

trabajo; falta de tiempo, falta de consenso entre los profesionales sanitarios y falta de 

conocimientos y experiencia en este campo (6).  

6. Falta de seguridad (11.11%) 

Debido a la falta de conocimientos y por tanto, de experiencia (6).  

7. Rechazo de la presencia de los padres (11.11%) 

A muchos profesionales les “incomoda” la presencia continua de los padres creyendo quizás, 

bajo su punto de vista, que estos son meros agentes que buscan el más mínimo fallo a cometer 

por el profesional. Cierto es, que existe mucha variabilidad en las conductas presentes de los 

padres y en las culturas y valores que puedan tener, lo que sí es cierto ante todo, que lo mejor 

para el recién nacido es la presencia de sus padres y el iniciar lo más precoz posible el vínculo 

afectivo con ellos, tan es así, que se considera uno de los derechos fundamentales del niño. 

Por tanto, no es más que emprender la difícil iniciativa de romper con la dura rutina 

tradicional, de que los niños cuando ingresaban eran responsabilidad del profesional que los 

cuidaba y los padres quedaban en un segundo plano, y seguir construyendo la presente 

realidad donde el hecho de estar ingresado es una etapa más de la vida del niño, etapa que 

debe vivir en primera plana junto con sus padres (6). 

  

A pesar de los beneficios encontrados en la lactancia materna, existe un vacío entre la 

consciencia y la implementación. Aunque no se han encontrado riesgos para el neonato al 

realizar dicha práctica, existen temores por parte de los profesionales sanitarios, como la 

asociación del dolor con la lactancia materna o el miedo del ahogo por parte del neonato. 

Además, una de las mayores quejas es la postura que se requiere por parte de los profesionales 

sanitarios al realizar la tetanalgesia (14).                                     
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Conclusiones 

 

En conclusión, los resultados de la presente revisión responden al objetivo inicialmente 

planteado de manera favorable, al ser la tetanalgesia efectiva para reducir el dolor neonatal en 

los procedimientos menores.  

Durante mis prácticas realizadas en la unidad de pediatría, tomé consciencia del concepto de 

tetanalgesia (no conocido anteriormente) al comprobar, sobretodo, los beneficios fisiológicos 

y conductuales que tenía aplicar la lactancia materna durante los procedimientos menores en 

los neonatos. Sin embargo, dicha técnica únicamente la realizaba una enfermera en toda la 

unidad, aspecto que me llamó la atención al ver como los beneficios eran mayores 

comparándola con la administración de soluciones azucaradas, por lo que representaba una 

gran controversia. Por esta razón, plantee dicha pregunta de investigación para el TFG.  

 

Por una parte, el hecho de llevarla a cabo durante los procedimientos dolorosos ayuda a 

reforzarla, ya que la madre se siente satisfecha y segura al ver como el simple hecho de dar 

pecho a su hijo puede dar consuelo, reduciendo de manera importante el malestar y llanto 

durante el procedimiento doloroso y promoviendo el vínculo madre-hijo. Además, la lactancia 

materna se encuentra exenta de efectos adversos a diferencia de otros métodos analgésicos, es 

ecológica y no requiere ningún coste. Por otra parte, a lo largo de la búsqueda bibliográfica, 

hemos visto el vínculo existente entre la lactancia materna, el contacto piel con piel y las 

medidas de distracción, por lo que resulta el método que engloba más medidas no 

farmacológicas al mismo tiempo, por tanto los beneficios para el neonato son mayores 

siempre que se implemente de manera adecuada y completa. A mayor saturación sensorial, 

mayor efecto analgésico para el neonato.  Sin embargo, y tras la literatura revisada,  que ha 

evidenciado la efectividad de la tetanalgesia, ésta no se aplica de manera habitual en las 

unidades de neonatología debido a una serie de limitaciones como la falta conocimientos y 

experiencia de los profesionales sanitarios, por lo que cada vez se hace más necesario una 

mayor formación que dé a conocer a todos los profesionales los beneficios que comporta la 

tetanalgesia, y puedan aplicarla acorde con la evidencia científica. Otras limitaciones son las 

relacionadas con el ambiente, los profesionales se encuentran inmersos en su rutina y 

opuestos a los nuevos cambios, dónde la tetanalgesia resulta novedosa, por lo que los 

profesionales noveles deben plantear una serie de estrategias personales para promoverla y no 

caer en la inercia de justificar su no aplicación por la falta de tiempo o la comodidad de los 

profesionales. 
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En mi opinión, este sistema analgésico puede fácilmente romper con  la rutina a la hora de 

realizar los procedimientos menores en las plantas de maternidad a través de protocolos 

instaurados, por lo que todas las madres que den pecho a sus hijos, y tras su consentimiento, 

se realicen todos los procedimientos dolorosos neonatales mientras el neonato esté 

amamantando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

Bibliografía 

1. Aguilar Cordero MJ, Mur Villar N, García García I, Rodríguez López MA, Rizo Baeza 

MM. Oral Glucose and Breast Milk As a Strategy for Pain Reduction During the Heel 

Lance Procedure in Newborns. Nutr Hosp [Internet]. 2014;30(n05):1071–6. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25365010 

2. Rivara-Davila G, Briceno-Clemens D, Bucher-Oliva A, Liu-Bejarano C, Huaipar-

Rosdirguez S, Salazar M. Saturación sensorial y lactancia materna como métodos 

analgésicos no farmacológicos: estudio randomizado controlado. Rev Horiz …. 

2011;11(2):80–5.  

3. Delgado F. Lactancia materna como método analgésico frente a vacunación en recién 

nacidos a término. 2014;40.  

4. Liu MF, Lin KC, Chou YH, Lee TY. Using non-nutritive sucking and oral glucose solution 

with neonates to relieve pain: A randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2010;19(11-

12):1604–11.  

5. Iturriaga GS, Unceta-Barrenechea a A, Zárate KS, Olaechea IZ, Núñez a R, Rivero MMR. 

Efecto analgésico de la lactancia materna en la toma sanguínea del talón en el recién 

nacido. An Pediatr (Barc) [Internet]. 2009;71(4):310–3. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19762295 

6. Gómez C, Seoane CP, Pavón L, Ma D, Jiménez JL, Mesas LE, et al. Evaluación de los 

conocimientos y de la aplicación de la tetanalgesia en una unidad de neonatología. :33–

41.  

7. Yilmaz F, Arikan D. The effects of various interventions to newborns on pain and duration 

of crying. J Clin Nurs. 2011;20(7-8):1008–17.  

8. Lima AH, Hermont AP, Friche AADL. Analgesia in newborns: a case-control study of the 

efficacy of nutritive and non-nutritive sucking stimuli. CoDAS [Internet]. 

2013;25(4):365–8. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24413426 



 

 

26 

9. Efe E, Savaşer S. The effect of two different methods used during peripheral venous blood 

collection on pain reduction in neonates. Aǧrı Ağrı Derneği’nin Yayın organıdır = J 

Turkish Soc Algol [Internet]. 2007;19(2):49–56. Available from: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17760245 

10. Gharehbaghi MM, Ali P. The effect of oral dextrose on pain relief of newborn infants. 

Pakistan Journal of Medical Sciences. 2007. p. 881–4.  

11. Academy LM, Medicine B, Los A, El O, Internacional G, Neonatal D. Protocolo Clínico # 

23 ABM : Manejo No-Farmacológico del Dolor Relacionado con Procedimientos en el 

Lactante Alimentado al Seno Materno. Med la Lact Matern. 2010;5(6):1–9.  

12. Leite AM, Cássia A De, Oliveira T, Castral TC, Nascimento LC, Sousa MI De, et al. 

Breastfeeding and skin-to-skin contact for pain relief of newborns during hepatitis B 

vaccination Amamentação e contato pele-a-pele no alívio da dor em recém-nascidos na 

vacina contra Hepatite B. 2015;17(3).  

13. Shah PS, Aliwalas L, Shah V. Breastfeeding or breastmilk to alleviate procedural pain in 

neonates: a systematic review. Breastfeed Med [Internet]. 2007;2(2):74–82. Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17661578 

14. Appleyard LR. Breastfeeding reduces procedural pain in infants: A review of the 

literature. New Zeal J Med Lab Sci. 2014;68(3):88–9.  

15. Taddio A, Shah V, Hancock R, Smith RW, Stephens D, Atenafu E, et al. Effectiveness of 

sucrose analgesia in newborns undergoing painful medical procedures. Cmaj. 

2008;179(1):37–43.  

16. Mekkaoui N, Issef I, Kabiri M, Barkat A. Analgesic effect of 30% glucose, milk and non-

nutritive sucking in neonates. Journal of Pain Research. 2012. p. 573–7.  

17. Modarres M, Jazayeri A, Rahnama P, Montazeri A. Breastfeeding and pain relief in full-

term neonates during immunization injections: a clinical randomized trial. BMC 

Anesthesiol [Internet]. 2013;13(1):22. Available from: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3848506&tool=pmcentrez

&rendertype=abstract 



 

 

27 

18. Gokhale SG, Gokhale S. Analgesic Effect of Direct Breastfeeding. 2014;2014.  

19. SAHOO J, RAO S, NESARGI S, RANJIT T, ASHOK C, Bhat S. Expressed Breast Milk. 

Indian Pediatr. 2013;50:203–7.  

20. Bueno M, Yamada J, Harrison D, Khan S, Ohlsson A, Adams-Webber T, et al. A 

systematic review and meta-analyses of nonsucrose sweet solutions for pain relief in 

neonates. Pain Research and Management. 2013. p. 153–61.  

21. Uga E, Candriella M, Perino A, Alloni V, Angilella G, Trada M, et al. Heel lance in 

newborn during breastfeeding: an evaluation of analgesic effect of this procedure. Ital J 

Pediatr. 2008;34(1):3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

28 

ANEXO 1- (Búsqueda bibliográfica) 

 

Nombre del 

artículo y 

posición 

Base de 

datos/ 

localización 

Descriptore

s 

Límites Total Seleccionados Número 

de 

búsqueda 

(18)Analgesic 

effect of 

direct 

breastfeeding 

Pubmed Breastfeed-

ing and 

analgesic 

effect 

5 years  

English 

Free full test 

10 1 1 

(1)Oral 

glucose and 

breast milk as 

a strategy for 

pain reduction 

during the 

heel lance 

procedure in 

newborns 

Pubmed Glucose 

and pain 

and 

breastfeed-

ing 

5 years 

English 

Free full test 

3 1 1 

(5)Efecto 

analgésico de 

la lactancia 

materna en la 

toma 

sanguínea 

del talón en el 

recién nacido 

Artículo 

referenciado 

en la 

bibliografía 

de (1) 

- - -   - 1 

(13)Breastfee

ding or 

Breastmilk to 

Alleviate 

Procedural 

Pain in 

Neonates: A 

Systematic 

Review 

Artículo 

referenciado 

en la 

bibliografía 

de (5) 

 

- - -  - 1 

(14)Breastfee EBSCOhost Pain and 2010-2016 6 1 1 



 

 

29 

ding reduces 

procedural 

pain in infants 

(CINAHL) newborn 

and 

breastfeed-

ing 

Texto 

completo 

English 

Publicacio-

nes 

académicas 

(12)Breastfee

ding and skin-

to-skin 

contact for 

pain relief of 

newborns 

during 

hepatitis B 

vaccination 

Artículo 

que cita a: 

Analgesia 

with 

breastfeedin

g in 

addition to 

skin-to-skin 

contact 

during heel 

lance (*ver 

siguiente 

artículo) 

- - - -  1 

(*)Analgesia 

with 

breastfeeding 

in addition to 

skin-to-skin 

contact during 

heel lance 

EBSOhost 

(CINAHL) 

Pain and 

newborn 

and 

breastfeed-

ing 

2010-2016 

Publicacio-

nes 

académicas 

English 

 

26 1 1 

(17)Breastfee

ding and pain 

relief in full-

term neonates 

during 

immunization 

injections 

Artículo 

referenciado 

en la 

bibliografía 

de (12) 

- - - - 1 

(6)Evaluación 

de los 

conocimiento

Cuiden Plus Lactancia 

materna 

and dolor 

Español 6 1 1 



 

 

30 

s y de la 

aplicación de 

la tetanalgesia 

en una unidad 

de 

neonatología 

and 

aplicación  

(2)Saturación 

sensorial y 

lactancia 

materna como 

métodos 

analgésicos 

no 

farmacológico

s: estudio 

randomizado 

controlado 

Localiza-

ción:  

revista 

“Horizonte” 

- - - - 1 

(3)Lactancia 

materna como 

método 

analgésico 

frente a la 

vacuncación 

en recién 

nacidos a 

término 

Artículo 

que cita a 

(2)  

 - - - 1 

(11)Manejo 

No-

Farmacológic

o del Dolor 

Relacionado 

con 

Procedimient

os en el 

Lactante 

Alimentado al 

Artículo 

referenciado 

en la 

bibliografía 

de (3) 

- - - - 1 



 

 

31 

Seno Materno 

(15)Effective

ness of 

sucrose 

analgesia in 

newborns 

undergoing 

painful 

medical 

procedures 

Artículo 

referenciado 

en la 

bibliografía 

de (11) 

- - - - 1 

(4)Using non-

nutritive 

sucking and 

oral glucose 

solution with 

neonates to 

relieve pain: a 

randomised 

controlled 

trial 

EBSOhost 

(CINAHL) 

y artículo 

referenciado 

en (8) y 

(20) 

Glucose 

and pain 

and 

newborn 

2010-2016 

English 

Texto 

complete 

Publicacio-

nes 

académicas  

8 1 2 

(7)The effects 

of various 

interventions 

to newborns 

on pain and 

duration 

of crying 

EBSCOhost 

(CINAHL) 

Pain and 

newborn 

2010-2016 

Texto 

completo 

English 

Publicacio-

nes 

académicas 

140 1 2 

(10)The effect 

of oral 

dextrose on  

pain relief of 

newborn 

infants 

Artículo 

referenciado 

en la 

bibliografía 

de (7) 

- - - - 2 

(20)A 

systematic 

Pubmed Glucose 

and pain 

5 years  

English  

8 3 2 



 

 

32 

review and 

meta-analyses 

of nonsucrose 

sweet solution 

for pain relief 

in neonates 

and 

newborn 

Free full test 

(16)Analgesic 

effect of 30% 

glucose, milk 

and non-

nutritive 

sucking in 

neonates 

Pubmed Glucose 

and pain 

and 

newborn 

5 years 

English  

Free full test 

8 3 2 

(9)The effect 

of two 

different 

methods used 

during 

peripheral 

venous blood 

collection on 

pain reduction 

in 

neonates 

Artículo 

referenciado 

en la 

bibliografía 

de (16) 

- - - - 2 

(19)Expressed 

Breast Milk 

vs 25% 

Dextrose in 

Procedural 

Pain in 

Neonates: 

A Double 

Blind 

Randomized 

Controlled 

Pubmed Glucose 

and pain 

and 

newborn 

5 years 

English  

Free full test 

8 3 2 



 

 

33 

Trial 

(8)Analgesia 

in newborns: 

a case-control 

study of the 

efficacy of 

nutritive and 

non-nutritive 

sucking 

stimuli 

Pubmed Breastfeed-

ing and 

non- 

nutritive 

suction and 

pain 

5 years 

English  

Free full test 

1 1 2 

(21)Heel 

lance in 

newborn 

during 

breastfeeding. 

An evolution 

of analgesic 

effect of this 

procedure. 

Pubmed Breastfeed-

ing and 

analgesic 

effect 

10 years 

English 

Free full test 

20 1 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

ANEXO 2 -  (Resumen de búsqueda bibliográfica) 

 

Nombre del artículo Tipo de 

artículo 

Autor/es Año de 

publicación 

Ideas 

fundamentales 

Analgesic effect of 

direct breastfeeding 

Estudio 

descriptivo  

Gokhale, Sanjay G 

Gokhale, Sankalp 

2014 Estudio 

descriptivo que 

compara la 

efectividad 

analgésica de la 

lactancia materna 

y la glucosa 

Oral glucose and breast 

milk as a strategy for 

pain reduction during 

the heel lance 

procedure in newborns 

Estudio  

cuantitati-

vo. Grupo 

control 

Aguilar Cordero, 

María José 

Mur Villar, Norma 

García García, 

Inmaculada 

Rodríguez López, 

María Ascensión 

Rizo Baeza, María 

Mercedes 

2014 Estudio 

cuantitativo  de 93 

neonatos que 

compara la 

efectividad del uso 

de glucosa oral  y  

lactancia materna  

para reducir el 

dolor (mediante el  

estudio de la 

normalización de  

la FC y saturación  

de oxígeno) 

durante la prueba 

del talón 

Efecto analgésico de la 

lactancia materna en la 

toma sanguínea del 

talón en el recién 

nacido 

Estudio 

cuantitativo. 

Grupo 

control 

Iturriaga, G Saitua 

Unceta-Barrenechea, 

a Aguirre 

Zárate, K Suárez 

Olaechea, I Zabala 

Núñez, a Rodríguez 

Rivero, M M 

Romera 

2009 Estudio 

cuantitativo de 78 

neonatos que 

compara la 

efectividad 

analgésica de la 

lactancia materna, 

succión no 

nutritiva con 

placebo o sacarosa 

y contención 

(mediante el 

estudio del tiempo 

de llanto y el grado 

de malestar) 

durante la prueba 

del talón 

Breastfeeding or 

Breastmilk to Alleviate 

Procedural Pain in 

Neonates: A Systematic 

Estudio 

clinico 

controlado 

aleatorizado 

Shah, Prakesh S 

Aliwalas, Lucia 

Shah, Vibhuti 

2007 Estudio 

cuantitativo que 

compara la 

efectividad 



 

 

35 

Review analgésica 

(mediante el 

estudio de la FC, 

saturación, TA, 

puntuación en la 

escala de dolor 

NFCS y NIPS y 

variables de llanto) 

de la lactancia 

materna y leche 

materna con un 

grupo control 

durante la punción 

del talón o 

venopunciones 

Breastfeeding reduces 

procedural pain in 

infants: A review of the 

literature  

Estudio 

descriptivo  

Appleyard, Linda R. 2014 Estudio 

descriptivo que da 

a conocer la 

efectividad 

analgésica de la 

lactancia materna 

durante 

venopunciones o 

punciones de talón 

Breastfeeding and skin-

to-skin contact for pain 

relief of newborns 

during hepatitis B 

vaccination 

Estudio 

cuantitativo  

Leite, Adriana 

Moraes 

Cássia, Ariadna De 

Oliveira, Tardim 

Castral, Thaíla 

Corrêa 

Nascimento, Lucila 

Castanheira 

Sousa, Mirna Isicawa 

De 

Gracinda, Carmen 

Scochi, Silvan 

2015 Estudio 

cuantitativo de 55 

neonatos que 

compara la 

efectividad 

analgésica 

(mediante el 

estudio de la FC y 

la puntuación en la 

escala de dolor 

NFCS) del 

contacto piel con 

piel y su 

combinación con 

la lactancia 

materna en la 

administración de 

la vacuna de 

hepatitis B. 

Breastfeeding and pain 

relief in full-term 

neonates during 

immunization 

injections: a clinical 

Estudio 

clínico 

controlado 

aleatorizado 

Modarres, Maryam 

Jazayeri, Azam 

Rahnama, Parvin 

Montazeri, Ali 

2013 Estudio 

cuantitativo de 130 

neonatos dónde se 

investiga la 

efectividad 



 

 

36 

randomized trial  analgésica de la 

lactancia materna 

(mediante la escala 

del dolor DAN) 

durante la 

administración de 

la vacuna de la 

hepatitis B. 

Evaluación de los 

conocimientos y de la 

aplicación de la 

tetanalgesia en una 

unidad de neonatología 

Estudio 

descriptivo  

Gómez, Casado 

Seoane, Cristina 

Pazos 

Pavón, Laura 

Ma, De 

Jiménez, José López 

Mesas, Lidia 

Escobedo 

Herrera, Elisabeth 

Bernal 

2015 Estudio 

descriptivo que 

nos da a conocer 

los conocimientos, 

aplicabilidad y 

formación de los 

profesionales 

sanitarios  en la 

tatanalgesia. 

Saturación sensorial y 

lactancia materna como 

métodos analgésicos no 

farmacológicos: estudio 

randomizado 

controlado 

Ensayo  

clínico 

controlado 

aleatorizado 

Rivara-Davila, 

Gustavo 

Briceno-Clemens, 

Diego 

Bucher-Oliva, 

Andrea 

Liu-Bejarano, 

Cinthia 

Huaipar-Rosdirguez, 

Sonia 

Salazar, Milagros 

2011 Estudio 

cuantitativo de 167 

neonatos que 

compara la 

efectividad 

analgésica 

(mediante las 

puntuaciones en la 

escala del dolor 

DAN) de la 

lactancia materna 

y la saturación 

sensorial  durante 

la vacunación de 

hepatitisB. 

Lactancia materna 

como método 

analgésico frente a la 

vacuncación en recién 

nacidos a término 

Estudio 

cuantitati-

vo. Ensayo 

clínico. 

Delgado, F. 2014 Estudio 

cuantitativo de 82 

neonatos que 

compara el uso de 

la lactancia 

materna y artificial 

en la reducción del 

dolor durante la 

vacunación de 

hepatitisB 

Manejo No-

Farmacológico del 

Dolor Relacionado con 

Procedimientos en el 

Estudio 

descriptivo 

Academy, Lactancia 

Materna 

Medicine, 

Breastfeeding 

2010 Estudio 

descriptivo que da 

a conocer a los 

profesionales 



 

 

37 

Lactante Alimentado al 

Seno Materno 

Los, Antecedentes 

El, Objetivo 

Internacional, Grupo 

Neonatal, Dolor 

diferentes métodos 

no farmacológicos 

como la lactancia 

materna o leche 

materna, la 

sacarosa o la 

succión no 

nutritiva y el 

contacto piel con 

piel 

Effectiveness of 

sucrose analgesia in 

newborns undergoing 

painful medical 

procedures 

Estudio 

cuantitativo. 

Grupo 

control  

Taddio, Anna 

Shah, Vibhuti 

Hancock, Rebecca 

Smith, Ryan W. 

Stephens, Derek 

Atenafu, Eshetu 

Beyene, Joseph 

Koren, Gideon 

Stevens, Bonnie 

Katz, Joel 

2008 Estudio 

cuantitativo de 240 

neonatos que 

estudia la 

efectividad 

analgésica de la 

sacarosa (mediante 

la escala del dolor 

PIIP) durante las 

venopunciones, 

punciones de talón 

e inyecciones IM 

en neonatos cuyas 

madres pueden o 

no ser diabéticas. 

Using non-nutritive 

sucking and oral 

glucose solution with 

neonates to relieve 

pain: a randomised 

controlled trial 

Estudio 

clínico 

controlado 

aleatorizado  

Liu, Mei Fang 

Lin, Kuan Chia 

Chou, Yi Hung 

Lee, Tzu Ying 

2010 Estudio 

cuantitativo de 105 

neonatos que 

compara la 

efectividad 

analgésica 

(mediante la escala 

del dolor NIPS) de 

la glucosa y la 

succión no 

nutritiva durante la 

venopunción. 

The effects of various 

interventions to 

newborns on pain and 

duration of crying 

Estudio 

cuantitativo. 

Grupo 

control 

Yilmaz, Fatma 

Arikan, Duygu 

2011 Estudio 

cuantitativo de 120 

neonatos que 

valora la 

efectividad 

analgésica de la 

sacarosa, succión 

no nutritiva y 

leche materna 

(mediante el 

estudio de la 



 

 

38 

escala del dolor 

NIPS, FC, FR y 

tiempo de llanto) 

durante la punción 

del talón 

The effect of oral 

dextrose on  pain relief 

of newborn infants 

Estudio 

clinico 

controlado 

aleatorizado.  

Gharehbaghi, 

Manizheh Mostafa 

Ali, Peirovifar 

2007 Estudio 

cuantitativo de 60 

neonatos que 

estudia la 

efectividad 

analgésica de la 

glucosa (mediante 

el estudio del 

tiempo de llanto, 

FC y la escala del 

dolor CRIES) 

mediante la 

venopunción 

A systematic review 

and meta-analyses of 

nonsucrose sweet 

solution for pain relief 

in neonates 

Revisión 

sistemática 

Bueno, Mariana 

Yamada, Janet 

Harrison, Denise 

Khan, Sobia 

Ohlsson, Arne 

Adams-Webber, 

Thomasin 

Beyene, Joseph 

Stevens, Bonnie 

2013 Revisión 

sistemática que 

incluye varios 

ensayos que 

estudian la 

efectividad de las 

soluciones 

azucaradas 

(glucosa, sacarosa, 

fructosa, miel y 

maltitol) durante la 

punción del talón, 

venopunción e 

inyecciones IM. 

Analgesic effect of 

30% glucose, milk and 

non-nutritive sucking in 

neonates 

Estudio 

cuantitativo  

Mekkaoui, Nour 

Issef, Imane 

Kabiri, Meryem 

Barkat, Amina 

2012 Estudio 

cuantitativo de 125 

neonatos que 

compara la 

efectividad 

analgésica 

(mediante la escala 

del dolor DAN) de 

la glucosa, leche 

de fórmula y su 

combinación con 

la succión no 

nutritiva (con 

pezón y tetina) 

The effect of two Estudio Efe, Emine 2007 Estudio 



 

 

39 

different methods used 

during peripheral 

venous blood collection 

on pain reduction in 

neonates 

cuantitativo. 

Grupo 

control  

Savaşer, Sevim cuantitativo de 102 

neonatos que 

compara la 

efectividad 

analgésica de la 

lactancia materna 

y la  sacarosa 

(mediante el 

estudio de la 

escala del dolor 

NIPS, FC y 

saturación 

sensorial) durante 

la venopunción. 

Expressed Breast Milk 

vs 25% Dextrose in 

Procedural Pain in 

Neonates: A Double 

Blind Randomized 

Controlled Trial 

Estudio 

clinico 

controlado 

aleatorizado 

Sahoo, JP 

Rao, S 

Nesargi, S 

Ranjit, T 

Ashok, C 

Bhat, S 

2013 Estudio 

cuantitativo de 160 

neonatos que 

compara la 

efectividad 

analgésica de la 

lecha materna y la 

glucosa (mediante 

el estudio de la 

escala del dolor 

PIIP, FC, 

saturación 

sensorial y tiempo 

de llanto) durante 

la venopunción. 

Analgesia in newborns: 

a case-control study of 

the efficacy of nutritive 

and non-nutritive 

sucking stimuli 

Estudio 

cuantitativo. 

Grupo 

control. 

Lima, Ana Henriques 

Hermont, Ana Paula 

Friche, Amélia 

Augusta De Lima 

2013 Estudio 

cuantitativo de 64 

neonatos que 

compara la 

efectividad 

analgésia 

(mediante la escala 

del dolor NIPS) de 

la succión nutritiva 

y no nutritiva 

durante la 

venopunción 

Heel lance in newborn 

during breastfeeding. 

An evolution of 

analgesic effect of this 

procedure 

Estudio 

cuantitativo. 

Grupo 

control 

Uga, Elena 

Candriella, Manuela 

Perino, Antonella 

Alloni, Viviana 

Angilella, 

Giuseppina 

Trada, Michela 

2008 Estudio 

cuantitativo de 200 

neonatos en el que 

se evalúa la 

efectividad 

analgésica de la 

lactancia materna 



 

 

40 

Ziliotto, Anna Maria 

Rossi, Maura 

Barbara 

Tozzini, Danila 

Tripaldi, Clelia 

Vaglio, Michela 

Grossi, Luigina 

Allen, Michaela 

Provera, Sandro 

comparándolo con 

un grupo control 

(mediante el 

estudio de la 

escala del dolor 

DAN)  durante la 

punción del talón. 

 

 

ANEXO 3 - Escala DAN (Douleur Aiguë Nouveau-nébehavioural)  

 
                                                                                                                    (16) 


