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INTRODUCCIÓN

Existe evidencia que durante mucho tiempo el dolor
en los niños no se sabía reconocer, no se trataba
correctamente y a menudo, era olvidado. En el año
1968, Swafford y Allen publicaron un estudio en el que
concluían que los niños no necesitaban analgésicos
postoperatorios sustentando su hipótesis en que se
creía que los niños eran menos sensibles al dolor debi-
do a su menor desarrollo. Unos años más tarde,
empezaron a publicarse estudios donde se demostra-
ba que los niños eran capaces de sentir dolor desde el
nacimiento y además, también evidenciaban que el
dolor en los niños estaba siendo infratratado.
Desde entonces ha habido mucha investigación sobre
los mecanismos implicados en el dolor en niños y su
abordaje, es decir, sobre como reconocerlo, medirlo y
tratarlo. Sin embargo, a pesar que hoy en día se sabe
mucho más sobre el dolor en los niños, este conoci-
miento no se ha traducido de manera amplia y efectiva
en la práctica clínica diaria. Hace falta más investigación
sobre la farmacoterapia analgésica en los niños, las con-
secuencias a largo plazo del dolor así cómo la búsqueda
de estrategias de prevención. Por lo tanto, el buen
manejo del dolor en pediatría sigue siendo un reto.

EVALUACIÓN Y MEDIDA DEL DOLOR

El reconocimiento, la interpretación y la medida del
grado de dolor son el primer paso para su buen mane-

MANEJO DEL DOLOR EN PEDIATRÍA

jo. No existen signos físicos ni siquiera en el compor-
tamiento del niño, que constituyan un indicador abso-
luto ni específico del dolor, pero sí se deben tener en
cuenta las diferentes respuestas, tanto fisiológicas
como conductuales, que la presencia de dolor provo-
ca en el niño y que nos pueden servir de indicador.
A pesar que existen numerosas herramientas que se
consideran válidas y fiables para la medida del dolor,
ninguna de ellas ha demostrado ser claramente supe-
rior para todos los tipos de dolor, rangos de edad y
situaciones clínicas. El dolor se puede medir a través
de métodos comportamentales o conductuales,
métodos fisiológicos y métodos autoevaluativos.

Métodos comportamentales o conductuales

Se basan en la observación de la variación de las res-
puestas del niño ante el dolor, en cuanto a su com-
portamiento. Son útiles en la etapa preverbal del niño,
es decir, en los menores de 24 meses. Cuando el dolor
sea agudo hay que valorar las expresiones faciales que
presente el niño, su agitación, nerviosismo y las expre-
siones verbales que manifieste como por ejemplo, el
llanto. Con estos datos se han establecido escalas
como la de CHEOPS (Children’s Hospital of Eastern
Pain Scale) diseñada para evaluar el dolor postopera-
torio en niños o muy parecida la de FLACC (Tabla 1),
aplicable a niños hasta 4 años o a niños mayores que
no colaboran.

Tabla 1. Escala conductual de FLACC para niños de 1 mes a 4 años

Puntuación 0 1 2

Expresión facial Expresión habitual Arruga la nariz Temblor del mentón
Cara relajada Mandíbula tensa

Posibilidad de consolarle Está a gusto de manera Se le puede consolar Es difícil
espontánea de consolarle

Llanto No hay llanto Gimotea, se queja Llanto intenso

Actividad Está acostado Se dobla sobre su Está rígido
y tranquilo abdomen, encoge las piernas

Movimiento de las piernas Piernas relajadas Piernas inquietas Pataleo intenso
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Métodos fisiológicos
No existen marcadores biológicos específicos indicati-
vos de la presencia de dolor pero hay que tener en
cuenta las alteraciones fisiológicas que puede desen-
cadenar. Así, el dolor puede provocar cambios en la
frecuencia cardiaca o la tensión arterial; sobre la fre-
cuencia respiratoria o la saturación de oxigeno.
También puede provocar síntomas neurovegetativos
como aumento de la sudoración, hiperglucemia, aci-
dosis láctica y aumento de cortisol, glucagón o cate-
colaminas.

Métodos autoevaluativos

Basándonos en el hecho que el dolor es una sensación
subjetiva el autoinforme del dolor se considera una de
las herramientas más fiables y válidas para su medida.
Sin embargo, en muchos casos, estas herramientas no
son aplicables. Por ejemplo, no son útiles en niños
menores de 2 años o en niños con ciertas discapacida-
des físicas o mentales. Además, es importante tener en
cuenta que los niños de cualquier edad puede negar el
dolor si les pregunta un extraño, si están asustados, si
creen que deben ser valientes o si piensan que van a
recibir una inyección para aliviar dicho dolor.
Existen diferentes tipos de métodos autoevaluativos:
métodos proyectivos, entrevistas, escalas analógicas

visuales, autorregistros y cuestionarios. Los tres últi-
mos son los más utilizados por la sencillez del proce-
dimiento y porque se adaptan mejor a las necesidades
del medio hospitalario.

a) Escalas de intervalo
Permiten que los pacientes infantiles proporcionen
información directa sobre la gravedad, localización,
duración e intensidad del dolor, así como reconocer la
respuesta a los diferentes tratamientos. Al seleccionar
una de estas escalas hay que tener en cuenta que los
niños de 5 a 7 años no tienen capacidad de diferenciar
entre ellos mismos y su entorno, su definición de dolor
es “algo” o “alguna cosa”. Entre los 7 y 10 años empie-
zan a distinguir entre ellos y definen el dolor como sen-
sación y a partir de los 11 años ya hacen referencia a
sufrimiento de tipo físico y psíquico.

• Escalas numéricas y verbales
En este tipo de escalas la intensidad del dolor se gra-
dúa en intervalos con etiquetas numéricas o verbales.
Un ejemplo sería The numeric pain scale o Escala
numérica del dolor (Figura 1) en la que los niños eva-
lúan su dolor en un continuo de 0 a 10, donde 0 es
ausencia de dolor y 10 el peor dolor posible. Existen
distintas variaciones de esta escala, por ejemplo usan-
do un rango de 0 a 7. Estas escalas son ampliamente

Figura 1. Escala numérica del dolor

Figura 2. Escala de las 9 caras

usadas en el medio hospitalario y se ha demostrado su
fiabilidad y validez para niños en edad escolar.
También son muy utilizadas las escalas tipo Likert con
cinco puntos que suelen ir asociados a palabras que
sirven para designar el incremento de malestar en
cada nivel: nada, poco, medio, bastante y mucho.

• Escalas analógicas visuales
Son instrumentos de tipo gráfico que utilizan repre-
sentaciones visuales concretas del continum de dolor.

Su ventaja principal para su uso en pediatría es que
no requieren que estos entiendan los números o las
palabras asociadas al dolor. Este tipo de escalas son
útiles para niños mayores de 4 años. Las escalas de
dibujos faciales (Figura 2) son una de las escalas ana-
lógicas más utilizadas. Constan de un cierto número
de caras con distintas expresiones de malestar gra-
duadas de forma ascendente. Otro tipo de escalas
visuales son las de color, donde existen distintos
colores que se asocian a las intensidades de dolor.

1 2 3 4

5

6789
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Modificación relacionada con la edad

Neonatos: disminución de grasa y mús-
culo, aumento del agua; aumento del
volumen de distribución de fármacos
hidrosolubles.

Neonatos: disminución de las concentra-
ciones de albúmina y α1-glicoproteína.

Hasta los 2 años: citocromo P450 y glu-
curoniltransferasas inmaduros.
De 2-6 años: aumento de la masa
hepática.

Hasta los 2 años: disminución de la tasa
de filtrado glomerular.

Hasta los 2 años: aumento del consumo
de oxigeno, disminución de fibras dia-
fragmáticas resistentes a la fatiga, incre-
mento del trabajo respiratorio, disminu-
ción del control muscular de lengua y
faringe, menor rigidez de laringe y tra-
quea, disminución de la respuesta ven-
tilatoria a oxigeno.

Implicaciones clínicas

Aumento de la duración de
acción de los fármacos hidrosolu-
bles; ampliación del intervalo de
dosificación.

Aumento de la fracción libre de
fármaco, incremento del riesgo
de toxicidad o sobredosificación.

Hasta los 2 años: disminución del
aclaramiento hepático; disminuir
las velocidades de infusión o
incrementar los intervalos de
dosificación.
De 2 a 6 años: aumento del acla-
ramiento hepático; aumentar la
velocidad de infusión o disminuir
los intervalos de dosificación.

Acumulación de los fármacos de
excreción renal; disminuir la velo-
cidad de infusión o ampliar los
intervalos de dosificación.

Hasta los 2 años: mayor tenden-
cia a la hipoxemia, inicio y final de
acción de los anestésicos inhala-
dos más rápido, mayor riesgo de
depresión respiratoria.

Tabla 2. Diferencias fisiológicas relacionadas con la edad y su implicación en la acción de los analgésicos.
Las velocidades de infusión se expresan en miligramos/kilogramo/hora

Sistema fisiológico

Compartimentos
corporales.

Unión a proteínas
plasmáticas.

Sistemas enzimáticos
de metabolismo
hepático de fármacos.

Filtración y excreción
renal de fármacos y
sus metabolitos.

Tasa metabólica, con-
sumo de oxigeno y
función respiratoria.

Otras escalas visuales son la Poker chip tool (El juego
de las fichas de póker), o la Anxiety visual analogue
scale (Escala análoga visual de la ansiedad).

b) Cuestionarios o entrevistas
Los cuestionarios pueden ser una fuente de informa-
ción adicional sobre la causa del dolor, las actitudes
del niño, su entendimiento del dolor, el entorno fami-
liar, su habilidad verbal para describir y conocer las
experiencias anteriores de dolor. Son muy sencillos de
utilizar, se realizan en poco tiempo y no se centran en
aspectos cuantitativos del dolor. Son especialmente
de utilidad en pacientes con dolor recurrente o cróni-
co ya que permiten averiguar como repercute el dolor
en las actividades habituales del niño.

TRATAMIENTO DEL DOLOR

El completo desarrollo del sistema nervioso tiene
lugar durante la infancia pero se sabe que los meca-

nismos fisiológicos necesarios para la percepción del
dolor se desarrollan antes del nacimiento. Se ha visto
que la maduración de las vías aferentes del dolor a
nivel espinal, supraespinal y periférico en neonatos de
26 semanas de gestación ya es considerable. De
hecho, se ha sugerido que debido a la mayor densi-
dad de nociceptores en niños y neonatos a nivel de las
membranas cutáneas, éstos pueden ser más suscepti-
bles al dolor que los adultos.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR

Estudios realizados a lo largo de los últimos 20 años
demuestran que tanto los niños como los neonatos pue-
den recibir analgésicos y anestésicos de manera segura
con los ajustes de dosificación necesarios para su edad.
La farmacocinética y la farmacodinamia varían a lo largo
del desarrollo. En la Tabla 2 se resumen las principales
variaciones fisiológicas relacionadas con la edad y su
implicación clínica en el tratamiento analgésico.
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Tabla 3. Recomendaciones de dosificación de paracetamol en función de la vía de administración, la edad y el
peso del niño

28-32 SG Oral 10-15 8-12 30
Rectal 15 12

> 32 SG Oral 10-15 6-8 60
Rectal 15-20 8

1-3 meses Oral 10-15 6 60
Rectal 15-20 8

> 3meses Oral 10-15 4-6 90 ((sin exceder 4g/d)
Rectal 15-20 4-6

Peso corporal (kg) IV (infusión de 15 minutos)
<10 7,5 4-6 30
10-50 15 4-6 60
>50 1 g 4-6 4 g

Edad Vía administración Dosis (mg/kg) Intervalo (h) Dosis máxima
diaria (mg/kg)

edad y la vía de administración. Las concentraciones
plasmáticas que se consideran efectivas para el con-
trol de la fiebre y el dolor son de 10-20 mg/L. Sin
embargo, las concentraciones diana para los distintos
tipos de dolor o para distintos grupos de pacientes
como los neonatos no están bien definidas.
Paracetamol tiene un perfil de seguridad bueno. Los
efectos secundarios y las reacciones adversas son
poco frecuentes. A pesar de ello, se han descrito casos
de hepatotoxicidad en niños en tratamiento crónico
con dosis > 150 mg/d durante 2-8 días. La administra-
ción crónica de dosis entre 75-90 mg/kg/d también se
ha asociado con casos de hepatotoxicidad.

niños y las dosis y las indicaciones varían en función
del país. En la Tabla 4 se resumen las dosis y posología
más habituales de ibuprofeno por vía oral en función
de la edad. El uso de los AINEs a veces queda limitado
por sus posibles efectos adversos. Su uso en pacientes
con asma es controvertido a pesar de que existen
varios estudios que sugieren que el uso de AINEs en
pacientes asmáticos durante períodos cortos de tiem-
po es seguro. Otro posible efecto adverso que se debe
tener en cuenta es la disminución del filtrado glome-
rular especialmente en pacientes con hipovolemia,
insuficiencia renal o en tratamiento concomitante con
otros fármacos nefrotóxicos.

Analgésicos opiáceos

Los analgésicos opiáceos se utilizan para el control del
dolor de intensidad moderada a grave. En la Tabla 5 se
resumen los regímenes de dosificación de los opiáce-
os más comúnmente usados en pacientes pediátricos.
Algunas de sus indicaciones incluyen el dolor postope-
ratorio o el dolor oncológico.
Morfina es el opiáceo prototipo y el más comúnmen-
te utilizado. Se puede administrar por vía oral, intra-

Paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos
(AINEs)

El paracetamol es el analgésico y antipirético más
usado en pediatría y, a menudo, es la primera línea de
tratamiento para el dolor leve-moderado. Además,
suele ser un componente importante en las pautas
combinadas de analgesia. Se puede administrar por
vía oral, rectal e intravenosa. La vía oral se considera
la vía de elección mientras que la intravenosa debe
reservarse para los casos en que la vía oral no se tole-
re, o bien, esté contraindicada. En la Tabla 3 se resu-
men las diferentes dosis y posologías en función de la

Los AINEs son ampliamente utilizados en el tratamiento
del dolor en niños. El ácido acetilsalicílico fue uno de los
primeros AINEs pero su uso en pediatría ha ido disminu-
yendo desde los años 1970 por su asociación con el
Síndrome de Reye y también por su potente acción
antiagregante plaquetar. Existen pocos estudios farma-
cocinéticos y farmacodinámicos de AINEs en niños pero
se han hecho revisiones sistemáticas dónde se han
observado pocas diferencias respecto a los adultos.
En el año 2005 la Agencia Europea del Medicamento
(EMEA) elaboró el documento “Assessment of the
Paediatric Needs: Pain” como parte del proyecto
“Paediatric Working Party”. Este documento incluye
una lista de los 17 fármacos que se utilizan o se podrían
usar para el tratamiento del dolor en los niños. Esta lista
incluye fármacos que no están autorizados para su uso
en pediatría en la mayor parte de los países de la Unión
Europea y por eso remarca la necesidad de realizar más
estudios para asegurar la eficacia y la seguridad de
dichos fármacos en la población pediátrica.
Respecto al grupo de los AINEs esta lista incluye: ibu-
profeno, diclofenaco, ketoprofeno, naproxeno y
metamizol. El AINE más utilizado es el ibuprofeno. Los
otros AINEs se utilizan con menor frecuencia en los
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Tabla 4. Dosis y posologías más habituales de ibuprofeno por vía oral

venosa, subcutánea, rectal, intratecal, epidural e
intranasal. Por vía intravenosa suele usarse mediante
una infusión continua o a través de sistemas de anal-
gesia controlados por el paciente (PCA). La seguridad
y eficacia de los sistemas PCA en niños de a partir de
6 años ha sido demostrada en ensayos clínicos. En
niños más pequeños se pueden emplear sistemas de
analgesia controlados por enfermería y en algunos

casos como el de los niños en curas paliativas se pue-
den usar sistemas de analgesia controlados por los
padres. Sin embargo, el uso de estos sistemas de anal-
gesia en el tratamiento del dolor postoperatorio es
controvertido debido al riesgo potencial tanto de
sobredosificación como de infradosificación en
pacientes que no han recibido tratamiento con anal-
gésicos opiáceos antes.

Edad Régimen de dosificación Dosis máxima diaria

1-3 meses 5mg/kg 3-4 veces al día

3 meses – 1 año 50 mg 3 veces al día

1- 4 años 100 mg 3 veces al día 30 mg/kg/día en 3-4 tomas.

4-7 años 150 mg 3 veces al día Máximo 2.4 g/día

7-10 años 200 mg 3 veces al día

10-12 años 300 mg 3 veces al día

12–18 años 300-400 mg 3 veces al día

Tabla 5. Regímenes de dosificación de los analgésicos opiáceos más empleados en pediatría en función de la edad

Morfina

Edad

Neonato

1-6 meses

6 meses – 2 años

2- 12 años

12-18 años

Vía de administración

Bolus IV de 5 min
IV

SC
Infusión continua SC

Bolus IV de 5 min
IV

Oral/rectal

SC
Infusión continua SC

Bolus IV de 5 min
IV

Oral/rectal

SC
Infusión continua SC

Bolus IV de 5 min
IV

Oral/rectal

SC
Infusión continua SC

Bolus IV de 5 min
IV

Oral/rectal

Régimen de dosificación

50 mcg/kg
25-100 mcg/kg
Infusión continua 5-40 mcg/kg/h

100-200 mcg/kg
1-3 meses 10 mcg/kg/h
3-6 meses 20 mcg/kg/h
100 mcg/kg
100-200 mcg/kg
Infusión continua 10-30 mcg/kg/h
80-200 mcg/kg

100-200 mcg/kg
20mcg/kg/h

100 mcg/kg
100-200 mcg/kg
Infusión continua 20-30 mcg/kg/h
6-12 meses

200 mcg/kg
20 mcg/kg/h

100 mcg/kg
100-200 mcg/kg
Infusión continua 20-30 mcg/kg/h
200-500 mcg/kg

2.5-10 mg
20 mcg/kg/h

2.5 mg
2.5-10 mg
Infusión continua 20-30 mcg/kg/h
5-20 mg

Intervalo

6 h

6h

6h

6 h

4h

4h

4h

4h

4h

4h

4h

4h
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El aclaramiento de varios analgésicos opiáceos está dis-
minuido en niños de hasta los 6 meses de edad. Así, se
ha visto que la vida media de morfina varía desde las 9
horas en neonatos prematuros, a las 6.5 horas en neo-
natos nacidos a término y hasta las 2 horas en niños de
más de 6 meses. Los metabolitos activos de la morfina
se excretan por vía renal de manera que se pueden acu-
mular en los neonatos contribuyendo a la aparición de
efectos adversos como la depresión respiratoria. Se ha
visto que en niños de entre 3 y 6 meses los efectos anal-
gésicos de morfina y fentanilo son similares a los de los
adultos, sin mayor incidencia de depresión respiratoria.
Fentanilo se utiliza principalmente por vía intravenosa
en combinación con agentes sedantes en pacientes en
cuidados intensivos. Otra posible vía de administra-
ción es la transdérmica, ésta es útil en niños con dolor
oncológico. Debido a que por está vía el inicio de
acción es lento y a la variabilidad en la absorción, su
uso está contraindicado en pacientes que no hayan
recibido analgésicos opiáceos antes.
La infusión continua de opiáceos durante el periodo
postoperatorio se ha usado de forma muy extensa en
niños de más de un año con buena eficacia y seguridad,
aunque con la aparición de efectos adversos periféricos.
Estos efectos adversos periféricos incluyen náuseas,
estreñimiento, picor y retención urinaria entre otros y es

frecuente su aparición en los niños en tratamiento con
opiáceos. Sin embargo, muchos de ellos pueden mejo-
rar de forma significativa mediante otros fármacos
como laxantes, antieméticos o antihistamínicos.

Anestésicos locales

Actualmente, los anestésicos locales son ampliamente
utilizados en pediatría. Tienen un buen perfil de seguri-
dad pero hay que tener en cuenta que concentraciones
plasmáticas altas podrían causar convulsiones y fallo car-
diaco. Las amino-amidas (lidocaína, bupivacaína) tienen
un margen terapéutico más estrecho en neonatos que
en niños o adultos, debido a su menor aclaramiento.
Las formulaciones de anestésicos locales por vía tópi-
ca son muy útiles, por ejemplo, para procedimientos
relacionados con agujas. Existen varias formulaciones
aplicables sobre la piel intacta como por ejemplo la
combinación de lidocaína + prilocaína. Para la cura de
laceraciones se pueden emplear combinaciones de
tetracaína con adrenalina.
La anestesia regional por ejemplo con ropivacaína o levo-
bupivacaína es muy frecuente, con excelente eficacia y
seguridad, tanto en la analgesia postoperatoria, como en
el bloqueo periférico nervioso o la analgesia epidural. Esta
última, es efectiva incluso en prematuros y neonatos.

SC. Subcutánea; IV. Intravenosa.

Fentanillo

Edad

A cualquier edad

1 mes – 12 años

12-18 años

Neonatos

1-12 años

12-18 años

1 mes -12 años

12-18 años

Vía de administración

Infusión IV en ventilación
asistida.

IV intraoperatorio con
respiración espontánea.
IV intraoperatorio con
ventilación asistida.

IV intraoperatorio con
respiración espontánea.
IV intraoperatorio con
ventilación asistida.

Infusión IV
Bolus IV adicionales

Dosis de carga IV (evitar
si no es necesaria)
Infusión IV

Dosis de carga IV (evitar
si no es necesaria)
Infusión IV

Oral/rectal/SC

Oral/rectal/SC

Régimen de dosificación

1-5 mcg/kg

1-3 mcg/kg y seguir con 1 mcg/kg
según necesidad
1-5 mcg/kg y seguir con 1-3 mcg/kg
según necesidad

50-200 mcg y seguir con 50 mcg
según necesidad
0.3-3.5 mg y seguir con 100-200 mcg
seguir según necesidad

24-60 mcg/kg/h
1 mcg/kg

0.1-1mcg/kg en 30 segundos

3-80 mcg/kg/h

0.1-1mcg/kg en 30 segundos

3-120 mcg/kg/h

0.5-1 mg/kg (Dosis máxima diaria:
240 mg)

30-60 mg (Dosis máxima diaria:
240 mg)

Intervalo

Remifentanilo para el refuerzo y mantenimento de la anestesia

Codeína

4-6 h

4-6 h
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Tratamiento no farmacológico del dolor

Las medidas no farmacológicas pueden ser un adyu-
vante importante en el tratamiento del dolor en pedia-
tría. Este tipo de estrategias son útiles especialmente
para el control del dolor agudo asociado a determina-
dos procedimientos. Algunas de estas medidas pueden
ser la aplicación de técnicas como la distracción del
niño, masajes, aplicación de compresas de calor.
Además, el uso de estrategias para minimizar el estrés
tanto de los niños como de los padres se ha asociado
con que los niños relatan menor sensación de dolor.
Es importante destacar que este tipo de medidas no
farmacológicas nunca deben ser sustitutivas de la
terapia farmacológica sino que tienen que ser un com-
plemento de ésta.

MANEJO DEL DOLOR AGUDO

El dolor agudo es uno de los estímulos externos adver-
sos más frecuentemente sufrido por los niños. Este
puede ser el resultado de una herida, una enfermedad
o un procedimiento médico determinado. Se asocia
con un aumento de la ansiedad, evasión, somatización
de síntomas, así como con un aumento de la angustia
de los padres. A pesar de la magnitud de los efectos
que el dolor agudo puede tener en el niño, a menudo
es evaluado y tratado de forma inadecuada.

Dolor agudo asociado a procedimientos

La clave para el manejo del dolor agudo asociado a
procedimientos es la anticipación. El tipo de abordaje
variará en función del procedimiento de acuerdo con
la intensidad del dolor prevista, del comportamiento
del niño, del entorno familiar, etc.
Debe hacerse un abordaje multimodal y que satisfaga
las necesidades del niño. Como hemos dicho, tenien-
do en cuenta el tipo de procedimiento y las caracte-
rísticas del niño, un control óptimo del dolor se puede
conseguir con intervenciones que van desde la seda-
ción profunda y la anestesia hasta estrategias basadas
en medidas no farmacológicas acompañadas de un
pequeño soporte farmacológico.
Por ejemplo, para procedimientos leves y simples como
la venopunción se considera suficiente el uso de anesté-
sicos tópicos junto estrategias para calmar al niño y ali-
viarle el estrés. Para procedimientos que se asocian a un
dolor agudo severo como las aspiraciones de médula
ósea, es necesario el uso de analgésicos por vía sistémi-
ca. El empleo de ansiolíticos como las benzodiacepinas
no proporciona analgesia y, además, disminuye la capa-
cidad del niño de comunicar su angustia.

Dolor agudo postoperatorio

El estudio del dolor postoperatorio ha contribuido de
forma muy importante a entender como evaluar y tra-
tar el dolor de forma efectiva. Además, estos conoci-
mientos son aplicables para el manejo del dolor pediá-
trico en otras áreas. Los resultados de varios estudios
demuestran que un buen control del dolor postopera-
torio disminuye la morbilidad y la mortalidad.

La estrategia analgésica postoperatoria debe ser pla-
neada antes de la cirugía en función de las caracterís-
ticas de ésta así como del paciente. Los elementos far-
macológicos básicos a tener en cuenta serán el tipo de
analgesia, las dosis, la posología y la vía de adminis-
tración. El tratamiento temprano del dolor postopera-
torio es más seguro que el tratamiento tardío y, ade-
más, mejora el confort del paciente y disminuye la
administración total de analgesia.
El manejo del dolor postoperatorio implica el uso de
distintos tipos de analgésicos incluyendo opiáceos y
no opiáceos. Dentro de los opiáceos los más emplea-
dos son la morfina y el fentanilo mientras que en el
grupo de los analgésicos no opiáceos suelen utilizarse
combinaciones de AINEs y paracetamol. El uso de
analgésicos no opiáceos permite disminuir las dosis de
fármacos opiáceos. Se debe evitar la administración
por vía intramuscular debido a que es dolorosa y a su
absorción variable. La administración oral es de elec-
ción para el dolor medio y moderado. Cuando el niño
necesita alivio inmediato del dolor, la vía intravenosa
será la indicada siempre que la analgesia regional no
sea apropiada o no esté disponible. Para el dolor de
moderado a severo y que se espera que persista,
deberán emplearse infusiones continuas o pautas fijas
de analgesia. Las dosis y los intervalos posológicos se
deben ajustar en función de la respuesta del paciente.

MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO

El dolor crónico en los niños es un problema frecuen-
te que además del impacto directo que supone en
ellos y sus familias puede afectar muchos aspectos de
su vida diaria. Algunas de las consecuencias del dolor
crónico en los niños pueden ser el fracaso escolar,
poca participación en actividades deportivas y sociales
así como problemas relacionados con el sueño.
Además de la baja calidad de vida estos niños pueden
sufrir angustia, ansiedad y depresión. Este problema
se amplifica por el hecho que los niños que sufren
dolor crónico en la infancia pueden seguir padecién-
dolo en la vida adulta, lo que les puede ocasionar pro-
blemas tanto físicos como psiquiátricos.

Dolor crónico no oncológico

Cuando hablamos de dolor crónico no oncológico debe-
mos distinguir entre el dolor nociceptivo y el dolor neu-
ropático. El dolor nociceptivo implica la detección de
lesiones en los tejidos o inflamación pero con un fun-
cionamiento correcto del sistema nervioso.
El dolor neuropático en cambio, se debe a una excita-
bilidad anormal del tejido nervioso central o periféri-
co. Un proceso traumático es la causa más frecuente
de dolor neuropático en los niños. Así, por ejemplo, es
habitual que tras la amputación de un miembro apa-
rezca de forma prolongada este tipo de dolor. La evi-
dencia en adultos de la eficacia de fármacos como los
antidepresivos tricíclicos o algunos antiepilépticos
como la gabapentina para el tratamiento de este tipo
de dolor, ha hecho que estos fármacos se usen en
pediatría a pesar de la falta de estudios controlados.
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La cefalea recurrente es una causa de dolor crónico bas-
tante frecuente en los niños. Se han hecho diferentes
estudios sobre el tratamiento y la prevención de la
migraña en los pacientes pediátricos. Sumatriptán, un
agonista serotoninérgico 1B/1D, parece un fármaco efec-
tivo y seguro como terapia de rescate de los ataques agu-
dos de migraña. También se ha visto que dihidroergota-
mina, paracetamol e ibuprofeno son más efectivos que
placebo en la interrupción de los episodios de migraña.
Además, ibuprofeno parece ser más efectivo que para-
cetamol. Algunos ensayos clínicos indican que fármacos
antagonistas del calcio o algunos antidepresivos pueden
ser útiles en la prevención de la migraña en los niños.
Los analgésicos opiáceos, administrados durante lar-
gos períodos en el dolor crónico no oncológico, juegan
un papel limitado como componentes de un programa
exhaustivo de manejo del dolor.

Dolor crónico oncológico

En los niños con cáncer el dolor puede ser debido a la
progresión del tumor, al tratamiento quimioterápico o

a determinados procedimientos médicos. Mediante la
administración de analgésicos opiáceos por vía oral a
las dosis adecuadas se debería controlar el dolor de la
mayoría de los niños con cánceres en estadios avan-
zados, con manejo adecuado de sus efectos adversos.
Cuando la vía oral no es tolerada se puede recurrir a la
administración intravenosa, subcutánea o transdérmi-
ca. Se requiere un escalado progresivo de las dosis de
opiáceos, sobretodo en pacientes con tumores sólidos
metastásicos o del sistema nervioso central. Algunos
de estos niños pueden tener dolor resistente a altas
dosis de analgésicos opiáceos pero pueden beneficiar-
se de infusiones epidurales o subaracnoideas de anes-
tésicos locales y opiáceos.
Encuestas retrospectivas a los padres sugieren la
necesidad de mejorar las intervenciones para el trata-
miento del dolor así como otros síntomas como el
cansancio y las alteraciones del sueño en niños con
cáncer terminal. Para un mejor manejo del dolor
oncológico son necesarios abordajes más amplios
enmarcados en programas que no se limiten al trata-
miento farmacológico.


