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RESUMEN 

El dolor es definido como una experiencia 

desagradable a nivel emocional y sensorial, 

asociada a una lesión tisular, bien sea real o 

potencial, cuya presencia es revelada por 

manifestaciones visibles y/o audibles de la 

conducta. 

Durante los últimos 50 años el abordaje del dolor ha 

recobrado fuerza debido al reconocimiento 

Universal del Dolor cómo un derecho fundamental 

de los seres humanos. Concretamente en el niño, a 

lo largo de la historia han existido una serie de mitos 

preestablecidos en la sociedad y en los 

profesionales sanitarios, cómo que los niños no 

sienten dolor, o que en el caso de que lo sintieran, 

no fueran capaces de describir el nivel de dolor que 

sienten. 

El trabajo ha sido realizado a través de una 

búsqueda bibliográfica, seleccionando la 

información recabada de las diferentes bases de 

datos, también se han utilizado algunos 

documentos en papel, además de guías y 

protocolos usados en diferentes hospitales de 
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España. La información ha sido seleccionada a 

través de unos criterios de selección y exclusión.  

La valoración del dolor en el neonato y en el 

paciente pediátrico comprende gran complejidad, 

ya que es una experiencia difícil de valorar, se 

considera subjetiva en sí misma. Además, la 

manera idónea de evaluarlo es la manifestación 

verbal, la cual se encuentra reducirla en ellos, y 

sujeta a los cambios cognitivos y conductuales 

presentes en su desarrollo.  

Para ello, han sido creadas una serie de 

herramientas denominadas escalas de valoración 

que nos permiten objetivar la experiencia dolorosa. 

Para el manejo adecuado de estas herramientas 

citadas y del dolor general en el paciente pediátrico 

es imprescindible la formación del personal 

sanitario, logrando salvar las barreras existentes y 

llevando a cabo una valoración y tratamiento 

adecuados.  

 

Palabras clave: dolor, paciente pediátrico, 

neonato, escala, valoración, tratamiento 
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ABSTRACT 

Pain is defined as an unpleasant emotional and 

sensory experience associated with a tissue injury, 

whether real or potential, whose presence is 

revealed by visible and / or audible manifestations 

of the behavior. 

During the last 50 years, the approach to pain has 

regained strength due to the Universal recognition 

of Pain as a fundamental right of human beings. 

Specifically in the child, throughout history there 

have existed a series of pre-established myths in 

society and in health professionals, how children do 

not feel pain, or that in case they felt it, they were 

not able to describe the level of pain they feel. 

The work has been done through a bibliographic 

search, selecting the information gathered from the 

different databases, some paper documents have 

been used, as well as guides and protocols used in 

different hospitals in Spain. The information has 

been selected through selection and exclusion 

criteria. 

The assessment of pain in the newborn and in the 

pediatric patient comprises great complexity, since 
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it is a difficult experience to assess, it is considered 

subjective in itself. In addition, the best way to 

evaluate it is the verbal manifestation, which is 

found to reduce it in them, and subject to the 

cognitive and behavioral changes present in its 

development. 

For this, a series of tools called valuation scales 

have been created that allow us to objectify the 

painful experience. For the proper handling of these 

tools and general pain in the pediatric patient is 

essential to train health personnel, managing to 

overcome existing barriers and carrying out an 

assessment and appropriate treatment. 

 

 

Key words: pain, pediatric patient, neonate, scale, 

assessment, treatment 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El dolor se define como una experiencia 

desagradable a nivel emocional y sensorial, 

asociada a una lesión tisular, bien se real o 

potencial, cuya presencia es revelada por 

manifestaciones visibles y/o audibles de la 

conducta. (1)  

Esto implica que el dolor es siempre subjetivo, que 

desde el punto de vista biológico podría causar 

daño tisular, ya que supone una amenaza para la 

vida, aunque es necesario para la supervivencia. 

Además, de que al ser una sensación desagradable 

se convierte en experiencia emocional, es decir, en 

sufrimiento. (2) 

Durante los últimos 50 años, el abordaje adecuado 

del dolor ha alcanzado un reconocimiento mundial 

debido a su conceptualización desde el marco de 

los derechos humanos, no sólo en lo referente a su 

investigación y tratamiento. Este nuevo concepto 

de dolor supone que ciertas situaciones de dolor 

constituyen en sí mismas una situación de 

enfermedad y establecen las bases filosóficas y 
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legales para el reconocimiento Universal del 

Tratamiento del Dolor como un Derecho 

Fundamental de los seres humanos (3).  

Podemos clasificar el dolor en 5 dimensiones: 

según su duración, patogenia, intensidad y curso 

(1).  

- Según su duración podemos hablar de: 

o Dolor agudo: es el más frecuente, 

cuya duración no supera los 3 

meses, remite a medida que 

disminuye la causa.  

o Dolor crónico: la duración supera los 

3 meses. Tiene un gran componente 

psicológico, la persona organiza su 

vida en torno al dolor.  

 

- Según su patogenia: 

o  Neuropático: debido a lesiones 

producidas en el sistema nervioso 

central y/o periférico por diversas 

causas. Tiene difícil tratamiento. 

o Nocioceptivo: producido por 

estímulos sobre un sistema nervioso 
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sano. A su vez se divide en somático 

y visceral según su localización. 

o Psicógeno: no hay presenta una 

lesión que justifique el dolor, pero el 

paciente lo percibe como real. 

 

- Según la localización: 

o Somático 

o Visceral 

 

- Según la intensidad: 

o Leve: la persona realiza una vida 

cotidiana normal 

o Moderada: interfiere en la vida 

cotidiana de la persona, 

habitualmente requiere tratamiento 

con opioides menores.  

o Grave:  impide el desarrollo de las 

actividades habituales, además del 

descanso. Habitualmente requiere 

tratamiento con opioides mayores.  

 

- Según el curso: 
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o Continuo: sin variaciones a lo largo 

del día, tampoco desaparece 

o Irruptivo: exacerbación transitoria 

del dolor que cede (1). 

El dolor es un síntoma prevalente en todas las 

instituciones sanitarias, además, es un motivo 

frecuente de consulta en emergencias. En el año 

2011 se realizó un estudio nacional por parte de la 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 

Emergencias en el que se estableció que el 42.8% 

de los pacientes que acuden a urgencias tienen 

como principal motivo el dolor (4, 5). 

En pediatría también constituye un motivo frecuente 

de consulta y es un síntoma acompañante de 

numerosas patologías. Es un fenómeno 

multidimensional, subjetivo y personal, afectado por 

múltiples factores; personales, sociales, 

psicológicos y ambientales (2, 6, 7). 

El dolor es una experiencia difícil de valorar de 

manera objetiva, ya que cada sujeto experimenta el 

dolor de forma propia. Además, la manifestación 

verbal es la manera idónea de evaluarlo, pero en el 
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niño la capacidad verbal se encuentra reducida y 

está sujeta a los cambios cognitivos y conductuales 

presentes en su desarrollo (2, 8, 9). 

Dichas manifestaciones pueden ser de varios tipos: 

(8, 10) 

- Conductuales: conductas asociadas que 

variarán según la edad del niño. En el 

período de lactancia se valorarán las 

respuestas conductuales mediante la 

expresión facial, el llanto, movimientos 

corporales. Mientras que en otras etapas se 

valorará la comunicación verbal. 

 

- Fisiológicos: se observan cambios 

cardiovasculares (aumento de la presión 

arterial), respiratorios (aumento de la 

frecuencia respiratoria) y neurovegetativos 

(sudoración).  

- Neuroendocrinas: aumenta la producción 

de hormonas de estrés y tiene lugar una 

situación de catabolismo (hiperglucemia) (8, 

10). 
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Como se mencionaba anteriormente, debido a la 

complejidad de realizar una valoración del dolor de 

manera objetiva se utilizan distintos instrumentos, 

buscando conductas asociadas a estrés típicas de 

cada etapa de maduración del sistema nervioso 

central y relacionando el grado de estrés con el 

supuesto grado de dolor del sujeto. Estas 

herramientas son imprescindibles para el adecuado 

manejo y control del dolor, siendo tan 

imprescindible la evaluación en los primeros 

momentos, como la realización de evaluaciones 

periódicas para valorar, por ejemplo, la respuesta al 

tratamiento. (7, 11) 

Existen múltiples escalas adaptadas a la edad del 

niño, por ejemplo, en menores de 3 años se 

utilizarán escalas fisiológico conductuales, sin 

embargo, en mayores de 3 años se utilizarán 

escalas subjetivas de colores o numéricas y en 

niños mayores sería más idóneo utilizar escalas 

analógico- visuales o verbales (1, 11). 

No obstante, también es importante tener en cuenta 

que muchas de las sensaciones dolorosas que 

pueden referir los niños es causado por las técnicas 
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diagnósticas o terapéuticas que se llevan a cabo, y 

cuya magnitud depende de lo invasivo que sea el 

procedimiento (7, 12). 

De manera general, varios estudios demuestran 

que el dolor no es tratado y evaluado 

adecuadamente, siendo un tema al que no se le 

presta la atención necesaria, provocando la 

persistencia del mismo. Además, está demostrado 

que los analgésicos potentes se encuentran 

infrautilizados y es común la tardanza en su 

utilización (4, 5). 

Varios autores citan que únicamente por el hecho 

de ser niños, tienen menos probabilidades de que 

se trate el dolor adecuadamente con respecto a los 

adultos, debido a que existen barreras comunes 

para el manejo efectivo del mismo (10, 11). 

Existe una clásica creencia que causa la 

infravaloración de las manifestaciones de dolor y 

ansiedad, y es que los niños son incapaces de 

sentir y vivir sensaciones de la misma manera que 

los adultos. Existen múltiples expresiones como 

que los niños exageran, los recién nacidos son 
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incapaces de sentir dolor, utilizar analgesia dificulta 

el diagnóstico, enmascara los síntomas, etc. que 

sirven de excusa para justificar la escasa valoración 

del mismo y la no utilización del tratamiento 

indicado (7, 10, 11). 

Respecto al tratamiento, primeramente, debemos 

objetivar el nivel de dolor existente mediante 

escalas validadas para luego elegir el tratamiento 

más adecuado, tanto farmacológico como no 

farmacológico. Para ello, el tratamiento debe 

adecuarse a la edad del niño y la vía de elección 

siempre será la más efectiva y la menos dolorosa 

cuando sea posible (11). 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Desde enfermería es posible evaluar y tratar el 

dolor desde diferentes niveles. Las enfermeras 

disponen de herramientas como la Educación para 

la Salud, además de las técnicas de comunicación 

para moderar e interpretar las reacciones de 

ansiedad y temor de pacientes y familiares, 

teniendo en cuenta el estrés y la incertidumbre que 
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se crea en una situación de urgencia o emergencia 

(7, 13). 

Para ello, los profesionales de enfermería deben 

ser capaces de salvar las barreras existentes y 

lograr el tratamiento adecuado del dolor en el 

paciente pediátrico, siendo necesario la superación 

de los mitos aún presentes en la actualidad, 

olvidando las excusas utilizadas como 

justificaciones erróneas y, realizando una 

valoración adecuada utilizando las herramientas 

disponibles y adaptadas al desarrollo y a la 

capacidad de verbal en función de la edad del niño. 

Todo ello se consigue mediante la educación y la 

formación del profesional sanitario ya que varios 

estudios demuestran que esta es la principal causa 

del problema. (1, 9, 11) 

Debido a los obstáculos mencionados 

anteriormente, a través de este trabajo se 

analizarán los aspectos relacionados con la 

fisiopatología del dolor en cada etapa del desarrollo 

evolutivo, identificando las escalas adecuadas al 

mismo, pasa así, aplicar el tratamiento adecuado 

(tanto farmacológico como no farmacológico). 
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Además, de identificar las actividades de 

enfermería en relación al manejo del dolor en el 

paciente pediátrico en situaciones de urgencia y 

emergencia ya que los estudios demuestran que los 

escasos medios diagnósticos, terapéuticos y 

formativos con los que cuentan los profesionales 

son la causa del problema (7, 14-16). 

 

1.2 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar y describir el manejo del dolor en paciente 

pediátrico en situaciones de urgencia y emergencia. 

Objetivos específicos: 

- Analizar la fisiopatología del dolor, 

desarrollo evolutivo y entendimiento del 

dolor en el niño. 

- Identificar las escalas de valoración del 

dolor del paciente pediátrico. 

- Analizar el tratamiento del dolor pediátrico 

en situaciones de urgencia y emergencia 

con métodos farmacológicos y no 

farmacológicos. 
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- Describir y analizar las barreras y mitos que 

dificultan un manejo óptimo del dolor en el 

paciente pediátrico 

- Aunar las actividades de enfermería 

respecto al manejo del dolor en el niño en 

situaciones de urgencia y emergencia. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 MÉTODO ELEGIDO 

Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica 

sobre el manejo del dolor en el paciente pediátrico 

en situaciones de urgencia y emergencia. 

Para ello, se ha llevado a cabo la búsqueda de 

información en libros, revistas y bases de datos en 

ambos soportes, tanto en papel como en formato 

electrónico.  

 

2.2 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo 

fundamentalmente en el periodo de tiempo de 

noviembre a febrero, aunque fuera de este tiempo 

también se han realizado búsquedas de manera 

puntual para revisar o modificar algún punto en 

concreto del trabajo, en el cual se ha seleccionado 

la información relevante y mas adecuada de 

acuerdo con los objetivos propuestos. 

Para ello, se han realizado los criterios de inclusión 

y exclusión mencionados en el punto anterior. Se 
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han manejado los siguientes buscadores o bases 

de datos: 

- Pubmed  

- Dialnet 

- Google académico 

- Medline 

- Lilacs 

- Scielo 

- Catálogo de la red de bibliotecas de la 

JCCM 

- Buscador online de la biblioteca UCLM 

- REBUIN (red de bibliotecas universitarias) 

Además, se ha obtenido información de protocolos 

utilizados en diferentes hospitales y de libros en 

soporte papel.  

 

2.3 RUTA DE BÚSQUEDA 

Las palabras clave utilizadas para la búsqueda en 

castellano en términos de lenguaje controlado 

(tesauros MeSH y DesC) han sido: 

- Dolor 

- Emergencias 
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- Pediatría 

- Cuidados de enfermería 

Mientras que los términos en lenguaje controlado 

en inglés han sido: 

- Pain 

- Pediatrics 

- Critical care 

- Nursing 

Los términos en lenguaje natural en castellano han 

sido: 

- Dolor 

- Manejo del dolor en emergencias 

- Cuidados críticos 

- Cuidados de enfermería 

- Pediatría 

- Adulto 

Los términos en lenguaje natural en inglés han sido: 

- Pain 

- Emergency 

- Emergency tratment 

- Padriatrics 
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- Pediatric pain assesment scales 

- Critical care 

- Adults 

Los operadores boleanos que se han utilizado para 

la combinación de términos en búsqueda de 

información de palabras clave utilizados ha sido 

and “Y”; utilizada principalmente con la 

combinación “Pain”[Mesh] AND “Pediatrics”[Mesh] 

AND “Emergency”[Mesh]. Además del conector 

“NOT” para eliminar los documentos no deseados. 

 

2.4 PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA 

Además de la búsqueda llevada a cabo en soporte 

informático se ha recabado información de libros en 

papel de la biblioteca de Castilla- La Mancha 

(UCLM).  

Respecto a las bases de datos, no ha sido 

necesario utilizar demasiados términos de 

búsqueda para recabar la información necesaria 

para la realización del trabajo ya que encontramos 

publicaciones tanto en castellano como en inglés 

actualizadas. 
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Por otra parte, si ha sido necesario incluir varios 

filtros para reducir el grueso de los resultados 

encontrados:  

- Se ha utilizado el filtro Review para 

seleccionar la información con mayor 

relevancia científica. 

- Se ha intentado utilizar la bibliografía más 

actualizada con temática relevante a los 

objetivos disponible.  

 

2.5 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La información existente en relación al manejo del 

dolor en paciente pediátrico es muy extensa, por lo 

que ha sido necesario utilizar filtros que acoten la 

búsqueda, para así eliminar los resultados que no 

sean relevantes para la realización de este trabajo, 

incluyendo la información más actualizada.  

Para acotar la búsqueda se han utilizado los 

siguientes criterios:  
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2.5.1 Criterios de inclusión 

De los resultados obtenidos, se han seleccionado 

como validos los que cumplen los siguientes 

requisitos: 

- 7 años o menos de antigüedad, ya que la 

bibliografía debe encontrarse lo más 

actualizada posible y hay suficientes 

documentos encontrados en este periodo 

de publicación (2011-2018) 

- Aquellos documentos que hablan del dolor 

en población pediátrica, excluyendo 

aquellos que se refieren a la etapa adulta. 

- El idioma del documento es castellano o 

inglés, ya que esta última es considerada 

lengua de referencia para la publicación de 

la bibliografía científica. 

- La temática del documento es relevante 

para los objetivos propuestos 
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2.5.2 Criterios de exclusión 

Por el contrario, se excluyeron los documentos que 

se consideraron irrelevantes para esta revisión 

bibliográfica a través de los siguientes criterios:  

- Antigüedad del documento superior a 7 

años, pues no se considera información 

actualizada y hay suficiente documentación 

encontrada con fecha anterior de 

publicación.  

- La muestra de población del estudio es 

centrada en la población adulta.  

- Cualquier otro idioma diferente del inglés o 

castellano.  

- El documento tiene una temática que no es 

relevante para los objetivos propuestos. 
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3. DESARROLLO 

3.1 FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR 

El dolor es una experiencia difícil de valorar de 

manera objetiva ya que por sí mismo es subjetivo y 

personal. Además, la manifestación verbal es la 

manera idónea de evaluarlo, pero en el niño la 

capacidad verbal se encuentra reducida y está 

sujeta a los cambios cognitivos y conductuales 

presentes en su desarrollo (8, 9).  

- El recién nacido responde al estímulo 

doloroso con un conjunto de movimientos 

no intencionados de las extremidades que 

suele acompañarse de expresiones faciales 

de malestar, llanto o muecas. Hay una falta 

de diferenciación de los mecanismos de 

expresión, no identifica exactamente la 

localización del dolor. (11). 

 

- En menores de 6 meses, el lactante no 

posee memoria explícita de las anteriores 

experiencias dolorosas y no reacciona con 

el temor o recelo propias de los niños 

mayores. Comienza a ubicar el estímulo 
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doloroso que se irá desarrollando hasta 

localizarlo de manera precisa (11). 

 

- A partir de los 6 meses, se reconocen 

expresiones faciales que indican 

emociones. En esta etapa ya sí identifican 

experiencias dolorosas previas, por lo que 

comienzan a reconocer, anticiparse y 

responden ante situaciones dolorosas con 

falta de cooperación y resistencia física. En 

esta etapa la distracción es útil, pero no 

disminuye su reacción al dolor (11). 

 

- A partir del año de vida, localiza el lugar 

exacto del dolor y pueden comunicarlo con 

lenguaje sencillo, aunque todavía no son 

capaces de describir su tipo o intensidad. 

Además, identifican la causa del dolor y 

quien se lo produce. Como en la etapa 

anterior reaccionan con gran resistencia 

física ante toda experiencia dolorosa real o 

percibida. La expresión facial es muy 

característica; aprietan los dientes, abren 

mucho los ojos, fruncen los labios, etc. (11) 



29 
 

 

 

- En la edad preescolar (2-5 años) la 

distracción y la preparación anticipada con 

explicaciones hace que respondan mejor. 

Sin embargo, todavía no es capaz de 

relacionar la enfermedad con el dolor ni el 

medicamento con el alivio del dolor, a 

menos que se aplique directamente dónde 

se localiza el estímulo doloroso. A  

 

- esta edad el dolor se valora de forma 

subjetiva mediante escalas unifican 

parámetros conductuales y fisiológicos (9, 

11) 

 

- En edad escolar (5-7 años) manifiestan 

menos resistencia o miedo al dolor. Son 

capaces de describir el dolor con un 

lenguaje más amplio, además de la 

localización, le intensidad y hasta incluso el 

tipo de dolor. En esta etapa comienzan a 

desarrollar la comprensión de la causalidad, 

por ello asocian la enfermedad y el dolor a 

un castigo. A esta edad han aprendido 



30 
 

métodos para resistir el dolor como apretar 

los dientes, soplar, etc.  

 

Entre los 6-11 años los niños presentan un 

pensamiento más estructurado y lógico que 

en la etapa anterior, puede analizar las 

causas externas y llegar a comprender el 

origen del dolor, comienzan a comprender 

relaciones de causa- efecto. Definen el dolor 

como sensación (9, 11).  

 

 

- Los adolescentes comprenden la 

enfermedad como consecuencia de un mal 

funcionamiento orgánico, es capaz de 

comprender las causas y consecuencias y 

sabe que el dolor puede mitigarse. 

Reaccionan con autocontrol al dolor y evitan 

mostrar sus emociones. La resistencia física 

es menos frecuente y, por el contrario, 

suelen evitar quejarse, por lo que se pueden 

observar otros indicadores como 

irritabilidad, movimientos limitados, etc. Se 

utilizan escalas de valoración 

unidimensionales (9, 11). 



31 
 

 

 

Tabla 1. Manifestaciones del dolor según la 

edad del niño 

EDAD EXPRESIONES DE DOLOR QUE 

PUEDE MOSTRAR EL NIÑO 

 

 

< o igual 

1 años 

Agitación o rigidez corporal 

Expresiones faciales de dolor 

Llanto intenso y difícil de consolar 

Aproximar las rodillas al pecho 

Irritables o muestran 

hipersensibilidad 

No son capaces de dormir, comen 

poco 

 

 

1-3 años 

Verbalmente agresivos, lloran 

intensamente 

Muestran un comportamiento 

retraído o regresivo 

Muestran resistencia física 

Protegen el área dolorosa 

No son capaces de dormir 
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3-6 años 

Capaces de verbalizar la intensidad 

del dolor 

Valoran el dolor como un castigo 

Suelen mostrarse poco 

cooperativos, mueven los brazos y 

las piernas 

Muestran ademán de “empujar” la 

fuente de estímulo doloroso antes 

de que se aplique 

Se refugian en los padres, 

enfermeras u otra persona 

agarrándose a ellas 

Piden apoyo emocional 

No son capaces de dormir 

 

 

 

6-12 

años 

Verbalizan el dolor y son capaces 

de utilizar una medida objetiva 

Influenciado por creencias 

culturales 

Muestran comportamientos 

oscilatorios 

Manifiestan el dolor con rigidez 

muscular, apretando los puños y los 
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dientes, contraen las extremidades, 

fruncen el ceño, etc. 

No son capaces de dormir, tiene 

pesadillas relacionadas con el dolor 

 

 

 

>12 años 

Localizan y verbalizan el dolor 

Niegan en dolor delante de sus 

compañeros 

Sufren cambios en el patrón del 

sueño o del apetito 

También esta influenciado por 

creencias culturales 

Muestran tensión muscular 

Presentan un comportamiento 

regresivo en presencia de la familia 

Fuente: El rol de enfermería en la valoración y el 

manejo del dolor infantil en los servicios de 

urgencias hospitalarios. Ruiz Gómez Y, García 

Blanco L. 2015.  (7). 
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3.2 VALORACIÓN DEL DOLOR 

Valoración objetiva del dolor 

Podemos evaluar el dolor mediante: 

- Parámetros fisiológicos:  

o Frecuencia cardíaca, tensión 

arterial, sudoración 

o Registro electromiográfico (estudia 

el sistema neuromuscular) 

o Potencial evocado 

o Imágenes cerebrales 

o Electroencefalograma 

o Etc. 

- Parámetros bioquímicos. Mediante la 

medición de los niveles de: 

o Catecolaminas 

o Niveles hormonales (cortisol, 

aldosterona, etc.) 

o Glucosa 

o Etc.  

Sin embargo, el empleo de estos parámetros para 

la medición del dolor se encuentra en controversia, 

ya que no constituyen métodos específicos. Las 

alteraciones presentes pueden estar causadas o 

modificadas por otra situación de estrés que afecte 
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al organismo. Por ello, es más fiable y preferible 

utilizar escalas subjetivas para la valoración del 

dolor (1).  

 

Valoración subjetiva 

Se definía dolor como una experiencia emocional 

personal, por lo que cada individuo experimenta el 

dolor de forma propia. Por ello, es difícil objetivar el 

nivel de dolor del niño, además la manera idónea 

de evaluarlo es la manifestación verbal y ésta se 

encuentra reducida y está sujeta a los cambios 

cognitivos y conductuales presentes en su 

desarrollo (2, 8, 9, 17, 18). 

Además, se debe tener en cuenta que los factores 

ambientales y familiares que constituyen el entorno 

del niño pueden magnificar la experiencia sensorial 

del mismo causando un empeoramiento de la 

situación inicial, al aumentar la ansiedad y el miedo 

a dicha situación. Por ello, es importante prestar 

atención a las manifestaciones conductuales en 

quienes no tienen la capacidad de comunicarse (7, 

13).  
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Para la valoración, se utilizará como metodología 

cuatro puntos esenciales: 

1. Detección del dolor en pacientes que no 

pueden expresarlo de manera adecuada 

 

2. Valoración de la intensidad o grado de dolor 

que sufre el individuo 

3. Elección de la analgesia más adecuada 

4. Verificación de la efectividad del tratamiento 

(18).  

Debido a la complejidad de realizar una valoración 

del dolor de manera objetiva se utilizan diversos 

instrumentos que buscan conductas asociadas a 

estrés características de cada etapa de maduración 

del sistema nervioso central, relacionándolo con el 

supuesto grado de dolor que padece el sujeto.  

Estas herramientas son necesarias para el manejo 

adecuado y control del dolor, siendo imprescindible 

su utilización tanto en la valoración inicial, como en 

la realización de evaluaciones periódicas para 

valorar, por ejemplo, la respuesta del tratamiento 

empleado  (7, 11, 12). 
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Se recomienda que las escalas sean instrumentos 

sencillos, muy visuales, breves de cumplimentar y 

además, debemos tener una serie de factores en 

cuenta como la edad del paciente, el desarrollo 

neurológico propio, además de las diferencias 

individuales de la percepción del dolor y las 

experiencias dolorosas previas del paciente (7, 16). 

Teniendo en cuenta estos factores utilizaremos la 

escala más adaptada el niño: 

- En menores de 3 años se utilizan escalas 

fisiológico conductuales como la escala 

LLANTO o la escala FLACC.  

- En mayores de 3 años, sin embargo, 

utilizaremos escalas subjetivas. 

o 3-6 años: escala de caras revisada 

(FPS-R), escala de caras de Wong-

Baker, escala EVA 

o 6-12 años: se utilizarán escalas 

numéricas 

o En mayores de 12 años se utilizarán 

escalas numéricas analógico- 

visuales o verbales (escala Likert) 

(1, 10, 11). 
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Las escalas que se utilizan con mayor frecuencia 

son la EVA (escala visual analógica), las escalas 

numérica y categórica y la escala de dibujos 

faciales. Todas ellas presentan un diagrama de 

color con diferentes líneas, dibujos o números que 

se correlacionan con el grado de dolor que sufre el 

niño, va desde el gradiente más bajo de dolor hasta 

el más alto (o dolor insoportable). Cuando la escala 

lleva un valor numérico, este se mide del uno al diez 

(7). 

 

Escala categórica  

Figura 1. Escala categórica 

 

Fuente: Google imágenes.  

 

 

Escala visual analógica 

Figura 2. Escala visual analógica 
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 Fuente: Google Imágenes.  

 

 

Escala facial Wong- Baker 

Figura 3. Escala facial Wong- Baker 

 

Fuente: Google Imágenes.  
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Escala LLANTO 

Utilizada como escala de elección de la medición 

del dolor agudo en niños preescolares. Un estudio 

realizado demostró que esta escala posee unas 

adecuadas propiedades ya  

que permitió distinguir con valores elevados las 

situaciones que se relacionaban con dolor elevado. 

Esto demuestra que la escala llanto es idónea para 

distinguir a los pacientes con dolor de los pacientes 

sin dolor. (19) 

Las ventajas de elegir esta escala frente a otra son 

(19): 

- No necesita ningún dispositivo electrónico 

como pulxiosímetro o tensiómetro, entre 

otros. 

- Es observacional, puede ser realizada a 

distancia del individuo 

- Escala con elevado grado de objetividad. No 

se precisa elevada formación para su 

utilización. 

- Evita la variabilidad individual del 

examinador 
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Aunque también presenta algunas limitaciones, 

como que únicamente mide el estrés agudo y que 

no tiene en cuenta el componente subjetivo del 

dolor, que a veces es importante para el enfoque 

terapéutico. 

Esta escala utiliza tres parámetros conductuales; el 

llanto, la expresión facial y la actitud psicomotora, 

además de dos parámetros fisiológicos como el 

tono muscular o la frecuencia respiratoria (19). 

Tabla 2. Escala LLANTO 

PARÁMET

RO 

0 1 2 

Llanto No llora Consolabl

e/ 

intermiten

te  

Inconsolab

le/ 

continuo 

Actitud Tranquil

o/ 

dormido 

Expectant

e/ 

intranquil

o 

Agitado/ 

histérico 

Respiración Regular

/ 

Taquipnei

co 

Irregular 
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pausad

a 

Tono 

postural 

Relajad

o 

Indifenren

te 

Contraído 

Expresión 

facial 

Content

o/ 

dormido 

Serio Triste 

 

Fuente: escala LLANTO: instrumento español de 

medición del dolor agudo en la edad preescolar. 

Reinoso Barbero F, Lahoz Ramón Al, Durán de la 

Fuente P, Campo García G, Castro Parga Le. 2011 

(19). 

 

Escala FLACC 

Figura 4. Escala FLACC 
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Fuente: La valoración del dolor en los 

pacientes preverbales: indicadores 

fisiológicos y conductuales utilizados por las 

enfermeras en las ucis pediátricas. Luna 

Castaño P, Casas Martínez MF, Gómez- 

González J-L. 2017. (9) 
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Figura 5. Evaluación del dolor en las diferentes 

edades pediátricas. 

Fuente: Dolor en pediatría. Fisiopatología y 

valoración. Valdivielso A. 2014.  (18). 
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3.3 TRATAMIENTO DEL DOLOR 

En el ámbito de urgencias y emergencias los niños 

pueden experimentar dolor por una gran variedad 

de razones; por una lesión aguda, un traumatismo, 

cirugía reciente, además también podemos 

encontrarnos con niños que presentan dolor crónico 

(10).  

Un estado de sufrimiento prolongado desencadena 

unos determinados mecanismos de respuesta en el 

sujeto a diferentes niveles (psicológico, 

hemodinámico, metabólico) que pueden provocar 

un agravamiento de la morbilidad y del estado de 

salud del individuo. En los niños, además pueden 

desarrollar un recuerdo que altere la percepción del 

dolor en situaciones futuras (9, 11, 18) 

Por ello, los expertos están de acuerdo en que la 

evaluación y el tratamiento del dolor debe ocurrir de 

manera temprana y son esenciales para su manejo 

exitoso. Varios estudios afirman que el tratamiento 

del dolor con analgésicos debe comenzar tan 

pronto como sea posible, siempre que no exista 
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contraindicación, no debiendo esperar hasta que se 

determine la etiología del mismo (10).  

Un manejo efectivo del dolor agudo implica una 

serie de tratamientos, tanto farmacológicos como 

intervenciones no farmacológicas.  

 

Tratamiento no farmacológico 

El objetivo del tratamiento no farmacológico es 

disminuir el estrés del niño, aunque en el entorno 

prehospitalario es bastante difícil debido a los 

niveles de estrés presentes, la rápida gestión y el 

nivel de ruido presente. Además, en ese nivel de 

estrés también influyen los padres o cuidadores y el 

equipo sanitario presente en la intervención. 

Algunas técnicas para reducir el estrés son valorar 

al niño de forma individual, fomentar un ambiente 

tranquilo, preparar el material a utilizar fuera de su 

vista, etc. (10, 16).  

Es importante involucrar el niño en la toma de 

decisiones siempre que se pueda, para que se 

sienta involucrado en el procedimiento, para hacer 

elecciones y preguntas, así como darle información 
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sobre el proceso en función de su capacidad de 

comprensión. Esta estrategia es un refuerzo 

positivo para ellos, el que puedan ayudar a 

controlar su propio dolor y ansiedad (10, 16).  

Además de otras estrategias como la distracción y 

los ejercicios de respiración han demostrado tener 

éxito en el tratamiento de dolor. Además de reducir 

el ruido en la medida de lo posible y la iluminación. 

Actualmente se está trabajando en crear 

herramientas de distracción a modo de juego con 

juguetes, libros, etc. (10, 20).  

También, existen varias técnicas cognitivo-

conductuales adaptadas la edad del niño (16, 21, 

22); 

- Neonatos y lactantes: 

o Control del entorno 

o Piel con piel: también llamado 

cuidado canguro que conste en 

colocar al niño en posición ventral 

entre los pechos de la madre con la 

cabeza hacia un lado, caderas 

flexionadas y las piernas 

ligeramente extendidas. 
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o Coger o mecer al bebé en brazos. 

Existe poca evidencia 

o Succión no nutritiva: a través de un 

objeto que se coloca en la boca del 

bebé, estimulando el reflejo de 

succión 

o Contención: limitación de 

movimientos ayudándonos de las 

manos o la colocación de nidos 

realizados con mantas. Simboliza el 

ambiente intrauterino 

o Masaje. Existe poca evidencia 

o Sacarosa y otros productos 

azucarados. Demostrada su 

efectividad en el alivio del dolor.  

o Lactancia materna: medida no 

farmacológica alternativa a la 

sacarosa mencionada 

anteriormente. La lactancia materna 

seria la medida de elección siempre 

que esta sea posible, aunque no hay 

concluyentes que dicten que la 

lactancia materna provoca mayor 
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alivio del dolor frente a la utilización 

de sacarosa (21, 23, 24).  

 

- En niños mayores son útiles el masaje, 

técnicas de distracción como los juegos 

(juguetes, libros). Además de otras 

herramientas como las técnicas de 

relajación, los ejercicios de respiración, la 

imaginación guiada o los refuerzos positivos 

que han demostrado tener éxito en el 

tratamiento de dolor (10, 16, 20, 25).  

 

Tratamiento farmacológico 

Partimos de la premisa que establece que no existe 

ninguna evidencia de que el tratamiento 

farmacológico del dolor enmascare los síntomas o 

altere el estado mental del paciente, por lo que se 

concluye que la analgesia no impide un manejo y 

un diagnóstico adecuado (11, 15).  

La elección de la analgesia dependerá de la 

intensidad del dolor, la situación del paciente y la 

eficacia del fármaco. La intensidad del dolor será 

objetivada mediante la utilización de las escalas de 
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valoración del dolor, que nos permite elegir una 

estrategia terapéutica y comprobar la eficacia del 

tratamiento recibido (1, 11, 15, 16).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

establece una escala analgésica que se divide en 

tres niveles: leve, moderado y severo. 

 

- El primer escalón corresponde con el dolor 

leve. Las vías de elección serán la oral y 

rectal y los fármacos más adecuados serán 

los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 

como el paracetamol y coadyuvantes. 

- El segundo escalón corresponde al dolor 

moderado, en el que la vía elegida será la 

oral, y si el dolor no cede pasaríamos a la 

vía intravenosa. Los fármacos de elección 

son los opioides débiles (codeína) asociado 

a AINE y/o coadyuvantes 

- El tercer escalón corresponde al dolor 

grave. La vía de elección es la intravenosa, 

se utilizan opioides mayores como el cloruro 

mórfico o el fentanilo, pudiendo ser 
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asociados a otros fármacos para lograr 

mayor potencia analgésica. 

- El cuarto escalón o dolor de difícil manejo. 

Se utiliza este término cuando las medidas 

habituales para el tratamiento no son 

eficaces. Se utilizan medidas coadyuvantes 

como los bloqueos nerviosos, entre otras 

técnicas, pero que no constituyen un 

tratamiento único y definitivo (1, 14, 15, 26). 

Figura 6. Escalera analgésica de la OMS 
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Otro método es la sedoanalgesia, definida como la 

aplicación de medidas que disminuyen el nivel de 

conciencia y el dolor para preparar al paciente 

antes de una intervención dolorosa. Los objetivos 

que tiene es principalmente el alivio del dolor, 

además de calmar al paciente agitado y reducir la 

respuesta fisiopatológica al dolor y al estrés. De 

manera secundaria también conseguimos restringir 

la movilización del paciente para realizar las 

técnicas con mayor seguridad, tanto para el 

individuo como para el profesional (7).  

Mediante la sedoanalgesia podemos conseguir 

distintos niveles de sedación, desde una alteración 

mínima del nivel de conciencia hasta una sedación 

profunda.  

Pese a las ventajas que ofrece este método, 

también pueden presentar diversos efectos 

adversos como hipoxia asociada a depresión 

respiratoria, vómitos, etc., aunque su prevalencia 

no es muy elevada. La preparación del personal 

sanitario y la existencia y seguimiento de 

protocolos, son un factor fundamental para 

disminuir la aparición de posibles complicaciones 

(7, 27). 
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Tabla 3. Métodos de Sedoanalgesia 

 

Sedación no 

farmacológica 

Permitir presencia de 

los padres 

Explicar el 

procedimiento al niño 

Técnicas de relajación 

y/o distracción 

 

Sedación 

farmacológica 

Midazolam 

Propofol 

Óxido nitroso 

 

 

Fármacos 

analgésicos 

Anestesia tópica 

Anestesia local 

Analgesia inhalatoria: 

óxido nitroso 

Analgesia sistémica: 

AINES, ketamina, 

opioides 

Fuente:  El rol de enfermería en la valoración y 

manejo del dolor infantil en los servicios de 

urgencias hospitalarios. Ruiz Gómez Y, García 

Blanco L. 2015. (7). 
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3.4 MANEJO DEL DOLOR EN EL NEONATO 

Antiguamente, se pensaba que el recién nacido no 

podía sentir dolor, debido a que las estructuras 

anatómicas encargadas de recibir, transmitir e 

interpretar el estímulo doloroso no eran 

consideradas todavía funcionales en el niño 

prematuro (28).  

Además, se pensaba que debido a la incapacidad 

de expresar o verbalizar sus sentimientos con 

respecto al dolor, también eran incapaces de 

experimentarlo o recordarlo. Pero existen estudios 

suficientes que sustentan que el feto desarrolla la 

percepción del dolor aproximadamente a partir de 

la semana 20-24 de gestación, aunque aún la vía 

inhibitoria descendente nociceptiva, por lo que 

tienen el umbral de dolor por debajo del límite 

normal, es decir, la sensación de dolor es mayor 

que en los adultos (28). 

Otros estudios posteriores, indican que incluso los 

grandes prematuros que no alcanzan las 25 

semanas de gestación muestran respuestas ante 

un estímulo doloroso. Actualmente se ha 
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demostrado que ya antes de nacer el niño posee 

todas las estructuras anatómicas y funcionales que 

son necesarios para percibir el estímulo doloroso, 

aún siendo la mielinización incompleta, por lo que 

no es imprescindible para la transmisión del 

impulso doloroso  (28, 29). 

El dolor causa un conjunto de alteraciones a nivel 

sistémico como: (28, 29) 

- Hipoxia, acumulación de secreciones y 

atelectasias. 

- Estimulación simpática a nivel 

cardiovascular con aumento de la tensión 

arterial, la frecuencia cardíaca, 

vasoconstricción. 

- Aumento de la presión intracraneal (PIC) 

que puede causar isquemia cerebral y 

constituye mayor riesgo de hemorragia. 

- Espasmos musculares 

- Enlentecimiento de la función 

gastrointestinal que causa ausencia de 

apetito, vómitos o regurgitaciones.  

- Trastorno del sueño 
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- Depresión del sistema inmunitario, por lo 

que están más expuestos a sufrir 

infecciones. 

- Además, de observarse cambios 

conductuales como cambio en el llanto, 

cambios en la conducta, pasividad, 

alteración de la expresión facial, además de 

cambios en la actitud corporal manifestada 

por irritabilidad y espasticidad (28, 29). 

 

Debido a las repercusiones multisistémicas 

mencionadas anteriormente el tratamiento del dolor 

en el neonato se ha convertido en un aspecto muy 

importante en los cuidados del mismo, se debe 

aumentar en confort del paciente adoptando 

medidas ambientales y conductuales (tratamiento 

no farmacológico), además del uso de fármacos 

para su tratamiento, olvidando el temor a utilizar 

analgésicos por los posibles efectos adversos. 

Para poder tratarlo adecuadamente es necesario 

conocer las características del dolor; localización, 

intensidad, naturaleza, etc. pero esto no es posible 

en neonatos, y más aún en un niño prematuro, por 

ello es necesario aprender a interpretar la expresión 
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facial del niño (indicador más fiable) para valorar los 

cambios de comportamiento. Esto es dificultoso 

cuando estamos ante un prematuro que no es 

capaz de mostrar expresiones de dolor tan 

fácilmente como un RN a término, o ante 

situaciones especiales como un neonato intubado 

dónde la sujeción del tubo endotraqueal altera la 

expresión facial (1, 28).  

Por ello, se utilizan diferentes escalas para la 

valoración del dolor en neonatos a término y 

pretérmino como:  

- PIPP (Premature Infant Pain Profile): valora 

el dolor de manera multidimensional en 

niños a término y pretérmino. Está 

compuesta de siete parámetros que 

cuentan con indicadores de conducta, 

desarrollo y fisiológicos. La puntuación final 

es adaptada a la edad gestacional, pero 

para todas las edades gestacionales una 

puntuación menor o igual a 6 indica que no 

existe dolor o el mismo es mínimo, de 7-12 

indica dolor apacible y mayor o igual a 12 

indica dolor moderado o intenso que precisa 
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de intervenciones farmacológicas. Escala 

muy aceptada (1, 28). (Ver anexo I). 

- NIPS (Neonatal Infant Pain Scale): describe 

cambios en la expresión facial, llanto, patrón 

respiratorio, movimiento de los brazos y 

piernas y el estado que presenta el neonato 

al despertarse. Valora las reacciones del 

comportamiento facial en respuesta al 

estímulo doloroso. Esta escala se utiliza 

para neonatos a término. El inconveniente 

de la misma es que no se debe utilizar de 

forma aislada, hay que tener en cuenta el 

ambiente y el estado global del niño (1, 28). 

(Ver anexo II). 

- NFCS (Neonatal Facing Coding System): 

desarrollada para la evaluación del dolor 

ante procedimientos. Es una escala 

descriptiva que se basa en la expresión 

facial. Consta de nueve expresiones 

faciales distintas para detectar cambios con 

respuesta a un procedimiento, por ejemplo, 

a la punción con una aguja. Puede utilizarse 

incluso en neonatos muy prematuros (29). 

(Ver anexo III) 
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3.5 BARRERAS Y MITOS EN EL 

TRATAMIENTO DEL DOLOR EN EL NIÑO 

Los niños experimentan gran variedad de 

situaciones dolorosas agudas y crónicas asociadas 

a enfermedades infantiles o accidentes. Además de 

estas situaciones, el dolor es también provocado 

por diversos medios diagnósticos y terapéuticos 

empleados. 

Existen muchos adelantos en el conocimiento de la 

fisiología del dolor y sobre la seguridad y efectividad 

de los medicamentos más utilizados, aunque ese 

conocimiento no se ha trasladado a la práctica 

clínica diaria y el manejo del dolor en el niño 

continúa siendo un problema (10, 11, 16).  

Existen barreras comunes para el manejo efectivo 

del dolor que pueden llevar a infravalorar y por 

consiguiente infratratar el dolor en los niños, que 

incluyen (10, 16): 

- La dificultad de evaluar el dolor en pacientes 

pediátricos 

- La creencia de que tratar el dolor pueda 

enmascarar el diagnóstico 
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- La falta de manejo con algunos grupos de 

analgésicos 

- Miedo a los efectos adversos de los 

fármacos  

- Falta de tiempo para realizar todo el proceso 

de manera adecuada. 

- Falta de conocimiento para la aplicación del 

tratamiento adecuado 

- El mito de que los niños no sienten dolor o 

de que éste es menor al de los adultos. 

- Falta de recursos 

- La falta de comprensión o cooperación del 

niño y el temor a los procedimientos. 

- La creencia de que los niños no pueden 

describir adecuadamente su dolor. 

 

Actividades de enfermería 

Los profesionales de enfermería deben ser capaces 

de identificar y salvar las barreras existentes y 

lograr el tratamiento adecuado del dolor en el 

paciente pediátrico, siendo necesario la superación 

de los mitos mencionados anteriormente, olvidando 
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las excusas utilizadas como justificaciones 

erróneas y, realizando una valoración adecuada 

utilizando las herramientas disponibles y adaptadas 

al desarrollo y a la capacidad de verbal en función 

de la edad del niño.  

Varios estudios demuestran que la falta de 

formación es la principal causa del problema, por lo 

que se debe potenciar la educación y la formación 

de los profesionales sanitarios para logar un 

adecuado manejo y tratamiento del dolor en el niño 

(1, 9, 11). 

 

4. CONCLUSIÓN 

El dolor es una sensación compleja, no es 

únicamente la transmisión fisiológica de un 

estímulo nociceptivo desde el receptor localizado 

en el lugar de la lesión hasta el sistema nervioso 

central. Está compuesta por elementos subjetivos 

como la edad, el sexo, la cultura, experiencias 

dolorosas previas, la genética, las influencias 

educativas y el estado psicológico del individuo.   
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Para llevar a cabo una adecuada atención sanitaria 

es imprescindible la valoración y el tratamiento 

adecuado del dolor.  

Diversidad de factores influyen sobre la percepción 

del nivel de dolor que sufre el paciente, que pueden 

enmascarar la gravedad del mismo, como por 

ejemplo el desconocimiento de los procesos 

diagnóstico terapéuticos, la angustia y ansiedad 

hacia lo desconocido, y, además, el miedo podría 

estar incentivado por varios motivos en función de 

la edad del niño y su nivel de desarrollo cognitivo. 

También, debemos tener en cuenta que el entorno 

(padres, profesionales sanitarios) influye sobre su 

nivel de estrés y su percepción de dolor. Por ello, 

es necesario mejorar la formación de los 

profesionales sanitarios para un correcto abordaje 

e identificación de los procesos que enmascaren el 

dolor.  

El dolor de los niños a menudo es subestimado 

debido a la falta de una valoración adecuada o a la 

creencia de que los niños son incapaces de 

describir el nivel de dolor que sienten, potenciado 

por la sensación de los profesionales sanitarios de 
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que el dolor en estos pacientes es difícilmente 

medido debido a su gran subjetividad. Por ello, han 

sido descritas la multitud de escalas que podemos 

utilizar para objetivar la intensidad de dolor que 

sufre el niño, adaptadas a la edad y al desarrollo 

evolutivo propios de cada individuo.  

La inexperiencia del personal sanitario no formado 

en dolor infantil constituye en sí mismo, un 

importante impedimento para que el abordaje del 

dolor se realice de la forma más adecuada, por ello 

es importante la educación y la formación del 

profesional sanitario. Los profesionales de 

enfermería deben ser capaces de salvar las 

barreras existentes para conseguir un tratamiento y 

valoración adecuada en el paciente pediátrico. Para 

ello, debe superar los mitos aún presentes en la 

actualidad sobre el dolor en los niños y realizar de 

la manera más adecuada la valoración del mismo, 

así como de la intensidad, utilizando diferentes 

escalas validadas y adaptadas al desarrollo y la 

capacidad verbal en función de la edad del 

paciente, buscando alternativas en la evaluación 

del niño preverbal. 
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5. REPERCUSIONES 

 

Repercusión 1 

El dolor por definición implica siempre un 

componente subjetivo ya que el dolor es una 

sensación desagradable que se convierte en una 

experiencia emocional, es decir, en sufrimiento. 

En los últimos años se ha alcanzado el 

reconocimiento mundial de un abordaje adecuado 

del dolor como un derecho fundamental de los 

seres humanos. 

Los niños son diferentes a los adultos, 

principalmente por su capacidad de comunicación 

verbal que se encuentra reducida en edades 

tempranas, y sujetas a los cambios cognitivos y 

conductuales del desarrollo. 

Por lo que la valoración del mismo en el neonato y 

en el paciente pediátrico supone gran complejidad, 

es una experiencia difícil de valorar.  

Por ello, destacamos que es de gran importancia 

este aspecto en la práctica clínica, el profesional 
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sanitario debe conocer las manifestaciones clínicas 

del dolor en el paciente pediátrico de acorde a la 

etapa de desarrollo en la que se encuentre, para 

enfocar el tratamiento adecuado pata paliar el 

mismo.  

Esta revisión bibliográfica define multitud de 

herramientas de uso práctico, como son las escalas 

para la valoración de la intensidad del dolor.  

Aunque para utilizarlas de la manera correcta se 

necesita formación específica del personal sanitario 

para salvar las barreras existentes.  

Únicamente destacaría como propuesta de mejora 

ejemplos más prácticos para la utilización de las 

escalas de valoración, como por ejemplo casos 

clínicos con situaciones concretas en las que se 

mostraras los indicadores o manifestaciones 

clínicas del dolor y cómo se emplean las diferentes 

escalas existentes en la valoración del mismo. 

Así podemos entender mejor y ver de manera clara 

la aplicación de cada una de ellas para poder 

utilizaras de manera más habitual en la práctica 

clínica diaria.  
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Repercusión 2 

Tras la lectura de esta revisión bibliográfica he 

comprobado que a lo largo de la formación 

académica se explica la valoración del dolor de 

manera general y escueta, sin entrar en detalles 

que precisan su desarrollo para realizar un 

tratamiento y una valoración adecuados del dolor 

en el paciente pediátrico. 

Con anterioridad a la lectura del trabajo conocía de 

manera general el tratamiento y la valoración del 

dolor, pero no en profundidad y diferenciándolo en 

cada una de las etapas de la infancia.  

El paciente pediátrico abarca un periodo de edad 

muy amplio, ya que contamos desde el neonato con 

apenas días de vida hasta el niño adolescente con 

sus cambios cognitivos y desarrollo 

correspondientes, pasando por el lactante y la edad 

infantil dónde ya si contamos con capacidad 

comunicativa.  

En cada una de las etapas citadas anteriormente es 

necesario un abordaje y valoración del dolor 

diferentes, adatadas a su nivel de desarrollo.  
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Este tema es un gran desconocido de la práctica 

clínica y en muchas ocasiones no nos damos 

cuenta de ello.  

Personalmente opino que la formación de la 

valoración del dolor en niños es un tema bastante 

extenso y al que no se le da demasiada 

importancia, por lo que precisamos de estudios 

específicos o en este caso una revisión bibliográfica 

para estudiar más a fondo este aspecto.  

Los niños, por supuesto son diferentes a los 

adultos, por lo tanto, la valoración del dolor será 

diferente en los mismos.  

Muchas veces pensamos que si no necesitamos 

esta formación ya que no nos encontramos en 

unidades específicas del paciente pediátrico como 

los servicios de pediatría o neonatos. Pero, aunque 

no estemos ubicados en estas unidades nos 

encontraremos con este tipo de pacientes, ya sea 

trabajando en un centro de salud, en el servicio de 

urgencias, como enfermera escolar, etc.  

Por lo tanto, opino que es de gran utilidad esta 

revisión bibliográfica para la práctica diaria.  
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7. ANEXOS 

 

7.1 ANEXO I 

Escala PIPP (Premature Infant Pain Profile) 

Figura 6: Escala PIPP  

Fuente: Valoración y manejo del dolor en neonatos. 

Pérez Lafuente E, Génoves Casquete A, Muñoz 

Illescas ML. 2011. (28). 

 

7.2 ANEXO II 

Escala NIPS  
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Figura 7. Escala NIPS 

Fuente. Valoración y manejo del dolor en neonatos. 

Pérez Lafuente E, Génoves Casquete A, Muñoz 

Illescas ML. 2011 (28). 

 

 

7.3 ANEXO III 

Figura 8. Neonatal Facing Coding System 
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 Fuente: Valoración y manejo del dolor en neonatos. 

Pérez Lafuente E, Génoves Casquete A, Muñoz 

Illescas ML. 2011. (28) 
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