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INTRODUCCIÓN  

• El dolor es una experiencia sensorial y emocional 

desagradable 

 

• Motivo de consulta frecuente 

 

• Analgesia infantil: INSUFICIENTE 

– Ausencia de protocolos escritos 

– Falta de consenso general 

 

• El MANEJO DEL DOLOR es un aspecto poco cuidado  

en  la práctica diaria del pediatra (infravalorado e 

infratratado) 

 



INTRODUCCIÓN 

• Dada la variedad de factores que influyen sobre la 

vivencia del dolor por cada paciente, y el hecho de que 

cada enfermo experimenta el dolor de una forma propia, 

se hace necesario un enfoque terapéutico personalizado 

y multidisciplinar 

 

• Aliviar el dolor y la ansiedad que éste produce, en el 

niño y en su familia, debe ser un objetivo prioritario de 

nuestra práctica diaria 



 

VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR 

EN PEDIATRÍA 

 

•Dificultades para la comunicación con los pacientes 

 

•Falsos mitos 

 

•La valoración del dolor requiere esfuerzo y tiempo 

 

•Formación académica inadecuada sobre el manejo del 
dolor en el niño 

 

•Subjetividad en la percepción del dolor 



Encuesta realizada en el área de Santiago 

 

• 40% de los pediatras creen que el niño pequeño no tiene memoria 

del dolor 

 

• 35% de los residentes y el 30% de las enfermeras creen que el niño 

adquiere adicción a los opiáceos con mayor facilidad que el adulto 

 

• El 40% de los pediatras y el 60% de los residentes administrarían 

inicialmente un analgésico menor, fuera cual fuese el dolor a aliviar 

 

• El 90% de las enfermeras creen que los pediatras infravaloran la 

intensidad del dolor 

El dolor, un enfoque multidisciplinar. USC, 1996 (811-822) 



CLASIFICACIÓN DEL DOLOR 

• Según la intensidad: leve, moderado o severo 

 

• Según el tiempo de evolución: agudo, crónico e 
irruptivo 

 

• Según las características del dolor: somático, 
visceral o neuropático 

 

• Según la etiología: inflamatorio, neoplásico, 
traumatológico… 

  
 

 



MECANISMOS DE DOLOR ANORMAL 

 

• NEUROPATÍAS PERIFÉRICAS 

 

• ALTERACIONES CENTRALES INDUCIDAS 

POR LESIONES PERIFÈRICAS 

 

• DOLOR CENTRAL 



SEMIOLOGÍA Y VALORACIÓN DEL 

DOLOR 

 

• La valoración del dolor es prioritaria 

• Debe ser rápida y sencilla, de aplicación 

rutinaria 

• Existen numerosas tablas y escalas validadas 

• ENTREVISTA CLÍNICA 

– ALICIA: aparición-localización-intensidad-

características-irradiación-agravantes 



ACTUACIÓN 

 

• Identificar situaciones dolorosas 

• Valorar el dolor con una escala validada  

• Administrar un analgésico según 

protocolo establecido 

• Reevaluar   la eficacia del fármaco 

administrado y necesidad de continuar 

con el mismo analgésico o modificarlo 

 



MÉTODOS CONDUCTUALES 

 

• Etapa preverbal 

• No colaboradores 

• Son objetivos según la  

   interpretación del 

   observador 



MÉTODOS AUTO VALORATIVOS 

 

•Lo que el niño refiere 

 

•Dependen de la capacidad comprensiva del 

paciente 

 

•Útiles en mayores de 3-4 años 



MÉTODOS FISIOLÓGICOS 

 

•Alteraciones de las constantes 

•Sudoración… 

•Útil en lactantes, neonatos y  

   niños inconscientes 



Valoración del dolor en el recién 

nacido 
1. COMFORT Score 

2. Behavioral Indicators of Infant Pain (BIIP), útil para 

recién nacidos a término y pretérminos 

3. Premature Infant Pain Profile (PIPP): para recién 

nacidos a término y pretérminos 

4. Neonatal Facial Coding Scale (NFCS) 

5. Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) 

6. CRIES score 

 





 



Alder Hey Triage Pain Score 

Dolor leve 0-4 puntos;Moderado 5-7 puntos; Intenso 8-10 puntos 



        1 mes - 3 años y en pacientes no colaboradores 

FLACC 
Calificación del dolor de 0 al 10. (El 0 equivale a no dolor y el 10 al 

máximo dolor imaginable) 

0 1 2 

Cara 
Cara relajada 

Expresión neutra 
Arruga la nariz Mandíbula tensa 

Piernas Relajadas Inquietas 
Golpea con los 

pies 

Actividad 
Acostado y 

quieto 

Se dobla sobre el 
abdomen  
encogiendo las 
piernas 

Rígido 

Llanto No llora Se queja, gime Llanto fuerte  

Capacidad 
de  

consuelo 

Satisfecho Puede distraerse 
Dificultad para 

consolarlo 

0: no dolor; 1-2: Dolor leve ; 3-5: dolor moderado ; 6-8: dolor intenso; 
9-10 : máximo dolor imaginable 



Niños de 3 a 7 años colaboradores: escala 

de Wong-Baker 



Niños mayores de 8 años colaboradores 

Escala numérica 



PUNTUACIÓN DEL DOLOR 

• En todas las escalas:  

 



OPCIONES DE ANALGESIA 

 
•Métodos no farmacológicos 

 

 

•Analgesia farmacológica 

– Local 

– Sistémica 

 



TRATAMIENTO DEL DOLOR: recomendaciones 

generales 

• Anticiparse a la aparición del dolor, tratándolo de forma 

precoz 

• Nunca utilizar placebo. Usar analgésicos adecuados a 

las dosis recomendadas 

• Realizar tto individualizado y tratar la causa 

• Valorar el dolor: intensidad, tiempo, localización… 

• Plantearse objetivos realistas 

• Pauta horaria fija de administración  

• Emplear la vía oral siempre que sea posible 



   MÉTODOS NO FARMACOLÓGICOS 

PADRES 
DISTRACCIÓN 

COMPRENSIÓN 

RELAJACIÓN 

COMPENSACIÓN 



MÉTODOS NO FARMACOLÓGICOS 

En los recién nacidos y lactantes: 

-Succión no nutritiva durante punciones 

-Contacto piel recién nacido / madre 

-Agrupar curas y exploraciones a los  

     períodos de vigilia 

 

SACAROSA 
-Efecto analgésico al estimular receptores opioides en 

mucosa bucal: 2 ml sacarosa 20 % en boca 

-< 6 MESES: Procedimientos dolorosos CORTOS 

-El efecto analgésico y calmante aumenta si se acompaña 

de succión no nutritiva (chupete) 



MÉTODOS NO FARMACOLÓGICOS 

En niños mayores: 

 

-Caricias, palabras adecuadas 

-Técnicas de relajación, refuerzo   positivo  y  

distracción (video-DVD) 

-Hipnosis 

-Información adecuada sobre el procedimiento 

-Permitir la presencia de los padres 

-Desensibilización gradual con aumento de la  

exposición al procedimiento durante cierto tiempo 



ANALGESIA LOCAL 

-Infiltración subcutánea de anestésicos (2-5 min): 
Lidocaína : al 1% con o sin adrenalina (hasta 15 ml)  

Bupivacaína : 4-10 min, hasta 20 ml 

Mepivacaína : hasta 20 ml al 2% 

 

-Anestésicos tópicos: 
Crema EMLA  

Solución LAT 

Cloruro de etilo 

Tetracaína tópica 



CREMA EMLA 

- Emulsión de lidocaína  y prilocaína 
 

- INDICACIONES: 

Inserción de catéter periférico 

Punción lumbar 

Extracción venosa 

Extracción arterial 

Punción intramuscular 

Punción reservorio subcutáneo Port-a-

cath 

Artrocentesis 

 

- Complicaciones: metahemoglobinemia 

   



GEL LAT 

 

-Anestésico tópico en forma de GEL compuesto por: 

lidocaína 4%, adrenalina 0,1%, tetracaína  0’5 % 

 

-Fármaco de elección en heridas de cara y cuero 

cabelludo 

 

-Se aplica en cura oclusiva durante 20’ y 

posteriormente se realiza la sutura. 

 

-Contraindicado si: 

 -Alergia conocida  

 -Heridas > 5 cm o en boca, nariz y ojos 

 -Herida sobreinfectada 

 

VALORACION ECONÓMICA: 1,98 Euros 

por aplicación 



ANALGESIA SISTÉMICA 



ANALGESIA SISTÉMICA 

DOLOR LEVE 

– Paracetamol 

– Ibuprofeno 

 

DOLOR MODERADO 

– Opioides suaves: codeína o tramadol 

– Metamizol 

– Diclofenaco; Ketorolaco; Desketoprofeno 

 

DOLOR INTENSO 

– Opioides (Cloruro mórfico; fentanilo) 

 

 





DOLOR LEVE sin componente inflamatorio 

 

• PARACETAMOL 
– Baja toxicidad (aumentada en la deshidratación, fiebre…) 

– Observaciones: la vía rectal muestra baja biodispobilidad y 

retraso en la acción 

– Evitarlo si patología hepática.   

– DOSIS:  

• Rectal:  

– LACTANTES Y NIÑOS: 30-40 mg/kg  

– PREMATUROS: 20 mg/kg 

• Oral:  15 mg /kg /dosis /4-6 horas 

• Endovenosa:  15 mg/kg/dosis    

      

 



DOLOR LEVE con componente inflamatorio 

• AINES 

– Efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio 

– Inhiben la COX1 y COX2: disminuyen la síntesis de 

prostaglandinas….efectos secundarios 

– Techo analgésico 

– Asociados a opioides potencian su efecto 

– Evitar AAS 

– IBUPROFENO: 6-10 mg/kg/6 horas 

• Dosis máxima diaria: 40 mg/kg en 3 dosis 



Dolor moderado: segundo escalón 

 Si NO hay componente inflamatorio: 

 CODEÍNA:  0’5 -1 mg / kg / dosis/ 4-6 horas (efecto sinérgico) 

 METAMIZOL: 20 - 30 mg / kg / dosis 

   E.S.: Hipotensión, cuadro vagal, hipersensibilidad 

 TRAMADOL: 1 - 2 mg / kg /dosis cada 8-12h 

      No depresión respiratoria. Puede producir náuseas / vómitos 
        ADOLONTA  solución oral 100mg/ml; equivalente gotas: 1ml=40gotas; 

1gota=2,5mg 

 

• Si existe componente inflamatorio: 

 DICLOFENACO: 0,5-1 mg /kg /dosis o/r/im. NO e.v. ni en < 6 

años 

 KETOROLACO: Droal, Toradol 

 DESKETOPROFENO: 12,5 mg/dosis (niños mayores)      

 



Dolor moderado 

ÓXIDO NITROSO 

 

     Gas con efecto: 

– Analgésico (eleva el umbral del dolor) 

– Ansiolítico (sedación consciente) 

– Amnésico 

 

•Kalinox : Óxido nitroso 50% / Oxígeno 50% 

•Se utiliza en procedimientos que originan ansiedad y/o dolor leve-

moderado en el paciente colaborador 

•Pocos  efectos secundarios (cefalea, euforia) 

 

 



Dolor severo: tercer escalón 

OPIOIDES POTENTES 

 

Gran poder analgésico 

No tienen techo  

Primera elección: oncológico, postoperatorio de cirugía mayor, 
grandes quemados, politraumatismos, crisis falciformes… 

Actúan a nivel de receptores en cerebro y cordones posteriores 
medulares.  Receptores mórficos: 

 Receptores μ: analgesia, sedación, estreñimiento, 
dependencia, depresión respiratoria, tolerancia. 

 Receptores κ: menor poder analgésico, miosis 

 Receptores σ : sensaciones disfóricas y estimuladoras de la 
morfina.  Alucinaciones. 

 

 



Dolor severo: tercer escalón 

 
•A cualquier edad si se tiene en cuenta sus peculiaridades 

•El aclaramiento de los opioides se ha normalizando a los 

largo de los 3-12 meses 

•En recién nacidos, prematuros y lactantes hay mayor 

riesgo de acumulación con sedación y depresión 

respiratoria 

•Efectos adversos habituales: sedación, depresión 

respiratoria, náuseas, vómitos, prurito, estreñimiento, 

retención urinaria 

•Antídoto: NALOXONA 10 mcg/kg/dosis ev 



Fármaco 

opioide 

Dosis ev 

< 50 kg 

Dosis ev 

> 50 kg 

Relación 

dosis 

ev/oral 

Dosis vo  

< 50 kg 

Dosis vo  

> 50 kg 

Codeína 1:2 0,5-1 mg/kg 

cada 4 horas 

30-60 mg/4 

horas 

Morfina Bolo: 0,1-0,2 

mg/kg cada 2 h 

Infusión: 0,03 

mg/kg/h 

Bolo: 4 mg 

cada 2 h 

Infusión: 0,8-

10 mg/h 

1:3 dolor 

crónico 

1:6 dosis única 

Lib. inmediata: 

0,3 mg/kg cada 

3-4 h 

Lib. sostenida: 

20-35 kg: 10-

15 mg/8 h 

35-40 kg: 15-

30 mg/8 h  

Lib. inmediata: 

15-20 mg/ 3-4 

h 

Lib. sostenida: 

30-45 mg/ 8-12 

h 

Metadona 0,1 mg/kg / 4-8 h 5 mg /4-8 h 1:1-2 0,1-0,2 

mg/kg/4-8h 

5-10 mg/4-8 h 

Fentanilo Bolo: 0,5-1 

micrg/kg/1-2 

horas 

Infusión: 0,5-2 

micrg/kg/h 

Bolo: 25-50 

micrg/1-2 h 

Infusión: 25-

100 microg/h 

Transdérmico 

Transmucoso 

Nasal 

Transdérmico 

Transmucoso 

Nasal 

 

Tramadol 1-1,5 mg/kg/d 50-100 mg / 

6-8 h 

1:2 Lib. inmediata: 

50-100 mg 

cada 6-8 h 

Lib.sostenida: 

100 mg/12 h 



- En menores de 6 meses se requieren dosis menores habitualmente 

 

- Metadona: especial vigilancia porque puede acumularse y producir 

sedación diferida.  

  

- Otro opoide: petidina,  no debe emplearse, su acumulación produce               

     convulsiones. 

 

- En el tratamiento crónico con opioides es recomendable usar la vía 

oral, mejor usar las presentaciones de liberación retardada en 3 

dosis/día 

 

-    Remifentanilo: exclusivo de uso hospitalario 

DOLOR SEVERO: tercer escalón 



DOLOR SEVERO: tercer escalón 

-Utilizar tablas de dosis de equianalgésicas, para pasar de  

opioide débil a potente (de segundo a tercer escalón).  

-Es aconsejable comenzar con un 75% de la dosis 

 equianalgésica. 

 

 

10 mg de morfina sc=20 mg morfina oral=100 mg tramadol sc 

=120 mg tramadol vo=200 mg de codeína oral 

 



COADYUVANTES 

 Dexametasona: vo, im o ev, 0.25 mg-0.5 mg/kg/día 

 Metástasis óseas, antiemético, compresión nerviosa 

 

 Antidepresivos: amitriptilina, nortriptilina 

 Depresión, insomnio, miembro fantasma 
• Menores de 50 kg: 0,2 mg/kg al acostarse durante los primeros 4 días, 0,4 

mg/kg los siguientes 4 días, se sube la dosis cada 4 o 6 días hasta que 

aprarece la analgesia esperada o surgen efectos secundarios. Dosis máx 1 

mg/kg/día 

• Mayores de 50 kg: 10 mg al acostarse 4, días, 20 mg en los 4 siguientes, y 

subir hasta 50 mg 

 

 



• Gabapentina: vo,  inicio a 10 mg/kg/día, mantenimiento 

25-30 mg/kg, 3 dosis 

 Dolor neuropático y lancinante 

 

• Clorpromacina: vo, 2-6 mg/kg/día en 3-4 dosis 

      Dolor insoportable acompañado de agitación.            

      Antiemético 

 

• Carbamacepina: vo, inicio a 10 mg/kg/día y aumentar 

semanalmente 

      Dolor neuropático y desaferenciación nerviosa 

COADYUVANTES 



ANALGESIA EN SITUACIONES 

COMUNES 

• CEFALEA 

 

– Identificar y prevenir los factores 

desencadenantes 

– Paracetamol, AINEs, Metamizol,  

   Diclofenaco (> 6 a) 

– +/- Antieméticos 

– +/- Codeína 

– Tratamiento profiláctico 



ANALGESIA EN SITUACIONES 

COMUNES 

 

• REGIÓN ORL 

 

- Identificar y tratar la causa 

- Paracetamol y/o AINE 

- +/- Codeína 

- Diclofenaco (> 6) 

 



ANALGESIA EN SITUACIONES 

COMUNES 

• Traumatismos 

– Leve:  

• Ibuprofeno y/o paracetamol  

• Reposo 

 

– Moderado-severo:  

• Metamizol 

• Ketorolaco 

• Opiáceos 

 



ANALGESIA EN SITUACIONES 

COMUNES 

 

• Punción del talón 

– No emplear Emla 

– Tratamiento no farmacológico: 

• Control ambiente 

• Chupete 

• Tacto 

• SACAROSA 

 



ANALGESIA EN SITUACIONES 

COMUNES 

• Vacunación-venopunción 

 
– Tratamiento  no farmacológico 

• Técnicas distracción - relajación 

• Presencia padres 

– Sacarosa si < 6 meses 

– EMLA   30-60’ antes 

– Sedación con Midazolam intranasal si  

   existe gran componente de ansiedad 

 



 

• Dolor abdominal 

– Leve: ibuprofeno 

– Dolor cólico: metamizol +/- buscapina 

(antiespasmolítico) 

– Evitar opiáceos 

ANALGESIA EN SITUACIONES 

COMUNES 



CONCLUSIONES 

• La simple toma de conciencia por parte del personal 

asistencial ante la posibilidad de disconfort y/o dolor en 

el niño, sería un factor importante para una utilización 

más eficaz de la analgesia y la sedación 

 

• Dicha valoración debería incluir no sólo la localización, 

tipo e intensidad del dolor o sufrimiento del niño, sino 

también sus condicionantes particulares, sean 

psicológicos, clínico-patológicos o ambientales 

 

 



CONCLUSIONES 

• Se deberían diferenciar las situaciones en las que no se 

produce dolor pero sí reacciones de ansiedad, temor o 

agitación de aquéllas en las que el dolor es 

predominante 

 

• Adaptémonos al uso de escalas y/o gráficas del dolor… 

 

• No infravaloremos la capacidad de sentir de dolor de los 

niños 
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