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Procedimientos cada vez más 
agresivos 



“El dolor agudo no cura” 
 
 



3 a 9:10 Niños hospitalizados con dolor 
(España 2013) 



• Inmadurez de las vías inhibitorias del dolor 
• Mayor morbimortalidad 

Mayor vulnerabilidad pediátrica 



Motivación económica 



Motivación ética 



 
 

“No todos los dolores agudos acaban 
provocando dolor crónico, pero todos 
los dolores crónicos empezaron siendo 

dolores agudos…” 



Dolor crónico postoperatorio 
DCPO 1: 5 niños 



Pagé MG, Stinson J, Campbell F, Isaac L, Katz J. Identification of pain-related 
psychological risk factors for the development and maintenance of pediatric chronic 
postsurgical pain. J Pain Res. 2013;6:167-80. 

Dolor crónico postoperatorio 
DCPO 1: 5 niños 

20% 

80% 



DCPO 4 veces si Dolor agudo 
postoperatorio 



Unidad “Integral” de Dolor Infantil del 
Hospital Universitario La Paz de Madrid 

(1997) 
• >1.500 pacientes anuales 
• Dolor agudo, paliativos, crónico y por procedimientos 







Tratamiento efectivo del dolor asociado a 
procedimientos 



Tratamiento efectivo del dolor agudo 
postoperatorio 



Tratamiento efectivo del dolor agudo con bombas 
de Analgesia Controlada por el Paciente PCA 



¿Se puede conseguir un “hospital 
infantil sin dolor”? 



Primera Comisión “Hospital Sin 
Dolor” 



Primera Comisión “Hospital Sin 
Dolor”  

Medición de la Quinta Constante en todo el Hospital Infantil 



Medición del 
dolor agudo: 

ESCALA  
LLANTO  



Medición 
ambulatoria del 

dolor agudo: 



 Análisis de la calidad percibida por 
los pacientes y familiares 



 Programas Certificados de 
Atención al Dolor  



Conclusiones 
•El dolor agudo infantil en España todavía es muy 
frecuente (3 a 9:10)  
•El tratamiento del dolor agudo evita el sufrimiento 
físico y psicológico de la población infantil 
•La prevención del dolor crónico pasa por el 
adecuado tratamiento del dolor agudo 
•Las Unidades de Dolor Infantil acreditadas 
permiten la política de “Hospitales Sin Dolor”   



“Muchas gracias” 
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