Evaluación del dolor en los niños mas vulnerables
La evaluación del dolor es ampliamente reconocida dentro de las disciplinas de atención médica
pediátrica como un medio importante para guiar el diagnóstico y evaluar estrategias terapéuticass
La evaluación del dolor implica una comunicación donde la experiencia dolorosa del niño es expresada
en el comportamiento, que es observado, interpretado y puesto en práctica por el médico en el
contexto de una determinada situación clínicas Una mala evaluación y malinterpretación de las señales
de dolor en el niño podría conducir a un diagnóstico erróneo, infra-medicación, sobre-medicación o a un
tratamiento inadecuado
La primera fuente de la que nos servimos para la evaluación del dolor, cuando está disponible es la
expresión del niños Sin embargo, los niños más vulnerables no pueden proporcionar expresiones
significativas del dolor porque son muy jóvenes (neonatos, lactantes, niños pequeños,, tienen déficits
neurológicos o de comunicación o porque han sido sedados con fines médicoss Para estas poblaciones,
la base principal de la evaluación es la observación del comportamiento del niño complementado por el
conocimiento del contexto, la información de los padres y los signos fisiológicos de dolor
Idealmente, la evaluación del dolor debería ser multidimensional y debería incluir, siempre que sea
posible, la evaluación de los siguientes elementos:
● Localización del dolor: identifica la posible fuente subyacente de la enfermedad o lesión y ayuda
a diferenciar el dolor localizado de aquel que es referido o generalizados Incluso los niños muy
pequeños o con discapacidades moderadas pueden ser capaces de señalar “dónde duele”
● Calidad o naturaleza del dolor: aporta una descripción cualitativa de las características
sensoriales y temporales del dolor para diferenciar el tipo (nociceptivo, neuropático, vascular,s

●
●

●

Los niños vulnerables pueden tener dificultades para describir el dolors
Impacto del dolor: señala el grado en el que el dolor interfiere con el funcionamiento fsico y
social diarios Esta información puede ser obtenida de los padress
Contexto del dolor: las condiciones, los eventos y el entorno observados que infuyen en la
experiencia del dolor e informan de manera más completa de la interpretación de las señales y
expresiones del dolor
Intensidad del dolor: estima el grado de severidad del dolor y es útil para identificar una medida
de referencia y para evaluar las intervenciones para aliviarlo y la recuperación del mismo

Herramientas de eealuación seleccionadas para niños que no pueden expresar la intensidad del dolor
Estos ejemplos de herramientas de observación están estructurados principalmente para calificar
expresiones faciales, llanto o verbalizaciones, posturas y tono muscular o movimiento
Neonatosc lactantes y niños pequeños [1c2]:
• El perfil de dolor del niño prematuro (PIPP,
• La escala de dolor neonatal (NIPS, (también incluye elementos que califican la frecuencia
cardíaca y la saturación de oxígeno,
• La escala de dolor postoperatorio del niño preescolar (TPPPS,
• La escala facial, actividad de piernas, llanto y consolabilidad (FLACC,
Niños con deterioro neurológico [3c4c5c6]:
• Escala FLACC revisada (r-FLACC,: los proveedores de la salud pueden añadir descriptores
comportamentales que identifican conductas de dolor específicas del niño, ya que muchos niños
con deterioro neurológico tienen maneras idiosincrásicas de respuesta al dolor
• Escala de calificación numérica individualizada (INRS,: complementa las calificaciones globales
de 0 a 10 con las descripciones de los padres de las conductas de dolor específicas del niño
• El perfil de dolor pediátrico (PPP,: incluye observaciones fsicas y elementos funcionales (por
ejemplo, rechazo del alimento, trastornos del sueño, ver wwwsppprofilesorgsuk,
• Listado de verificación del dolor revisado de niños con incapacidad para la comunicación
(NCCPC-R,: listado de verificación para evaluar a niños de 3-18 años con discapacidades

cognitivas o de comunicación
Niños que están sedados o impedidos [7]:
•
●

Escala COMFORT: incluye evaluaciones de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea
COMFORT-Comportamiento (COMFORT-B,: omite elementos fisiológicos

Consideraciones de eealuación [8]:
●
●

●
●
●

●

●

Las escalas observacionales de dolor no diferencian la ansiedad debida al dolor de otras fuentes
de ansiedad o angustia como alteraciones fisiológicas o el miedo
Los parámetros fisiológicos (por ejemplo: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, varían en
respuesta al dolor pero son menos específicos y fiables como indicadores de dolor que los
comportamientos observados
Las decisiones terapéuticas deben considerar todos los aspectos de la evaluación y las
potenciales fuentes de ansiedad incluyendo factores fisiológicos, de desarrollo y psicosociales
Los puntos de corte de las escalas de dolor no son apropiados para guiar las decisiones
terapéuticas porque pueden conducir a sobre o infra medicacións
Los cambios en las puntuaciones de intensidad del dolor, comportamientos de dolor
observados, respuestas al tratamiento y el funcionamiento del niño son usados en combinación
para informar sobre las decisiones de tratamiento
Si bien las medidas específicas de las interferencias o de la función del dolor no se han limitado a
las pruebas en los grupos de niños más vulnerables, las observaciones simples que incluyen
recuperación del apetito, actividades funcionales de rutina, interacciones sociales y
características del sueño se pueden evaluar fácilmente mediante una entrevista a los padres o la
observación directas
Los pacientes críticos serán incapaces de demostrar respuestas sólidas al dolor o respuestas de
comportamiento sostenidos

CONCLUSIÓN:
Los enfoques clínicos que se resumen aquí pueden ayudar a encuadrar la evaluación del dolor para los
niños más vulnerabless Sin embargo, como los Dress Berde y McGrath han enfatizado: "Sigue siendo un
arte clínico combinar la expresión de los pacientes, la observación del comportamiento y los datos
fisiológicos con la historia, el examen fsico, la información de laboratorio y el contexto clínico general
para guiar los juicios clínicos y las intervenciones terapéuticas [9]"
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Sobre la Asociación Internacional para el Estudio del
Dolor IASP® (International Association for the Study of
Pain)
IASP es el foro profesional líder para la ciencia, práctica, y
educación en el campo del dolor. La subscripción se
encuentra abierta a todos los profesionales involucrados en
la investigación, diagnóstico, o tratamiento del dolor. La
IASP cuenta con más de 7,000 miembros en 133 países, 90
capítulos internacionales, y 22 Grupos de Especial Interés.

Sobre la Federación Europea de Dolor EFIC® (European
Pain Federation)
La Federación Europea de Dolor EFIC es una organización profesional
multidisciplinar en el campo de la medicina del dolor y su
investigación, que consiste en 37 Capítulos Europeos de la Asociación
Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, International
Association for the Study of Pain) y que representa a unos 20,000
médicos, enfermeras, científicos, psicólogos, fisioterapeutas y a otros
profesionales de la salud involucrados en la medicina del dolor.

Como parte del Año Global contra el Dolor en los más vulnerables, la IASP Y EFIC ofrece
una serie de hojas informativas que cubren tópicos específicos relacionados con el
dolor. Estos documentos han sido traducidos a múltiples idiomas y se encuentran
disponibles para su descarga gratuita. Para mayor información visite GYAP Page y
EYAP Page.

