PROFESIONALES DE CESFAM LOS VOLCANES APLICAN
TETANALGESIA DURANTE LA VACUNACIÓN

L

a TETANALGESIA es un término que hace referencia a la
sensación de calma que sienten los bebes cuando estos
están siendo amamantadas al momento de la vacuna. El
contacto de tipo materno, relacionado con el olor propio y la
alimentación disminuirían la sensación de dolor, según la teoría
que se plantea. No se ha comprobado que sea una garantía, pero
sí ayuda a disminuir las sensaciones poco placenteras o
medianamente traumática para ellos, como lo sería la aplicación
de las vacuna en los niños.
Es en este mismo sentido que la Organización Mundial de la Salud
(O.M.S.) ha hecho oficial la recomendación de “dar pecho a los
niños y niñas durante la vacunación o justo antes de la aplicación
de las vacunas.” Lo que lograría finalmente la reducción del dolor durante la vacunación.
El Centro de Salud Familiar Los Volcanes de la ciudad de Chillán, en el marco de la semana de la
lactancia materna, se encuentra destacando esta técnica desarrollada en el vacunatorio del recinto
de salud municipalizado, el que desde el año 2015 viene desarrollado esta técnica con excelentes
resultados según informaron desde el mismo recinto.
Para la Matrona Clínica del Sector el Volcán y Diplomado en Salud Familiar, Pilar Martín Andrade,
es de suma importancia reforzar en la comunidad los beneficios mutuos de amamantar tanto para
la madre, el lactante, la familia y el resto de la comunidad. “La evolución y desarrollo de la sociedad,
refuerzan cada vez más la necesidad de fomentar esta práctica y noble manera de acoger al Recién
Nacido, para integrarlo al mundo que lo espera y favorecer todo su desarrollo potencial como
persona”, puntualiza Martín.
Finalmente desde el mismo recinto, señalan que dentro de las virtudes de la Lactancia Materna, se
suma él, provee naturalmente el secreto de la sobrevida adecuada de la especie, ya que existen
elementos dentro de la Leche Humana que no han sido posibles de replicar de manera artificial, e
inevitablemente cuando un niño recibe leche de fórmula pierde la posibilidad de recibir esos
elementos y lo que es peor, está recibiendo leche extraída de otra especie, no humana. Amamantar
es un acto natural, que provee cercanía física y emocional con el niño, lo que favorece la protección
de la cría para su sobrevida y le brinda mejores oportunidades de crecer libre de maltrato o
negligencias, lo que es fundamental para lograr un apego seguro con la Madre.

