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Nota del autor: a lo largo de la elaboración de este libro, la IASP ha hecho pública una nueva
propuesta de actualización de la definición de dolor y está buscando discusión pública sobre la
misma. La nueva propuesta de definición de dolor es el resultado de un cuidadoso estudio de
los miembros de un grupo de trabajo (establecidos desde hace más de dos años y que trabajan
en coordinación con la IASP (Asociación Internacional del Estudio del Dolor).
La nueva propuesta se traduce como: Una experiencia sensorial y emocional aversiva, típicamente
causada por, o resemblando lo que la produjo: daño actual o potencial de los tejidos. Esta
propuesta irá acompañada de varias consideraciones a tener en cuenta:
El dolor es siempre una experiencia subjetiva que es influenciada por varios grados de factores,
biológicos, psicológicos y sociales.
El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes: la experiencia del dolor no puede reducirse
a la actividad de las vías sensoriales.
A través de las experiencias de la vida los individuos aprenden el concepto del dolor y sus
aplicaciones.
La manifestación personal de la experiencia del dolor de una persona debe ser aceptada y
respetada.
Aunque el dolor sirve como un papel adaptativo, puede tener efectos adversos en el bienestar
del funcionamiento social y psicológico.
La descripción verbal es una de los múltiples comportamientos para expresar el dolor; la
imposibilidad de la comunicación no niega la posibilidad de que se experimente dolor por
humanos y no animales humanos. (4 )
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El dolor es un síntoma o un síndrome que en algunos casos parece
constituir toda una enfermedad, como en las jaquecas, la neuralgia de
trigémino y el dolor fantasma. Por definición, el dolor es sensibilidad,
emoción y experiencia, teniendo receptores que actúan como las
teclas cuya sonoridad produce el encordado que está en la corteza
cerebral. Cuando las cuerdas están flojas, la melodía se hace imposible.

J.B. Cibeira.
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1 INTRODUCCIÓN
El tratamiento y alivio del dolor constituye un derecho humano básico que existe a pesar de la edad.

Definición de dolor
Según la Asociación Internacional del estudio del Dolor (IASP), dolor es toda aquella experiencia
emocional y sensorial desagradable asociada a un daño tisular real o potencial. (1) Esta ha sido la alerta
que ha permitido que los seres humanos reconozcan cuando algo funciona mal en el organismo y
puedan buscar ayuda. El dolor es la respuesta que aparece cuando el sistema de alerta percibe una
amenaza, e incluso en las etapas más tempranas de la vida, cada individuo lo manifiesta de manera
diferente, viéndose influenciado por factores como la edad, el sexo, estado emocional, creencias,
actitudes espirituales y culturales del entorno entre otros. Ninguna persona experimentará el dolor del
mismo modo, añadiendo complejidad al manejo del dolor.
De modo histórico el manejo del dolor agudo de los niños cuando ha sido evidente, ha sido deficiente,
existía una convicción no cierta de que los niños no responden ni recuerdan las experiencias dolorosas
del mismo modo que los adultos(2). Así lo afirmaba un estudio de la AMA (American Medical Association)
en el 2013: la población pediátrica recibe entre un 50% y 90% menos analgésicos que los adultos,
los recién nacidos y los niños enfermos críticos han sido los más vulnerables a la hora de no recibir
tratamiento o recibirlo deficitariamente. (3) Los motivos han sido variados; mitos y desconocimientos
en la fisiopatología, abordaje y manejo del dolor en los niños. Sin embargo, el control del dolor agudo
pediátrico ha sufrido en los últimos años cambios muy positivos, en la actualidad ya no se discute
que los neonatos y lactantes son capaces de registrar y responder a estímulos dolorosos. Se han
desarrollado herramientas para la evaluación del dolor en distintos estadios del desarrollo. El dolor está
formando parte de las mediciones rutinarias en muchos centros.
El conocimiento de las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas de los fármacos usados en
niños en general y de los anestésicos locales en particular, la creación de servicios de dolor agudo,
la formación del personal de enfermería, las notables mejoras en el equipamiento y el acceso a mejor
tecnología, han permitido convertir técnicas complejas como la analgesia regional, en opciones seguras
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para el control del dolor pediátrico. Otro paso adelante ha sido conocer la neurobiología y neurofisiología
del desarrollo de las vías del dolor en el feto y en el neonato.

O

O

O

O

O
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El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes: la experiencia del dolor no puede
reducirse a la actividad de las vías sensoriales.
A través de las experiencias de la vida los individuos aprenden el concepto del dolor y sus
aplicaciones.
La manifestación personal de la experiencia del dolor de una persona debe ser aceptada y
respetada.
Aunque el dolor sirve como un papel adaptativo, puede tener efectos adversos en el
bienestar del funcionamiento social y psicológico.
La descripción verbal es una de los múltiples comportamientos para expresar el dolor; la
imposibilidad de la comunicación no niega la posibilidad de que se experimente dolor por
humanos y no animales humanos.
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ACERCA DEL CONCEPTO DE DOLOR

2 FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR
EN EL FETO Y NEONATO
Los avances en los conocimientos del desarrollo neurobiológico, en especial en los niveles de
organización cerebral, mostraron que el sistema nervioso del niño no es simplemente un sistema nervioso
adulto inmaduro.
O

O

En la semana 7 de la gestación, las fibras aferentes nerviosas primarias que inervan la piel y proyectan
neuronas desde el cuerno dorsal de la medula espinal alcanzan el tálamo.
Las vías ascendentes son totalmente funcionales a las 25 semanas de gestación, la evidencia
anatómica y electrofisiológica confirma la integridad y funcionalidad de los sistemas biológicos
necesarios para la nocicepción, a partir de las 26 semanas de gestación (confirmado por fetoscopia
y en intervenciones quirúrgicas en útero),

Actualmente sabemos que los neonatos y lactantes perciben el dolor desde el nacimiento, demostrado
incluso en individuos extremadamente prematuros y éste se asocia a respuestas adversas desde el
punto de vista fisiológico, neuroendocrino y del comportamiento (5).

2.1 PERÍODO EMBRIONARIO
El estudio de la neuroanatomía fetal demostró que el desarrollo de las vías de dolor se inicia durante el
período embrionario.
Las fibras A b y C cutáneas están presentes en proporción similar al adulto a partir de la vigésima
semana fetal. Los receptores polimodales que responden a estímulos mecánicos, térmicos y químicos
están presentes al igual que los mecano-receptores de alto y bajo umbral.
En la decimotercera semana comienza el desarrollo del asta dorsal de la médula espinal cuya morfología
se completa en la trigésima semana de desarrollo con múltiples conexiones sinápticas, diferenciación
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neurológica de la segunda neurona, la clásica disposición laminada o láminas de Rexed y el establecimiento
de campos receptivos extensos.
La mielinización en el sistema nervioso central se realiza por los oligodendrocitos, mientras que, en el
sistema nervioso periférico, lo realiza por las células de Schwann. La mielinización comienza en la cuarta
semana de gestación haciéndose definitiva en los tractos espino corticales al final del segundo año postnatal. La mielinización de las asociaciones cerebrales corticales continúa hasta la tercera década de la vida.
Entre las 20 y 24 semanas de vida fetal se produce migración neuronal apareciendo conexiones tálamo/
corticales que se consideran básicas para la percepción cortical del dolor. El proceso de mielinización
alcanza el tálamo en la trigésima semana fetal, continuando después la mielinización tálamo/cortical
que llega progresivamente hacia el sistema límbico e hipotálamo y otras áreas de la corteza cerebral. El
proceso se completa hacia los 5 o 6 años.
Se han obtenido pruebas del desarrollo neurobiológico del dolor en registros de potenciales evocados
somatosensoriales en prematuros de 30 semanas, en el aumento de la actividad metabólica en áreas de
la corteza sensorial del recién nacido y en la existencia de períodos de sueño y vigilia a las 28 semanas
de vida fetal.
El desarrollo neuroanatómico/neurofisiológico tiene su correlato neurobioquímico(6).
La presencia de sustancia P en las terminaciones nerviosas libres del recién nacido y en proporción igual
a la del adulto, permite que el neonato pueda percibir y transmitir el dolor hacia la corteza. No tan sólo
el niño al nacer o antes tiene percepción del dolor, sino que, comparado con el adulto posee escaso
desarrollo del sistema inhibitorio descendente, sistema alfa 2 mediado. Existe asimismo un déficit de
serotonina y noradrenalina(7).
Otra evidencia de que existe un sistema nociceptivo aferente plenamente activo al nacer, y un sistema
inhibidor descendente poco desarrollado, es que las respuestas al dolor en el neonato y lactante suelen
ser muy exageradas con respecto al adulto.

2.2 DESARROLLO POSTNATAL
Los péptidos opioides endógenos y sus receptores se encuentran presentes desde el nacimiento. La
morfina tiene efectos analgésicos en los prematuros, presentando mayor sensibilidad a esta droga. Esto
podría explicarse por la desproporción de receptores opioides µ1/µ2, los primeros, responsables de la
analgesia y los segundos, responsables de la depresión respiratoria.
Tras el nacimiento se produce la reorganización y crecimiento de las estructuras anatómicas y funcionales
involucradas en el registro y procesamiento de la información y experiencia nociceptiva.
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O

Las fibras C en el nacimiento tienen propiedades de receptor sensorial establecidas pero no son
capaces de producir edema neurogénico, lo cual puede reflejar los bajos niveles de sustancia P
y de péptido relacionado al gen de calcitonina (CGRP) que aumentan considerablemente en el
período postnatal temprano(8).
Las fibras C son inmaduras, neuroquímica y electrofisiológicamente produciendo despolarizaciones
subumbrales en la médula espinal. Sin embargo, en esta etapa ciertos estímulos químicos irritantes
que activan las fibras aferentes A producen actividad refleja. Al igual que las fibras C, las fibras A
desarrollan una distribución más restringida en las láminas III y IV.

O

Interleukinas. Las respuestas inflamatorias locales son inmaduras y los macrófagos juegan un
rol más importante en la inflamación neonatal siendo capaces de liberar citoquinas y factores de
crecimiento incluyendo factor decrecimiento nervioso (NGF), por lo que el desarrollo de la inervación
sensorial puede verse afectada en las zonas de inflamación.
La etapa postnatal temprana somete a el asta dorsal a cambios significativos. Las fibras A cutáneas
de gran diámetro entran en el asta dorsal y sus terminales se extenderán dorsalmente desde la
lámina V a la lámina I y II. Las fibras C aferentes entran luego en el asta dorsal y terminan en la
sustancia gelatinosa ocupando por varias semanas las láminas I y II con las fibras A.

O

Mecanismo inhibitorio descendente. Este mecanismo se encuentra presente, pero poco
desarrollado al momento del nacimiento. Los mecanismos de inhibición local en la asta posterior son
inmaduros y las interneuronas inhibitorias son las últimas en desarrollarse, los niveles de encefalinas
son bajos y la sensibilidad de los receptores opioides es muy baja; a pesar de que aumenta tres
veces en las primeras tres semanas de vida. La vía descendente inhibitoria está presente en la vida
fetal pero las interconexiones en la asta dorsal se desarrollan entre el décimo y decimonoveno día
posterior al nacimiento(9).

CONSECUENCIAS CLÍNICAS
1.

Los niveles de Serotonina y Noradrenalina son inicialmente bajos.

2. El GABA y la Glicina son neurotransmisores inhibitorios en el adulto, pero en el neonato despolarizan
neuronas inmaduras aumentando el calcio intracelular, actuando entonces como excitadores.
3. La estimulación nociceptiva del neonato produce una repuesta fisiológica, humoral e inmunitaria
inmediata, que se traduce en aumentos de la frecuencia cardíaca, presión arterial, presión intracraneal
y disminución de la saturación arterial. Asimismo, se ha demostrado extensamente que neonatos
con un adecuado plano anestésico presentan aumentos de cortisol, catecolaminas, aldosterona,
glucagón y otros esteroides adrenales.
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4. La estimulación de aferentes primarios en el neonato, produce activación de la actividad NMDA de
mucha mayor magnitud que en el adulto y lleva a la sensibilización central con cambios estructurales
y reorganización funcional persistente.
5. La expresión de protooncogénes C-fos es proporcional a la magnitud y duración del estímulo, con
cambios persistentes en la actividad neuronal. Es así como se ha observado, en neonatos sometidos
a estimulación repetida con agujas de extracción de sangre, hiperalgesia y menores umbrales de
dolor en las zonas estimuladas.
6. La estructura anatómica, funcional y neuroquímica para desarrollar los procesos nociceptivos
se encuentran presente y funcionante aún antes del nacimiento. Anteriormente se consideraba
importante el grado de mielinización señalándolo como un índice de madurez neurológica, pero,
no es imprescindible para la neurotransmisión, afectando únicamente la velocidad de conducción,
en menos, que se compensa a su vez, con la escasa distancia entre las interneuronas tanto en el
embrión como en el neonato.
Se ha establecido definitivamente que la nocicepción es un proceso presente en el neonato y que
tiene importantes consecuencias cuando el dolor no es prevenido o tratado.
Figura 1. Vía del dolor
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2.3 CONSECUENCIAS DE UN DOLOR Y DE LESIONES EN EL
NEURODESARROLLO TEMPRANO
CONSECUENCIAS DEL DOLOR Y DE LAS LESIONES
Debido a la reorganización de las conexiones sinápticas que ocurren en el periodo neonatal. La actividad
de las vías sensoriales se requiere para el desarrollo normal, pero actividad anormal o excesiva relativa
al dolor y lesión durante el periodo neonatal pueden alterar la normalidad en el desarrollo y producir
cambios en la sensibilidad que superen a la lesión. Sin embargo, el efecto del dolor en el periodo
neonatal en el neurodesarollo y en la experiencia del dolor del niño o del adulto más tarde, es difícil de
cuantificar.
Diferentes investigadores determinan que hay muchos factores que pueden contribuir al dolor
temprano, alterando el neurodesarrollo y la extensión de las mismas, la cual puede ser modificada por
las intervenciones. Estos parecen ser: sexo, peso al nacer, edad gestacional al nacimiento y el tiempo del
insulto, enfermedades intercurrentes, tipo y severidad de las mismas, incluyendo hipotensión y la extensión
del tejido dañado. Así mismo el uso de medicamentos: opioides, benzodiacepinas, dexametasona (tipo,
dosis y duración de la analgesia).
Estudios de neuroimagen (resonancia magnética por espectrografía) en prematuros extremos
demuestran cambios estructurales asociados a exposición al dolor. La maduración de la materia blanca
y de la materia gris subcortical estaba reducida en infantes nacidos entre la 24-32 semana de gestación
(en relación al número de intervenciones con pinchazos y a una única y no múltiples intervenciones
quirúrgicas). En un grupo similar de prematuros se descubrió un retraso en el desarrollo micro estructural
del tracto cortico espinal.

2.4 CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO
El dolor neonatal tiene una respuesta aumentada a futuros estímulos dolorosos desde pocos meses
hasta años después tras el insulto doloroso inicial (10).
Los niveles de dolor a los 4-6 meses de vacunaciones rutinarias eran más elevados para los niños
circuncidados frente a los no circuncidados (11).
La analgesia puede modular los efectos a largo plazo del dolor y de las lesiones en etapas tempranas
de la vida.
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3 CLASIFICACIÓN DEL DOLOR
Existen varios sistemas clasificatorios:

UNIDIMENSIONALES, basadas en la combinación de características compartidas:
DURACIÓN
Según el tiempo de duración la IASP clasifica el dolor en:
O

O

Agudo: duración menor a 12 semanas (3 meses), este maneja un sistema de alerta a diferencia del
dolor crónico.
Crónico: durante 12 semanas (tres meses o más).

FISIOPATOLOGÍA
Con respecto al mecanismo fisiopatológico que lo desencadene, el dolor se ha clasificado en:
O

O

Dolor Nociceptivo: es causado por la estimulación de los nociceptores intactos como resultado
de la lesión tisular e inflamación. Se divide en dolor somático con receptores en piel, tejidos blandos,
musculo esquelético y huesos y en dolor visceral con receptores en órganos internos, como riñones
y tracto gastrointestinal. El dolor somático suele estar bien localizado y se describe como agudo,
doloroso, similar a presión, perforante y pulsátil. El dolor visceral no es fácilmente localizable y a
menudo se describe como sordo, calambre o doloroso. (IASP) (12).
Dolor Neuropático: según la IASP el dolor neuropático es una afección neurológica que aparece
como consecuencia de alteraciones del sistema nervioso, tanto periférico (dolor neuropático
periférico) como central (dolor neuropático central). Se debe a una lesión del sistema nervioso y
no a una activación anormal de las vías nociceptoras. Además, puede ser causado por isquemia e
injuria metabólica de los nervios. El dolor neuropático puede coexistir con el dolor mixto (IASP) (13).
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O

O

Dolor mixto: el dolor neuropático puede coexistir con el dolor nociceptivo. En algunas enfermedades
los pacientes pueden tener un dolor mixto, somático, visceral y neuropático presentándose todos
al mismo tiempo o en distintos momentos. El dolor mixto aparece en traumatismos que dañan a
los tejidos y los nervios, las quemaduras (que afectan a la piel y a las terminaciones nerviosas) y el
cáncer que causa compresión nerviosa externa, además de dañar los nervios por infiltración (14).
Dolor psicogénico: dolor que no puede ser plenamente explicado por un proceso fisiológico
o un desorden acompañado por un conflicto psicosocial o emocional como para que fuera tan
significativo como para contribuir al dolor (WHO).

INTENSIDAD
Según la intensidad se clasifica en leve, moderado e intenso (14).

ORIGEN Y LOCALIZACIÓN
Conocer la enfermedad primaria puede ser de ayuda en la determinación del origen y tipo de dolor, la
cual puede guiar el manejo y la toma de decisiones.
O

CÁNCER. Los niños con cáncer pueden tener dolor somático de metástasis de hueso o tumoral.

O

INFECCIONES HIV/SIDA.

O

O
O

RETRASO PSICOMOTOR. Estos niños pueden tener dolor nociceptivo que ocurre de modo agudo
por fracturas, infecciones urinarias, o pancreatitis.
DOLOR SOMÁTICO POSTOPERATORIO Y POR PROCEDIMIENTOS.
ENFERMEDAD DREPANOCÍTICA. Estos niños suelen tener dolor agudo nociceptivo (crisis
dolorosas debido a episodios vaso oclusivos).

La localización ayuda también a la hora de determinar la etiología, los sitios anatómicos más comunes
son: cadera, espalda, pecho, articulaciones y abdomen. Y estos a su vez pueden ser:
O

MIOFASCIALES: del músculo o fascia.

O

REUMÁTICO: musculoesquelético o primariamente afectando las articulaciones.

O

NEUROLÓGICO: sistema nervioso.

ETIOLOGÍA
No maligno: incluye el dolor debido a dolor crónico musculoesquelético, neuropático o visceral.
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AFECTACIÓN FUNCIONAL
Minusvalidante
Limitante de actividades
Otro modo de clasificar el dolor (en lugar de con una aproximación unidimensional) es la

MULTIDIMENSIONAL.
Esta aproximación usa varias dimensiones relevantes para desarrollar un sistema de clasificación.
permitiendo una clasificación taxonómica del dolor agudo pediátrico de acuerdo a:
1.

Región del cuerpo.

2. Sistema de funcionamiento anormal (por ej: nerviosos, musculoesquelético).
3. Características temporales del dolor.
4. Patrón de aparición.
5. Reconocimiento por parte del paciente de la intensidad y tiempo desde el inicio del dolor, y
presumible etiología (posible causa del dolor) (15).
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4

EPIDEMIOLOGÍA
DEL DOLOR AGUDO

Desgraciadamente existen menos estudios epidemiológicos en dolor agudo en pediatría que en adultos.
Se han hecho revisiones de dolor crónico restringidas a una condición dolorosa específica (que se
inició como un dolor agudo).
Uno de los problemas que conlleva más limitaciones en el diseño del estudio es la metodología y la
creación del criterio de dolor. Debido a estos problemas los datos generados son conflictivos.
En España existe un estudio del 2012, que recoge los principales síntomas dolorosos de la unidad del
Dolor Infantil del Hospital Universitario La Paz de Madrid (ver tabla 1) (17).
Principales síndromes dolorosos de la infancia con sus características
epidemiológicas, etiológicas, cronológicas y terapéuticas
Incidencia
(10000 niños/año)

Etiologías
principales

Duración

Tratamiento

3000-6000

Cirugías,
Procedimientos
médicos

Minutos
u horas

Sedación-anestesia

Dolor
agudo
intenso

200-400

Postoperatorio,
Quemados,
Traumatizados,
Crisis
vasoespásticas

Días
o semanas

Analgésicos
convencionales

Dolor
crónico
secundario

30-50

Cáncer, Artritis
crónica juvenil,
Parálisis cerebral

Meses
o años

Tratamiento
multidisciplinar en
unidades de dolor

Dolor
hiperagudo

Tabla 1. Tabla adaptada de Prevalencia del dolor en los pacientes pediátricos hospitalizados en
España(17)
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5

EVALUACIÓN DEL DOLOR

El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se asocia a un daño tisular real o
potencial, o descrita en términos de ese daño. La aplicación de esta definición a neonatos, lactantes,
niños en etapa pre verbal o con retraso madurativo es cuanto menos controvertida, pues no es posible
obtener reporte individual.
Aún en niños mayores la percepción del dolor es siempre un fenómeno subjetivo, influenciado por
sensaciones y emociones, relacionado a su desarrollo madurativo y por la propia percepción de las
consecuencias del dolor que reporte (18).
Un estímulo es nocivo cuando tiene intensidad suficiente para dañar, o para ser potencialmente deletéreo
para un tejido. Es detectado por la nocicepción y la reacción que produce en el organismo, es el
sufrimiento que se manifiesta con una conducta identificable por un observador.
La percepción del dolor no solo incluye la relación estímulo/percepción, sino también el componente
afectivo y emocional que contribuye a la experiencia dolorosa. Esta experiencia es dependiente de la
edad, el desarrollo, el nivel cognitivo, las experiencias dolorosas previas, la respuesta familiar y cultural, etc.
Asimismo, la percepción del dolor se ve influenciada por factores cognitivos como las expectativas y
comprensión de las causas del dolor, su propia capacidad de control de la situación y la respuesta del
entorno médico y familiar a sus reclamos (19).
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EVALUACION DE LA INTENSIDAD DEL DOLOR O EVALUACIÓN GRADATIVA
¿CUÁNTO LE DUELE?
“Describir el dolor solo en términos de su intensidad es como describir la música solo en términos de su
volumen”. (Dr. Carl Von Baeyer). Ello es una simplificación de la complejidad de la experiencia del dolor.
La meta principal de la evaluación de la intensidad del dolor es la identificación del mismo, de su intensidad
y manejo de la respuesta al dolor. Para el dolor postoperatorio, se puede usar el auto reporte junto
con el uso de herramientas de evaluación. Existen escalas observacionales que suman los parámetros
conductuales (que miden cambios en la conducta de los pacientes asociado a dolor) con parámetros
fisiológicos que se alteran también en presencia de dolor. Entre ellas, destacan a nivel internacional la
escala NIPS (Escala Neonatal de dolor infantil) para los prematuros, escala CRIES para nacidos a término,
escala FLACC (La escala Caras, Piernas, Actividad, Grito y Consolabilidad) y su versión revisada, FLACC-R,
CHEOPS (La Escala de Dolor del Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEOPS) y la escala objetiva de
dolor “LLANTO”, la cual es la primera y única escala en español validada para niños en edad pre verbal para
valoración del dolor postoperatorio. Más allá de todas estas herramientas, el proceso de la evaluación del
dolor en el niño debe considerarse una compleja transacción social con múltiples factores que contribuyen
a la experiencia dolorosa del niño, a su manifestación, subsecuente interpretación y respuesta al mismo. (20)
La mejor forma de realizar el abordaje es teniendo en cuenta la edad ya que está relacionada con la
habilidad del niño de entender la intensidad del dolor cuya fiabilidad y capacidad cognitiva aumenta con
los años. Y también el contexto clínico del niño. La mayoría de las escalas utilizadas puntúan del 0 a 10
refiriéndose a ausencia y máximo dolor respectivamente. Las escalas deben ser usadas continuadamente
y explicadas de modo claro y preciso.

EVALUACION DEL DOLOR EN NEONATOS
Se han desarrollado más de 40 escalas en las que se miden un conjunto de movimientos no intencionados
de las cuatro extremidades, retorcimientos, sacudidas, agitación que suelen acompañarse de una expresión
facial de malestar muecas, llanto o ambos. Se puede observar que hay una falta de diferenciación de los
mecanismos de expresión sin identificar exactamente la localización del dolor. La elección de la herramienta
más adecuada dependerá de los factores contextuales (edad del niño, estado de salud), el estímulo
(procedimientos, postoperatorio, agudo repetitivo también denominado dolor “persistente”. Entre ellas están
“NIPS” (Neonatal Infant Pain Scale) para los prematuros o la escala “CRIES” para nacidos a término. (21)
Monitorización de signos vitales
En los recién nacidos sometidos a intubación endotraqueal, aspiración del tubo endotraqueal,
canalización venosa, punción arterial, cambio de apósitos, etc., se manifiestan modificaciones en la
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frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación transcutánea de oxígeno, etc.
que son controlados y evitados con el uso de opioides.
Sin embargo, estos cambios también pueden obedecer a otras causas, por lo que el entrenamiento en
la evaluación de pacientes sedados y ventilados es prioritario.
A través de la observación de los cambios en la respuesta fisiológica podemos establecer la presencia
o ausencia de dolor, pero no cuantificarlo y debemos tener presente que los recién nacidos y lactantes
muy deprimidos pueden no tener capacidad de respuesta adrenérgica frente a estímulos nocivos (22).
Otra escala un poco más simple fue diseñada por Hannallah: Objective Pain Scale (OPS) fue diseñada
por Hannallah y col. para medir el dolor en pacientes de cirugía de día. Es una escala multifactorial que
tiene en cuenta parámetros fisiológicos y de la observación de la conducta. Los valores que excedan 7
puntos en dos mediciones en 5 minutos, indican que debe incrementarse la analgesia (23).

MENORES DE 3 AÑOS
En esta etapa pre verbal se usarán escalas objetivas (fisiológicas conductuales las cuales evaluarán
la presión arterial, el llanto, la actividad motora espontanea la expresión facial y verbal del paciente
pediátrico que cursa con dolor). Escala FLACC y CHEOPS para dolor agudo por procedimientos. Escala
FLACC para dolor postoperatorio, PPPM, escala de medición del dolor postoperatorio para padres y
escalas COMFORT & COMFORT B para cuidados intensivos (24).
EL AUTO REPORTE SUELE SER EL PRIMER CURSO DE INFORMACIÓN PARA ASESORAR EL DOLOR Y
SU MEDICIÓN.
Las medidas de auto reporten a la edad de 3 años pueden usarse teniendo en consideración que la
capacidad verbal no esta totalmente desarrollada a esta edad.
La escala LLANTO ha sido la primera y única escala en español validada para niños en edad pre-verbal
para la valoración del dolor postoperatorio.

29

ESCALA OBSERVACIONAL DE DOLOR AGUDO PEDIÁTRICO
ESCALA OBJETIVA DE DOLOR LLANTO (NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS)
Escoja la puntuación adecuada a cada parámetro y luego sume para obtener la puntuación final
Parámetro

Criterios

Puntuación

Llanto

No
Consolable intermitente
Inconsolable o continuo

0
1
2

Actitud psicológica

Dormido o tranquilo
Vigilante o inquieto
Agitado o “histérico”

0
1
2

Normo respiración

Rítmica y pausada
Rápida y superficial
Arrítmica

0
1
2

Tono postural

Relajado
Indiferente
Contraído

0
1
2

Observación facial

Contento o dormido
Serio o enfadado
Triste

0
1
2

Tabla 2. Por gentileza del Dr. Francisco Reinoso. Reinoso-Barbero F. ,Lahoz Ramón, M.P. Durán Fuente
G, Anales de Pediatría 2010 vol 74,numero 1 pag 10-14.

NIÑOS DE 4-8 AÑOS DE EDAD
Algunos niños tan pequeños como 3 años son capaces de cuantificar su dolor y trasladarlo a una
representación visual. En este rango de edad, el dolor se cuantifica usando escalas analógicas basadas
en unas caras mostrando un incremento del dolor. La más conocida es “The Facial Scale de Wong –
Baker” la cual usa 6 caras (ver figura 2) que van desde una expresión sonriente hasta una de intenso
dolor, teniendo cada una un determinado número y puntuación respectiva. 0: sin dolor, 2: dolor leve,
4-6 dolor moderado y 8-10 dolor intenso. El valor de la adecuada evaluación dependerá de la habilidad
cognitiva del niño. Esto es muy importante en el asesoramiento, pues los padres pueden influenciar en
la expresión del niño y en el modo de manifestar el dolor (24).
Cuando un padre es muy ansioso el niño puede reportar o comportarse de manera que sugiera un
alto nivel de dolor. La educación y la reducción de la ansiedad de los educadores mejorarán también la
capacidad del niño para conllevar los procedimientos dolorosos.
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Existen otras escalas como la escala de caras revisada o la escala de dolor que son útiles en la
evaluación del dolor pediátrico (figura 2). La escala de caras revisada evita los problemas inherentes a
la introducción de sonrisas o lágrimas en la escala de caras. Aparentemente este hecho confundía el
stress afectivo con la intensidad del dolor (26).
Las escalas Oucher usan fotografías actuales de niños en lugar de los dibujos. Hay 3 versiones: caucásica,
afroamericana e hispánica. (Figura 3) (27).

Figura 2. Escalas de dolor

Figura 3. Escala Oucher

Deben tenerse en cuenta las nuevas tecnologías en estos estudios, pues niños tan pequeños como 4
años de edad, prefieren los dispositivos electrónicos, frente a métodos tradicionales de papel y lápiz,
especialmente en niños que están hospitalizados, un 87% de ellos expresó la preferencia de usar una
pantalla frente a las escalas en papel.

NIÑOS DE 8-11 AÑOS DE EDAD
En este rango de edad generalmente se usa la escala númerica del dolor NRS-11 que puntúan del 0 al
10 en una escala horizontal o numérica (28).
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ADOLESCENTES
Estos pueden usar una escala de rango numérico sin el uso de herramientas de asesoramiento de dolor
accesorias: caras, en este grupo de edad unas descripciones de los siguientes componentes del dolor
usualmente pueden obtenerse de la historia (29).
O

Descripción: ¿es el dolor agudo, como si te clavaran algo, sordo, quema, u hormigueo?

O

Localización e irradiación: dónde comienza el dolor y hacia dónde se extiende.

O

Intensidad: cómo marcarías tu dolor en una escala del 1 al 10.

O

Duración y constancia: cómo ocurre el dolor, a menudo, infrecuentemente.

O

Factores que lo mejoran o empeoran el dolor: hay algo que lo hace mejorar o empeorar.

Según la OMS dependiendo de la escala con la que se evalúe se tendrá una determinada puntuación
que va de 0 a 10 puntos y se clasifica en:
O

0 no hay dolor.

O

1-3 dolor leve.

O

4-7 dolor moderado.

O

Más de 7 dolor intenso.

Todas las escalas enumeradas son sensibles y especificas a la medición del dolor, lo importante es
conocerlas y aplicarlas.
Es importante tener en cuenta que los adolescentes a veces, al hacer auto reporte, dudan si decir que
tienen dolor porque temen que pueda limitar sus actividades y más aún en presencia de los padres.

NIÑOS NO VERBALES CON AFECTACIÓN NEUROLÓGICA
Supone un auténtico reto en la evaluación al no poder expresarlo pudiendo ser un problema recurrente
que a menudo se mantiene sin tratar debido a la inadecuada evaluación.
En este grupo de niños, existen comportamientos similares al dolor que se identifican consistentemente
y permite identificar la existencia del mismo. Aunque cada niño puede manifestar un tipo de respuestas
o comportamientos únicos. Esta única variabilidad de la expresión necesita el apoyo de un cuidador
continuo, a menudo una figura parental, con el conocimiento del típico patrón de comportamiento del
niño en respuesta a eventos dolorosos y no dolorosos (tales como hambre) (30).
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Estos específicos comportamientos incluyen:
O

Vocalización (llorar, quejarse).

O

Expresiones faciales, muecas.

O

Incapacidad de ser consolado.

O

Incremento en movimientos, tono postural y posición (rigidez, arqueo de la espalda) y respuestas
fisiológicas.

En adición, algunos niños manifiestan comportamientos atípicos tales como sonrisa, o la risa,
introvirtiéndose, incrementando la agresividad o con ausencia de expresión facial (31-34).
Las escalas recomendadas en un estudio de July Hauer para la valoración de estos niños son:la escala
FLACC revisada, INRS (ambas pueden ser personalizadas indicando los comportamientos especificos
de cada niño. Otras mencionadas son: NCCPC-PV (NCCPC-R y PPP).
Ref Pain Assessment and Treatment in Children With Significant Impairment of the Central Nervous
System
Julie Hauer, Amy J. Houtrow, et al. SECTION ON HOSPICE AND PALLIATIVE MEDICINE, COUNCIL ON
CHILDREN WITH DISABILITIES
Pediatrics June 2017, 139 (6) e20171002; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2017-1002

RESUMEN
Se recomienda usar escalas validadas en la evaluación del dolor que distingan los distintos grupos y en
el contexto en el que ha sido validada.
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Tabla 3. Diferentes tipos de escalas valorativas Adaptado de Western Schools 2018
Pain Management ,Principles and Practice 3rd edition (50)
ASESORAMIENTO DOLOR NIÑOS Y ADOLESCENTES
Edad

Prematuros/
Neonatos

Preescolar

Edad Escolar

Adolescente

Herramientas

Origen

Perfil Dolor del Prematuro (PIPP)

Stevens et al. 1996

COMFORT

Franck et al. 2011

CRIES

Krechel & Bildner, 1995

FLACC

Merkel et al. 1997

PEPPS (Pre-verbal escala pediátrica de dolor)

Schultz et al. 2002

FLACC

Merkel et al. 1997

Proceso de dos pasos:
Dolor Si o No
Tres caras o Tres cubos

Tsze et al. 2016

CARAS Escala Revisada del Dolor

Hicks et al. 2001

Escala de Rango Numérico (NRS)

Miró et al. 2016

Escala de Descripción Verbal (VDS)

Miró et al. 2016

Herramientas de Dolor Pediátrico (APPT) para
Adolescentes

Jacob et al. 2014

NEONATOS
Dolor por procedimiento: CRIES, COMFORT NIPS.

O
O

Dolor postquirúrgico: CRIES, COMFORT, PIPP.

NIÑOS EN ETAPA PREVERBAL
Dolor postquirúrgico: CHEOPS, FLACC.

O

NIÑOS EN ETAPA VERBAL
O
Dolor postquirúrgico: CARAS, NUMÉRICA, ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA).
Se recomienda que estas escalas sean conocidas por el personal del equipo sanitario a cargo del
cuidado del paciente pediátrico.
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6 PRINCIPIOS DE MANEJO
DEL DOLOR AGUDO INFANTIL
Los principales objetivos en el manejo del dolor pediátrico agudo son reducir, controlar y prevenir el
dolor. El manejo variará en función del tipo, origen, intensidad y duración del dolor. En algunos casos,
tratar la causa subyacente del dolor u otros síntomas relacionados tales como stress o ansiedad pueden
disminuir los síntomas, incluso si hay terapias específicas para tratar la causa originaria del dolor es
importante proveer terapia para aliviar el dolor y el sufrimiento.
Figura 4. Mecanismo de actuación de los tratamientos del cdolor
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6.1 PRINCIPIOS GENERALES
Los principios generales de manejo del dolor en el niño incluyen (36-43):
O

O

O
O

O

O

Realizar revisiones regulares a lo largo del curso de tratamiento. Si no se puede utilizar una escala
de autoinforme se debe acompañar de una herramienta apropiada observacional (r-FLACC).
Modalidades integrativas (no farmacológicas) (ej. técnicas de mente y cuerpo como respiración
diafragmática, soplado de burbujas, autohipnosis, relajación muscular progresiva, biofeedback más
masaje, aromaterapia, acupresión, acupuntura.
Los analgésicos orales deben usarse lo más posible para evitar rutas dolorosas de administración.
Los efectos secundarios de los tratamientos analgésicos deben anticiparse y tratarse adecuadamente
(ej. prurito, o estreñimiento con opioides).
Las terapias coadyuvantes pueden ser útiles en ciertos ambientes (ej. anticonvulsivos para dolor
neuropático, antidepresivos o ansiolíticos para coexistentes aberraciones de comportamiento).
El profesional que trata niños con riesgo de tener dolor debe tener un acercamiento continuado
al manejo del paciente pediátrico que puede modificarse en base a la situación clínica. Existen
importantes consideraciones a tener en cuenta (44):



O

Régimen actual de la medicación del paciente.



O

Previa experiencia con otras medicaciones previas incluyendo efectos secundarios.

 

O

Experiencia paterna y miedo de los mismos de acuerdo con el uso de medicaciones.



O

Previo uso de intervenciones no farmacológicas.



O

Los métodos de convivir con el dolor del niño.



O

Factores espirituales y sociales.



O

La Organización Mundial de la Salud (estrategia de dos pasos).

La elección de la medicación analgésica dependerá de la intensidad del dolor y la respuesta del niño a
agentes previamente administrados WHO 2012. (Guías de la Organización Mundial de la Salud).
Dolor leve: puede tratarse con paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos no esteroideas.
Moderado a intenso: generalmente se tratará con opioides.
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6.2 TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO
Existen múltiples métodos no farmacológicos que pueden usarse para aliviar el dolor, miedo y ansiedad
incluyendo entrenamiento para la relajación, imaginería guiada y un rango de medios físicos terapéuticos:
O

O

Medidas físicas: los enfoques físicos para el dolor incluyen uso de programas de ejercicio, masajes,
tactos frio y caliente, y acupuntura.
Medidas de apoyo: asistencia familiar, información, empatía, participación en el juego.

6.3 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
1.

Niños <6 meses de edad requieren dosis iniciales inferiores de opioides 25-50% de la dosis opioide esperada (46).

2. Uso de adecuadas medidas de medición y evaluación del dolor. Estas deben usarse concomitantes al uso de la medicación, para valorar su eficacia
3. Según la OMS (guías de la OMS 2012 para tratamiento de dolor persistente en niños con enfermedades médicas). Elección de medicación según el grado de dolor (leve, moderado, intenso). Usar
una estrategia de dos pasos (según la escalera analgésica)
PASO 1

PASO 2

Dolor leve

Dolor moderado,
intenso o dolor no
controlado tras
realización paso 1

No opioide+/-Agente
coadyuvante
Opioide+/- No Opioide
+/- Agente Coadyuvante.

4. Dar dosis a intervalos regulares.
PRN pro re nata (cuando se necesite) implica que el paciente NO RECIBE NADA. Cuando el dolor
está presente de modo constante, se deben administrar analgésicos monitorizando los efectos
secundarios a intervalos regulares.
A intervalos regulares por el reloj y no cuando se necesita, un esquema regular de administración
asegura niveles estables en sangre. La administración de la medicación “cuando se necesita”
resulta en ciclos de inadecuada medicación y dolor alternando con periodos de sobre medicación
y toxicidad medicamentosa.
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5. Adaptar el tratamiento al niño individualizadamente.
El tratamiento debe adaptarse como un traje a cada niño, teniendo en cuenta que a dosis analgésicas
no debe esperarse sedación, que la dosis efectiva es aquella que alivia el dolor y que diferentes
niños pueden responder de diferentes modos a la misma dosis.
La dosis efectiva deberá adecuarse en función del niño, requiriéndose asesorar la respuesta usando
las escalas REGULARMENTE.
Siempre hay que tener en cuenta los efectos colaterales y la toxicidad (fundamentalmente opioide).
6. Usar la ruta apropiada.
Los medicamentos deben administrarse a los niños por la vía más simple, más eficaz y menos dolorosa,
lo cual hace que la vía oral sea la más cómoda y barata. La elección de vías de administración
alternativas, como la IV, SC, rectal o transdérmica, cuando no se pueda utilizar la vía oral debe
basarse en el juicio clínico, la disponibilidad y las preferencias del paciente. La administración
intramuscular (IM) es dolorosa y debe evitarse. La vía rectal ofrece una biodisponibilidad poco fiable
tanto con el paracetamol como con la morfina, lo cual limita su aplicación. En los últimos años se ha
empezado a usar también la opción intranasal y sublingual.
7.

Uso de coadyuvantes.
Mejoran la eficacia analgésica, tratan los síntomas concurrentes que exacerban el dolor y/o proveen
actividad independiente analgésica para específicos tipos de dolor.
Algunos ejemplos incluyen antidepresivos como amitriptilina y noramitriptilina para dolor neuropático,
antiepilépticos como gabapentina y pregabalina también para dolor neuropático, esteroides
(distensión hepática, edema de pared intestinal, edema cerebral, bisfosfonatos (dolor óseo por
metástasis y terapia de radiación) e incluso radioterapia.

8. Manejo de los efectos secundarios.
Cuando se usan opioides es importante anticipar y manejar los efectos secundarios para garantizar
el uso continuado de las medicaciones.
9. Rotación de opioides
Considerar rotación de opioides (cuando los efectos secundarios no sean tolerables, la medicación
no es efectiva, o se considere un cambio de vía de administración).
10. Factores que agravan el dolor
Se debe tener en cuenta que hay factores que pueden agravar el dolor: que no sea controlado, otros
síntomas (insomnio, náusea), psicológicos (depresión, ansiedad, estrés familiar, cultural, espiritual).
11. Codeina
No se recomienda en un tercio de los niños debido a que no ganan efecto analgésico debido a
su incapacidad para convertir el metabolito de la morfina y puede conllevar toxicidad en aquellos
denominados rápidos metabolizadores.
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12. No hay dosis techo para los opioides
El límite lo tiene los síntomas a controlar o los efectos secundarios.
13. Un manejo inadecuado del dolor suele requerir aumento del opioide, no la rotación del mismo.
14. Los opioides más seguros a nivel renal son el fentanilo y la metadona.

Tabla 3. Diferentes tipos de escalas valorativas Adaptado de Western Schools 2018
Pain Management ,Principles and Practice 3rd edition (50)
MANEJO DE EFECTOS ADVERSOS COMUNES POR USO DE OPIOIDES
Efecto adverso

Náuseas

Prurito

Comentarios

Tratamiento

Cambio a otro opioide

Ondansetron: 10-30 kg: 1-2 mg IV/8h.
> 30 kg: 2-4 mg IV/8h

Usar antieméticos

Naloxona: 0.25-1 mcg/kg/h

Descartar otras causas:
Obstrucción intestinal

Metroclopramida: 0.1-0.2 mg/kg VO/VI/8h

Descartar otras causas:
Alergias a medicamentos

Naloxona: 0.25-1 mcg/kg/h
Difenhidramina: 0.25-0.5 mg/kg VO/VI/6h

Cambio a otro opioide

Miró et al. 2016

Agregar analgésico no sedante
Sedación

Reducir dosis de opioide
Cambio a otro opioide
Usar antihistamínico

Metilfenidato:
0.005-0.2 mg/kg VO 2 veces/día

Estreñimiento

Uso de estimulantes y de laxantes

Naloxona: 0.25-1 mcg/kg/h
Bisacodilo: 5 mg VO/rectal/día

Mioclonia

Uso antiepilépticos

Clonazepam, Baclofeno

Delirio

Considerar factores coexistentes
Anticolinérgicos
Alteraciones metabólicas
Infección
Deshidratación
Metástasis cerebrales

Neurolépticos
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7

ANALGÉSICOS
ANTI-INFLAMATORIOS
NO ESTEROIDEOS

ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINEs)
Los analgésicos no opioides y los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son efectivos para el tratamiento del dolor moderado, pueden usarse en combinación con opioides para tratar el dolor de moderado a intenso (48).
El ácido acetil salicílico se dejó de usar en 1970 por su asociación al síndrome de Reye.

PARACETAMOL
O

Analgésico y antipirético, inhibidor de la síntesis periférica central de prostaglandinas.

O

Puede administrarse oralmente, rectalmente o intravenoso.

Consideraciones de la absorción: las comidas ricas en carbohidratos pueden disminuir su absorción.
Según la forma galénica, se usa en diferentes formas:
O

Comprimido bucodispersable: deshacer en la boca antes de ser tragado.

O

Granulado efervescente: disolver en un vaso de agua, tomar cuando cese el burbujeo.

O

Solución oral: puede tomarse diluida en agua, leche o zumo de frutas o bien directamente.

O

Polvo para solución oral: tomar disuelto en agua.

O

Granulado para solución

43

ADMINISTRACIÓN ORAL
Posología en neonatos
O

O

O

28-32 semanas de edad gestacional: 10-12 mg/kg/dosis cada 6-8 horas; dosis máxima diaria: 40
mg/kg/día.
33-37 semanas de edad gestacional o recién nacidos a término <10 días de vida: 10-15 mg/kg/dosis
cada 6 horas; dosis máxima diaria: 60 mg/kg/día.
Recién nacidos a término ≥10 días: 10-15 mg/kg/dosis cada 4-6 horas; dosis máxima diaria: 90 mg/
kg/día.

Posología en niños
Niños < 10 años: 15 mg/kg/6 h o 10 mg/kg/4 h.
La dosis diaria recomendada de paracetamol es aproximadamente de 60 mg/kg/día, que se reparte en
4 ó 6 tomas diarias, es decir 15 mg/kg cada 6 horas ó 10 mg/kg cada 4 horas. Niños a partir de los 10
años: 500-650 mg/4-6 h; máx. 4 g/día.
Hay que tener especial cuidado para evitar errores de dosificación debido a la confusión entre miligramos (mg) y mililitros (ml), que pueden producir una sobredosis accidental y muerte.
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PARACETAMOL RECTAL
Edad

Dosis

Dosis Máxima Diaria*mg/kg

28 - 32 semanas de edad
gestacional

20 mg/kg/dosis cada 12 horas

40 mg/kg

33 - 37 semanas de edad
o recién nacido
a término <10 días de vida

Dosis de carga: 30 mg/kg gestacional
posteriormente 15 mg/kg/dosis 60 mg/kg

cada 8 horas

Recién nacidos a término
≥10 días de vida

Dosis de carga: 30 mg/kg posteriormente
20 mg/kg/dosis cada 6 - 8 horas

90 mg/kg

Lactantes

10kg A 150 mg/6h
13 - 18kg A150 mg/4 - 6h
20kg A 150 - 300 mg/4 - 6h

750 mg/día
900 mg/día
1200 mg/día
1 g/día

Niños

12 - 16kg A300 - 325mg/8h
17 - 23kg A300 - 325 mg/6h
24 - 40kg A 300 - 325 mg/6h

600 - 1300 mg/6h

3 g/día

Adolescentes
y Adultos

1.5 g/día
2.5 g/día

Tabla 5. Paracetamol rectal. Elaboración propia con datos de la Agencia Española del Medicamento
y Productos Sanitarios.
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ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA (cuando existe necesidad urgente o no son posibles otras vías).
Se utiliza como una perfusión durante 15 minutos. Se dosifica según el peso del paciente.
Neonatos
Pocos datos disponibles. No se dispone de datos de eficacia y seguridad en recién nacidos prematuros.
Dosis de carga: 20 mg/kg/dosis.
Dosis de mantenimiento:
O

O

O
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28-32 semanas de edad postconcepcional: 10 mg/kg/dosis cada 12 horas; algunos autores sugieren
7,5 mg/kg/dosis cada 8 horas; dosis máxima diaria: 22,5 mg/kg/día.
33-36 semanas de edad postconcepcional: 10 mg/kg/dosis cada 8 horas; algunos autores sugieren
7,5-10 mg/kg/dosis cada 6 horas; dosis máxima diaria: 40 mg/kg/día.
≥37 semanas de edad postconcepcional: 10 mg/kg/dosis cada 6 horas; dosis máxima diaria: 40 mg/
kg/día.
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POSOLOGÍA EN LACTANTES Y NIÑOS
Peso mg/Kg

Dosis (1 dosis cada 6 h)

Dosis Máxima Diaria*mg/kg

3 kg

22,5 mg

30 mg/kg

5 kg

37,5 mg

30 mg/kg

10 kg

75 mg

30 mg/kg

20 kg

300 mg

60 mg/kg

30 kg

450 mg

60 mg/kg Sin exceder 2 g

40 kg

600 mg

60 mg/kg Sin exceder 3 g

> 50 kg

750-1

Con riesgo hepatotoxicidad hasta 3 g.
Sin riesgo 4 g.

Tabla 6. Paracetamol IV. Elaboración propia con datos de la Agencia Española del Medicamento y
Productos Sanitarios

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad. Insuficiencia hepatocelular grave. Hepatitis vírica.
PRECAUCIONES:
O

O

O

O

O

En insuficiencia renal: si aclaramiento de creatinina < 10 ml/min, el intervalo mínimo entre tomas
debe ser 8 horas. Si aclaramiento de creatinina es 10-15 ml/min, el intervalo entre tomas cada 6 horas.
Insuficiencia hepática: dado que se metaboliza principalmente por esta vía, debe evitarse o reducirse la dosis (49).
Anemia: debido a la posible aparición de alteraciones sanguíneas, se recomienda precaución en
estos pacientes y evitar tratamientos prolongados.
Deficiencia de glucosa-6-fosfato-deshidrogenasa: el paracetamol dosis altas puede precipitar
anemia hemolítica aguda en estos pacientes.
Alergia a salicilatos: el paracetamol es una alternativa en pacientes alérgicos a salicilatos u otros
AINE. Sin embargo, se han dado casos de reacción cruzada.
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O

Se han descrito casos de intoxicación accidental de niños pequeños por la prescripción de envases de tamaño grande que llevan jeringuilla dosificadora por ml, en vez de envases pequeños con
cuentagotas dosificador. Para minimizar este riesgo se aconseja prescribir para niños pequeños el
envase con dosificador por cuentagotas. Por este motivo en USA desde el año 2011 y a lo largo del
2012 están desapareciendo todas las presentaciones cuya concentración no se corresponda con
la que se ha aceptado como estándar y que corresponde a 160 mg/5 ml.
Se debe prestar especial atención a la utilización de la vía IV, sobretodo en niños de poco peso y
por confundir mg con ml ya que la solución comercializada corresponde 10 mg/ml (consultar más
arriba tabla con dosis y pauta de administración).

O

O

Considerar la posibilidad de estar consumiendo a la vez otro medicamento que también contenga
paracetamol ya que no se debe superar la dosis máxima diaria.
Asociaciones farmacológicas: existen presentaciones asociados a codeína a dosis bajas (analgésico opioide de potencia moderada) y también asociado a tramadol. Sus efectos analgésicos se
potencian, y es mayor que la suma de fármacos individuales. Indicado para tratamiento de dolor
moderado-grave.

IBUPROFENO
Es el AINE más comúnmente usado en niños.
SOLUCIÓN ORAL
Antipirético y analgésico (autorizado en niños ≥6 meses): 40 mg/kg/día cada 6- 8 horas. Dosis máxima
2.400 mg/día.
Otros comúnmente usados son ketoprofeno, naproxeno, indometacina y ketorolato (el último por vía
intravenosa y particularmente útil en el ambiente de urgencias. Los inhibidores de la ciclooxigenasas -2
(COX-2 son menos usados en niños).
Debido a sus propiedades antinflamatorias estos son más efectivos que el paracetamol en la mejora y
reducción del componente inflamatorio (por ejemplo artritis juvenil idiopática).
Los efectos secundarios adversos asociados particularmente por uso crónico incluyen sangrado
gastrointestinal y toxicidad renal.
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MEDICAMENTOS ANTI-INFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS
Medicamentos

Mecanismo
de acción

Paracetamol
(Derivado
paraaminofenol)

Dosis

Ventajas

Efectos
secundarios

Bloquea COX DT: 10-15 mg/Kg.VO/4-6 h.
a nivel
DM: Neonatos: 40 mg/kg/día
central
>32 SG: 60 mg/kg/día.
Lactantes: 75 mg/kg/día

Analgésico,
antipirético,
antiinflamatorio leve

Hepatotoxicidad
en sobredosis
aguda

Ibuprofeno
(Derivado
del ácido
propiónico)

Inhibidor de
la COX

DM: 40 mg/kg/día

No aprobado En uso
>5 días: Toxicidad
renal y para manejo
IV gastrointestinal,
en niños

Hemorragia

Naproxeno
(Derivado del
ácido
propiónico)

Inhibidor de
la COX

DT: 5-7 mg/kg VO 8-12 h
OFF LABEL >2 AÑOS (Fuera de
indicacion de guía)
>12 años 200 mg
8-12 horas

Efecto anti
inflamatorio,

Efecto Gastritis
anti-agregante
reversible

Ketoprofeno
(Derivado del
ácido
propiónico)

Inhibe
lipooxigenasa

Niños > 2 años – 14 años:
Oral 0,5 mg/kg/6-8 horas.
Dosis máxima 2 mg/kg/día

Artritis reumatoide,
artrosis, espondilitis
anquilosante, episodio
agudo de gota, cuadros dolorosos asociados a inflamación

Hipersensibilidad,
úlcera péptica
activa,
insuficiencia
cardiaca grave

Ketorolaco
(Derivado del
ácido acético)

Inhibidor de
la COX

OFF LABEL<18 años (Fuera de
indicacion de guía)
Lactantes ≥ 1 mes y < 2 años
Dosis múltiples I.V.: 0,5 mg/Kg
cada 6- 8 horas sin exceder las
48- 72 horas de tratamiento
Niños de 2- 16 años y > de
16 años con < de 50 Kg
Dosis única I.M: 1 mg/Kg
(máx 30 mg). IV: 0,5 mg/
Kg (máx15 mg). Oral: 1 mg/
Kg (máx 40 mg) – [dosis
descrita en un único estudio]

Efecto
antiinflamatorio,
efecto anti-agregante
reversible

Ira,
prolongación
tiempos de
coagulación,
hipersensibilidad

Diclofenaco
sódico
(Derivado
del ácido
acético)

Inhibe
lipooxigenasa

Niños de 1 a 12 años: 0,5-3 mg/
kg/día repartidos en 2-4 dosis.
Máximo de 150 mg/día.
Niños > 12 años:
La dosis inicial es de
50 mg cada 8-12 horas.
Indicado para pacientes
>14 años

Analgésicas y
antipiréticas. Indicado en enfermedades
reumáticas agudas,
lumbalgia, gota en
fase aguda, cólico
renal y biliar, migraña
aguda

Dolor
epigástrico,
vómito,
sangrado
intestinal

Tabla 7. Antiinflamatorios no esteroideos. Adaptado de Fisiopatología,evaluación y manejo del dolor
agudo en pediatría (50)
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8

ANALGÉSICOS
OPIOIDES

OPIOIDES
Se usa generalmente en niños con dolor moderado a intenso o con dolor que no mejora con analgésicos no opioides (49). Son los fármacos más comúnmente usados en patologías que cursan con dolor
agudo o crónico de moderado a intenso.
Reducen el dolor interaccionando con uno o más de los receptores opioides existente en el sistema
nervioso central.

ACTIVIDAD DEL RECEPTOR OPIOIDE
Receptor Opioide

Efecto Farmacológico

mu (µ)

Analgesia, miosis, depresión respiratoria, euforia, dependencia física, supresión
de la abstinencia de opiáceos

kappa (K)

Analgesia espinal, no suprime la abstinencia de opioides

sigma ( )

Disforia, alucinaciones, estimulación respiratoria y vasomotora

delta (∆)

Existen discrepancias en la literatura sobre su efecto farmacológico

Elección de opioide.
La elección de opioide se basa en la intensidad y duración del dolor, el modo preferido de administración, los efectos adversos asociados, experiencia previa (si existe) y la preferencia del paciente y la
familia (este último si requieren continuar tratamiento en casa). Para niños con dolor agudo que son
naive a los opioides se prefieren agentes de acción corta generalmente a los de acción prolongada. Los
agentes orales se usan para dolor de intensidad moderada a severa si el paciente es capaz de tolerar la
medicación oral. Los opioides intravenosos pueden usarse para dolor agudo intenso.
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Fármacos no recomendados.
En 2017 la FDA elevó una llamada de atención hacia el uso de codeína y tramadol en niños menores de
12 años. Similares avisos solo sobre la codeína se elevaron en la Agencia Europea del Medicamento y en
la Agencia Canadiense de Salud. (51).
El metabolismo de ambas drogas esta genéticamente determinado por la elevada vía polimórfica de la
enzima P450 2D6. Estas drogas son inefectivas en niños que tiene un polimorfismo genético CYP2D6
que causa una metabolización pobre de la droga. Genera aún gran preocupación que un pequeño
porcentaje de los niños puede incrementar la conversión a metabolitos activos (fenotipos extensos y
metabolizadores ultrarrápidos) lo cual puede llevar a sobredosis (52,53,54).
La determinación de que los niños son metabolizadores ultrarrápidos es difícil, haciendo imposible y
poco práctico su estudio. Con cualquier opioide hay una alta incidencia de sobredosis en niños con
sobrepeso/obesos basada en la masa corporal total más que en la masa magra, pues hay una menos
distribución de la morfina a los tejidos grasos.
Dosificación y pautas de administración.
Debe ajustarse tanto la dosis inicial como el intervalo para obtener analgesia y evitar efectos colaterales
inaceptables. La dosis varía en función de la intensidad del dolor, el tipo del mismo y la preexistente
tolerancia a opioides.
Al iniciar la dosis se deben usar agentes de acción corta, una vez superadas 5 o 6 vidas medias (24 a
48 horas), el cálculo de los requerimientos basales se realizará de acuerdo con los requerimientos de
opioides en las previas 24 horas. Si el dolor persiste, se sustituirá la medicación actual por una nueva
cuyo efecto sea más duradero. Un opioide adicional de corta duración se usará para dolor disruptivo en
una dosis que será 10% de los requisitos de opioides en las previas 24 horas.
De acuerdo a la respuesta del niño la dosis de opioide se incrementará en un 25-50% por día hasta
obtener la analgesia adecuada o efectos secundarios intolerables ocurran; si el dolor intenso se mantiene
puede requerirse aumentar la dosis diaria en un 50 a un 100%.
Para la mayoría de los agentes opioides no existe un límite superior para la dosis efectiva diaria. Si se
requiere más de tres dosis para dolor irruptivo al día la dosis calculada para dolor irruptivo debe sumarse
a los cálculos diarios y añadir nuevas dosis para dolor irruptivo.
En los niños con un estado mental alterado o compromiso respiratorio los opioides deben iniciarse
siempre a la dosis más baja y ser dosificados en el mismo modo estandarizado.
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Conversión opioides
TABLA DE CONVERSIÓN DE OPIOIDES
Medicamentos

Dosis Equianalgésica
Oral (mg)

Morfina

30

Fentanilo

N/A

IV (mg)
10
0,1 (100 mcg)

Tabla 9. Conversión de opioides. Adaptada de Pain management for the hospitalized pediatric patient(56).

TABLA DE CONVERSIÓN DE METADONA
CONVERSIÓN EQUIANALGÉSICA METADONA
Equivalente de
morfina oral

Metadona Oral (mg)

(ratio=)

< 100

1

3-4

100 -

1

5-8

Equivalente de
morfina oral

Metadona Oral (mg)

301-600 mg/día

1

10

601-800 mg/día

1

12

801-1000 mg/día

1

15

> 1000 mg/día

1

20

(ratio=)

Morfina
Oral (mg)

Morfina
Oral (mg)

La metadona intravenosa es dos veces más potente que la metadona oral

Tabla 10. Conversión de metadona. Adaptada de Recent advances in acute pain management:
understanding the mechanisms of acute pain, the prescription of opioids, and the role of multimodal
pain therapy (55)
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Transición a medicación oral
El paso exitoso de analgésicos epidurales o intravenosos a medicación oral dependerá de la habilidad del
clínico para proveer una terapia alternativa adecuada y sobre todo efectiva en el tratamiento del dolor. Hay
numerosas ventajas en la administración de la medicación por la vía oral, pues es el modo menos invasivo
de administración de drogas y permite el retorno de los niños a sus vidas normales. Más aún, las medicaciones orales son más fáciles y menos caras de administrar que medicaciones epidurales o intravenosas.
Existen ciertos criterios que son esenciales en la transición exitosa a la medicación oral (56).
1.

La función gastrointestinal normal debe existir antes de intentarlo. Por ello el niño debe ser capaz de
beber y/o comer.
Un niño que presenta náuseas o vomita tras la comida simplemente no tolerará analgésicos orales.

2. El dolor intenso es difícil si no imposible de controlar con analgésicos orales solamente.
Por tanto, los analgésicos orales deben reservarse para el tratamiento de dolor moderado y leve
durante la última parte del proceso de recuperación.
La evaluación del grado de dolor y el modelo de tratamiento existente son pasos que ayudan en el
proceso de transición.
3. Una formulación oral que sea palatable (debe saber agradable), apropiada y asequible.
4. Debe convertirse la dosis parenteral a equivalentes dosis orales.
(ver tabla 7 y 8).
Fármacos opioides específicos

MORFINA
Es uno de los opioides más comúnmente usados en niños con dolor moderado a intenso debido a su
demostrada eficacia y relativa seguridad. Está presente en preparaciones orales, sublinguales, subcutáneas intravenosas y rectal.
O

Solución inyectable de morfina hidrocloruro al 1% o al 2% Vía SC o IM: 0,1-0,2 mg/Kg/4h,
máx. 15mg/24 h. - Vía IV lenta: 0,05-0,1 mg/Kg, máx. 15 mg/24 h.

O

En analgesia postoperatoria, 0,01-0,04mg/kg/h.

O

Neonatos, Max. 0,015-0,02 mg/kg/h.

O

No debe utilizarse por vía epidural e intratecal en niños.

O

Formas de liberación normal de sulfato de morfina (sol. oral, comprimidos)
-
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>13 años: inicial, 10-20 mg/4-6 h
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-

6-12 años: máx. 5-10 mg/4 h

-

1-6 años: máx. 2,5-5 mg/4 h

O

No usar en menores de un año.

O

Comprimidos de liberación retardada de sulfato de morfina.

O

O

En niños con dolor oncológico intenso: inicial, 0,2-0,8 mg/kg/12 h. Ajustar con incrementos de dosis
del 25-50%. Dolor postquirúrgico (sólo administrar tras recuperar la función intestinal): < 70 kg, 20
mg/12 h; >70Kg, 30 mg/12 h.
Cápsulas de liberación retardada cada 12 h.
-

O

Inicial, 10-20 mg/12 h.

Al pasar de tratamiento parenteral a oral incrementar dosis para compensar la reducción del efecto
analgésico con vía oral años: inicial, 10-20 mg/4-6 h.

FENTANILO
Tiene unas propiedades únicas que lo convierte en un opioide útil para control del dolor pediátrico. El
fentanilo intravenoso tiene un inicio de acción y una duración más corta que la morfina lo cual lo hace
especialmente útil en niños que van a someterse a procedimientos invasivos que requieran sedación y
analgesia.
Su forma transdérmica no es adecuada para el dolor agudo pues no puede usarse como medicación
de primera elección por su larga duración y vida media.
DOSIS Y PAUTAS DE ADMINISTRACIÓN
El fentanilo se puede administrar por vía intravenosa, intramuscular, intranasal, bucal y transdérmica.
La posología debe individualizarse de acuerdo con la edad, el peso corporal, el estado físico, la enfermedad subyacente, la medicación concomitante y el tipo de anestesia y cirugía.
1.

Uso como analgésico complementario a la anestesia general.
Dosis baja: 2 mcg/kg, es muy útil en intervenciones quirúrgicas “menores” dolorosas.
Dosis moderada: 2-20 mcg/kg. Para la inducción y el mantenimiento de la anestesia en niños de
entre 2 y 12 años, se recomienda reducir la dosis hasta 2-3 mcg/kg.
Dosis altas: uso como fármaco anestésico cuando es especialmente importante reducir la
respuesta al estrés quirúrgico, pueden administrarse dosis de 20-50 mcg/kg con oxígeno y un
relajante muscular. Esta técnica proporciona anestesia sin utilizar otros fármacos anestésicos, pero
es muy poco utilizada por los riesgos que conlleva.
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2. Sedación/analgesia para procedimientos.
Sedación/analgesia para procedimientos menores
-

Niños entre 2-12 años: 1-2 mcg/kg/dosis IV/IM que pueden repetirse en intervalos de 30-60 min
(niños entre 18-36 meses pueden requerir 2-3 mcg/kg/dosis).

-

Niños mayores de 12 años: IV: 25-50 mcg. Pueden repetirse cada 3-5 min hasta obtener efectos
deseados (dosis máxima 500 mcg/4 h).

Intranasal, subcutáneo, sublingual (niños menores de 2 años): 1-3 mcg/kg/dosis.
Sedación/analgesia prolongada en pacientes sometidos a ventilación prolongada
IV: bolo inicial de 1-2 mcg/kg, seguido de 1-3 mcg/kg/h (máx. 5 mcg/kg/h).
3. Manejo del dolor agudo/postoperatorio intenso. M/IV: 1-2 mcg/kg/dosis, si necesario cada
1-2 horas.
Infusión IV: 0,5-3 mcg/kg/h. Se requiere monitorización estricta.
4. Manejo del dolor crónico/dolor oncológico.
Transmucoso: en forma de comprimidos para chupar con aplicador bucofaríngeo. La dosis
recomendada es de 10-15 mcg/kg, aunque es difícil de dosificar (dosis fijas desde 200 a 1600 mcg).

METADONA
Requiere menos administración frecuente comparada con otros opioides. Tiene una distribución más
rápida seguida de una lenta eliminación variable (vida media entre 4,2 a 130 horas) lo cual puede resultar
en acumulación de la medicación y toxicidad que aparece entre 2 y 5 días después de haber iniciado
o incrementado la dosis.
O
Dosis Oral/SL 0,1 mg/kg.
O

Dosis IV/Subcutánea 0,05-0,1 mg/kg

TRAMADOL
Opioide que en Europa se sigue usando para niños a término y por encima de un año.
O
O

Dosis oral 1-2 mg/kg/4-6 horas; dosis máxima (50-100 mg).
Debido a su metabolismo debe considerarse un efecto techo. Si se usa dosis máxima cambiar a otro
opioide para dolor intenso. No usar concomitantemente con otro opioide.

Precauciones: pacientes con epilepsia, en medicaciones inhibidoras de la isoenzima Citocromo P450
2D6 o medicaciones asociadas con el síndrome serotoninérgico.
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MEDICAMENTOS OPIOIDES
Medicamentos

Morfina

Fentanilo

Mecanismo
de acción

Dosis

Agonista sobre
receptores Mu,
Delta y Kappa,
opioide fuerte
y de acción
prolongada

IV, SC 0,05–0,1 mg/
kg
PO/SL, PR0. 0,15–0,3
mg/kg
PO/PR/SL 0,075–
0,15 mg (0–30 días)
0,08–0,2 mg
(1–12 meses) IV/SC
0,025– 0,05 mg
(0–30 días)
0,1 mg/kg
(1–6 meses)

Antagonista
sobre
receptores Mu.
libera
0,1 mg/kg
histamina.
Reacción corta

IV 1mcg/kg
(1-6 meses) No
0,025-0,05 mg
(0-30 días)

Ventajas

“Gold Estándar” entre los
opioides. Potente para el
dolor moderado/ intenso.
Menos caro, bien tolerado y
pocos efectos adversos

100 veces más
potente que
morfina, de elección
asmáticos hipertensión
pulmonar,- bradicardia,
inestabilidad hipotensión,
hemodinámica, rigidez
torácica efecto analgésico
con dosis y sedante seguro
>5 mcg/kg.
en IR, IH, hipovo-

Efectos
secundarios

No usar en
asmáticos,
inestabilidad
hemodinámica,
patología biliar
o pancreática

Espasmo biliar,
rigidez en,
No en
patología lemia,
cardiopatía
biliar o
congénita,
procepancreática.
dimientos
cortos
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Metadona

Agonista opioide
puro de origen
sintético.
Presenta
afinidad y
marcada
actividad en los
receptores µ.

Tramadol

Mixto agonista
débil receptor
Mu, inhibe
receptación
noradrenalina y
serotonina

Naloxona

Agonista sobre
receptores Mu,
Delta y Kappa

Potencia ligeramente
superior a la morfina.
Menor efecto euforizante.

Vida media
larga por lo
que los efectos
secundarios
pueden
aparecer con
retraso

PO 1-2 mg/kg

Bajo riesgo de efectos
gastrointestinales; uso en
pancreatitis.

Precaución en
IR, IH, Epilepsia,
Síndrome de
abstinencia
drogas
o alcohol
e infección
del sistema
nervioso
central

IV 10 mcg/Kg

Tratamiento toxicidad
por opioides. No hay
contraindicaciones ni
interacciones
con otros medicamentos

IR en tratamiento prolongado

SC/IV 0,1-0,2 mg/kg
Máx 2 mg/kg/día

ANALGESIA CONTROLADA POR EL PACIENTE (PCA)
Es una opción para adolescentes y niños preadolescentes maduros que pueden controlar de una
manera segura su dolor. Los niños que no tienen un desarrollo cognitivo para su uso (debido a su
temprana edad o a minusvalías psíquicas o físicas) deben controlar su analgesia a través de una
monitorización estrecha del personal de enfermería.(57)
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ANESTÉSICOS LOCALES

A lo largo de los últimos 25 años, el uso de anestésicos locales y técnicas anestésicas regionales en la
práctica pediátrica, ha tenido un cambio casi dramático. Los anestésicos locales, al contrario que la mayoría de las medicaciones usadas en la práctica médica, requieren ser físicamente depositadas en el sitio de
acción por aplicación directa. Ello requiere la cooperación del paciente y el uso de agujas especializadas
y de equipos; por todo ello, los niños habían sido considerados pobres candidatos para estas técnicas,
debido a su archiconocido miedo a las agujas. Sin embargo, una vez que se reconoció que la anestesia
regional podía usarse conjuntamente y no reemplazando la anestesia general, su uso ha crecido de modo
exponencial. Ofrece múltiples beneficios, asegurando una modificación en la respuesta neuroendocrina
al estrés, alivio profundo del dolor postoperatorio, una más rápida recuperación y un acortamiento de las
estancias hospitalarias. Más aun el uso de catéteres localizados en el espacio epidural o en la extremidad
superior o inferior o plexo lumbar se puede mantener días o meses, los anestésicos locales se usan muy a
menudo, no solo para el alivio del dolor postoperatorio, sino para alivio de crisis vaso oclusivas de anemia
drepanocítica, dolores neuropáticos y en estadios terminales de enfermedades (58).
Las técnicas locoregionales van desde una simple infiltración de anestésicos locales a bloqueos neuroaxiales (analgesia espinal epidural). Con el uso de guías de ultrasonografías alcanzando cada vez más
y más popularidad.
Los bloqueos periféricos proveen una significativa analgesia en numerosos procedimientos pediátricos,
siendo un reemplazo potencial de la epidural siempre usada. Esto es de modo particular muy frecuente
en la población neonatal en el que los bloqueos paravertebrales para toracotomías o un bloqueo TAP
(del Plano Transverso Abdominal) para una laparotomía pueden reemplazar a la epidural y evitar los riesgos de un bloqueo neuroaxial.

Agentes tópicos. Apósitos de lidocaína:
Se deben aplicar sobre la piel intacta en la zona más dolorosa. Dejar un periodo de 12-24 horas (se
puede cortar el parche según el tamaño del niño).
A continuación, se detallan las dosis de anestésicos locales en niños:
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GUÍAS DOSIS DE ANESTÉSICOS LOCALES EN NIÑOS
Medicamentos
Lidocaína

Dosis mg/Kg
Sin vasoconstrictor

Dosis mg/Kg
Con
vasoconstrictor

Latencia
minutos

Duración
horas

Comentarios

7,5

10

5-15

0,75-2

Mepivacaína

8

10

5-15

1-1,25

Bupivacaína

2,5

3

15-30

2,5-8

Reducir dosis
50% neonatos

2,5-8

Menos
cardiotóxico
que la
bupivacaina

2,5-8

Corta
duración,
rápido
metabolismo,
útil en
neonatos.

Ropivacaína

Levobupivacaína

3,5

4

3.5

4

5-12

20-30

Tabla 12. Anestésicos locales. Adaptada de Paediatric Pain and symptom Management Guidelines (45)
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MEDICACIONES
COADYUVANTES

La terapia coadyuvante puede ser usada en cualquier niño con dolor, independientemente de la intensidad del mismo. Mejorando la eficacia analgésica, tratando síntomas concurrentes y proveyendo
analgesia independiente específica para determinados tipos de dolor. La terapia coadyuvante es especialmente útil en niños con cáncer o con afectación neurológica severa (45).
Incluye los siguientes tipos de medicaciones, se destacan las más importantes entre las principales familias farmacológicas:

Antiepilépticos:
GABAPENTINA
O

Dolor neuropático.

O

Información limitada.

O

Dosis inicial 5 mg/kg al acostarse,

O

Segundo día: 5 mg/kg/12 h, tercer día: 5 mg/kg/8 h. Titular el efecto. Dosis habitual: 8-35 mg/kg/día
divididos en tres dosis.

Ketamina:
O

Antagonista NMDA.

O

Dosis: 0,05-0,1mg/kg/hIV infusión continua. OFF LABEL

Antidepresivos (antidepresivos tricíclicos): AMITRIPTILINA
O

Profilaxis de la migraña: niños de 9 a 15 años. Inicialmente 0,25 mg/kg/día al acostarse, puede
aumentarse a razón de 0,25 mg/kg cada 2 semanas, hasta alcanzar una dosis de 1 mg/kg/día,
en toma única nocturna. Otros estudios alcanzaron dosis de 1,5 mg/kg/día (en niños de 6 a 12
años), con un 20% de abandonos por efectos secundarios. Se debe realizar un ECG cuando se
alcanzan dosis superiores a 1 mg/kg/día.
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O
O

Agonistas Alfa Adrenérgicos: DEXMETOMIDINA
Agonista selectivo de los receptores alfa-2 adrenérgicos. Consigue una sedación efectiva con facilidad para despertar, similar al sueño fisiológico (fase no REM).

CLONIDINA
O

Agonista alfa-2 adrenérgico en el sistema nervioso central. Administrada vía epidural produce analgesia dosis dependiente no antagonizada por antagonistas opiáceos. Usado en niños E-(off-Label)
oral para síndrome de abstinencia a opiáceos. AMBOS E: (off-label).

Corticosteroides: DEXAMETASONA
O

O

Glucocorticoide con elevada acción antiinflamatoria e inmunosupresora, de larga duración de
acción.
Usado para el incremento de la presión intracraneal, edema cerebral, compresión espinal, obstrucción intestinal, edema de la pared intestinal y distensión hepática.

PREDNISONA
O

Dolor óseo

Benzodiazepinas:
CLONAZEPAM
O

O
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El clonazepam es una benzodiacepina agonista del receptor GABA uso clínico específico para epilepsia lactante, (E: off-label) para mioclonías, espasticidad y crisis porfirias
Bifosfonatos: para dolor óseo por causa tumoral. Los bisfosfonatos son un tipo de medicación que
desacelera las células que degradan al hueso viejo. Este hecho significa que las células que hacen
crecer al hueso nuevo tienen la oportunidad de recuperar y de fortalecer al hueso. Se usa fundamentalmente para la osteoporosis secundaria.
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DOLOR AGUDO
POSTOPERATORIO

Cuando hablamos de control del dolor postquirúrgico en pediatría, el manejo adecuado del dolor es una
clave importante en el éxito del procedimiento, nos referimos a buscar objetivos claros como:
O

O

Maximizar la función minimizando los efectos del trauma quirúrgico en el período de recuperación.
(Función pulmonar, deambulación, alimentación, etc.).
Prevenir y disminuir la respuesta metabólica al estrés quirúrgico a lo largo de todo el periodo operatorio.

O

Controlar el dolor con pocos o ningún efecto adverso asociado.

O

Promover la rápida recuperación evitando retrasos en la vuelta a la funcionalidad normal.

O

Facilitar la externalización temprana.

Por lo tanto, el dolor postoperatorio no debe tratarse, debe evitarse. El manejo en este ambiente incluye
medidas no farmacológicas (como distracción), anestésicos locales o terapia anestésica y/o agentes
analgésicos sistémicos. Preparar a los niños previos a la intervención, describiéndoles lo que va a ocurrir
disminuye la ansiedad y el estrés asociada al procedimiento. Los procedimientos deben desarrollarse en
un ambiente calmado, silencioso, con la posibilidad del uso de técnicas, para reducir estrés y ansiedad.
Si el niño se hospitaliza, la localización del procedimiento debe ser diferente a la habitación del niño.
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DOLOR EN NIÑOS
CON AFECTACIÓN
NEUROLÓGICA

No podemos obviar a este grupo, pues llega a ser poco reconocido y menos tratado aún. Sus afectaciones dolorosas pueden incluir: reflujo gastroesofágico, infección del tracto urinario, fracturas óseas,
dislocación/subluxación, distonía, estreñimiento, pancreatitis aguda y piedras en la vesícula. En los niños
no verbales con afectación neurológica los cuales presentan dolor aparente, deben asesorarse las causas posibles. Si no pudieran identificarse causas tratables se podrá iniciar un tratamiento empírico con
gabapentina.
Esta medicación es beneficiosa en este tipo de niños porque su objetivo es la hiperalgesia visceral y el
dolor neuropático central. Otras medicaciones que pueden mejorar el confort de estos pacientes incluyen antidepresivos tricíclicos, clonidina y opioides. Dada la complejidad del asesoramiento del dolor en
niños con afectación neurológica y la necesidad de un continuo ajuste del plan de cuidados a lo largo
de muchos años, requieren ser referidos a clínicas de dolor o centros de paliativos.
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SUMARIO
Y RECOMENDACIÓN

En la evaluación dolor pediátrico se incluye la determinación del tipo de dolor subyacente (nociceptivo
vs neuropático) el lugar, localización e intensidad del mismo.
En el asesoramiento de la intensidad del dolor pediátrico hay que basarse en la habilidad cognitiva del
niño. El auto reporte se usa en niños que son capaces de comprender y reportar la intensidad de su
dolor de un modo continuado (ej. Escalas analógicas visuales, escalas CARAS). Los niños que no son
capaces de autorreporte usan escalas de comportamiento observacional (Ej. r-FLACC). El asesoramiento en niños no verbales con afectación neurológica es un reto porque no son capaces de auto reporte.
Sin embargo, las herramientas observacionales basadas en la respuesta de comportamiento incluyen la
información de los cuidadores (padres) ayudando en el asesoramiento de este grupo de niños.
El objetivo del manejo del dolor agudo pediátrico es reducirlo, prevenirlo y controlarlo.
Su manejo dependerá del tipo, origen, intensidad y duración del dolor. Los principios generales del manejo del dolor incluyen:
O

Asesoramiento continuado a lo largo del curso del tratamiento

O

El manejo del dolor incluye medidas no farmacológicas y farmacológicas:

NO FARMACOLÓGICAS:
O

Incluyen (terapias de soporte cognitivas de comportamiento y físicas)
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FARMACOLÓGICAS:
O
O
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El dolor leve puede ser tratado con paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos.
El dolor moderado a intenso se tratará con fármacos opioides. La elección del tipo de opioide
dependerá de la intensidad duración del dolor, el modo preferido de administración, los efectos
secundarios asociados, la experiencia previa (si existe) y la preferencia de los padres y la familia.

O

Los analgésicos orales deben usarse preferentemente para evitar rutas dolorosas de administración.

O

Los efectos secundarios de los fármacos analgésicos deben anticiparse y ser tratados.

O

La terapia coadyuvante puede ser de gran ayuda en determinadas situaciones clínicas

Es para mí un privilegio cuidar de los seres más
maravillosos que hay sobre la tierra
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