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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
 
El dolor y sufrimiento en los pacientes pediátricos causa de preocupación, estrés y a la vez un tema tabú. Para 
tratar adecuadamente el dolor, hay que atender al tiempo de evolución, localización, intensidad y características 
de la sensación dolorosa. Los niños muchas veces tienen dificultad para definir correctamente una o varios de 
estas características, y especialmente los niños con dificultades de comunicación y trastornos neurocognitivos. 
 
El dolor crónico se diferencia del dolor agudo en que la persistencia prolongada de la sensación dolorosa, 
conlleva la aparición de mecanismos de sensibilización central y periférica. Estos mecanismos pueden traen 
consigo la aparición de dolor con mínimos estímulos, y a menudo son capaces de persistir tras la eliminación de 
la noxa inicial. Es en estos casos, donde ya se puede presuponer un difícil manejo, donde la creación y 
colaboración de un equipo multidisciplinar (pediatra, neurólogo, anestesiólogo, rehabilitador, psicólogo, etc.…) 
es necesaria.  
 
 
Entre la literatura médica dirigida a los pediatras, suele considerarse al dolor crónico como poco frecuente, sobre 
todo en comparación con el agudo. Es posible que, como en muchas otras patologías, esta baja prevalencia sea 
debida a la baja concienciación de los profesionales que deben detectarla, y que muchas veces se interprete la 
incomodidad, la ansiedad, o la irritabilidad crónica transmitidas por el niño o por el progenitor como parte de un 
proceso aislado y desconectado de una posible noxa dolorosa.  
 
Este documento pretende implementar una vía de actuación que permita a los Pediatras de Atención Primaria 
proporcionar una atención protocolizada a pacientes con trastornos neurocognitivos que experimenten dolor 
crónico, y servir de apoyo para la toma de decisiones y respaldo ante la pregunta de cuándo sería precisa la 
valoración especializada en pacientes que, como estos, son difíciles de categorizar.   
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DEFINICIONES 

 
 
 
 

Los pacientes con alteraciones cognitivas también pueden presentar cambios neurológicos que alteran 
la fisiología y la respuesta al dolor, llegando a dar la falsa impresión de que parecen ser insensibles al 
mismo [1-3].  Se suma además que la principal guía para la evaluación y seguimiento de las sensaciones 
dolorosas es el autoreporte del propio paciente [4], cosa difícil cuando no imposible en estos casos. 
Todo ello hace que los pacientes con alteraciones cognitivas y dificultades de comunicación son 
particularmente vulnerables al infradiagnóstico e infratratamiento del dolor [4].  
 
TIPOS DE DOLOR SEGÚN FISIOPATOLOGÍA– Podemos diferenciar dos tipos distintos de dolor según la 
fisiopatología que subyace a ellos. 

I. Dolor nociceptivo – 
a. Dolor somático – Dolor localizado y debido a lesiones en tejidos corporales (piel, músculo). En este grupo 

se incluye dolor miofascial, como subtipo de dolor que presenta un origen en grupos y zonas musculares 
pero que puede ser referido a distancia. 

b. Dolor visceral – Dolor provocado por lesión o disfunción de un órgano interno. Puede ser tipo cólico, o 
difuso, sordo y mal localizado. Se debe tener en cuenta que no todos los órganos son igual de sensibles al 
dolor. 

II. Dolor neuropático- Definido por la International Association for the Study of Pain (IASP) en 2007 como “dolor 
que se origina como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial”.  
Es una descripción clínica, no un diagnóstico, y normalmente se debería buscar una lesión capaz de producir 
este tipo de dolor. Estas causas incluyen las neuropatías, las neuritis, o los síndromes de dolor regional 
complejo.  
a. Dolor neuropático central – por lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial central 
b. Dolor neuropático periférico – por lesión o enfermedad del sistema somato sensorial periférico. 

 

DOLOR CRÓNICO – Aquel proceso doloroso que dura más de 3-6 meses y que se acompaña de las 
siguientes características 
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 a.- Aparición de mecanismos de sensibilización al dolor central y periféricos 
 b.- Esos mecanismos de sensibilización son capaces de persistir tras eliminar la noxa que causa 
el dolor. 
 c.- Por lo tanto, a veces es difícil identificar una causa coexistente a la que se le pueda atribuir la 
clínica. 
 d.- Su respuesta al tratamiento en muchas ocasiones es escasa, al poder verse influido además 
su intensidad y duración por factores ambientales y afectivos. 
 
El dolor crónico puede ser nociceptivo, neuropático, o ambos. No siempre se puede poner en relación con una 
noxa aguda o una enfermedad crónica subyacente. Suele perturbar el sueño, y puede presentar un reto 
diagnóstico muy importante, sobre todo los de tipo neuropático y miofascial  
 
ALTERACIONES NEUROCOGNITIVAS - Son entidades clínicas que conllevan una reducción o cambio en el 
paradigma de comunicación, interacción, adaptación y aprendizaje de los pacientes que las padecen, limitando 
sus capacidades para entender ciertas situaciones y en muchas ocasiones para  
ejercer su autonomía de forma completa o a niveles significativamente inferiores que a niños de su mismo grupo 
etario. Bajo ningún concepto conllevan aparejadas inevitablemente una mayor insensibilidad al dolor, aunque 
sean personas con dificultades para manifestarlo. 
 
EVIDENCIA CIENTÍFICA -  
Las intervenciones realizadas en una determinada población se deberían implementar apoyadas en un corpus 
científico que demuestre su beneficio (o al menos descarte efectos deletéreos). La Medicina Basada en la 
Evidencia reunida en ese corpus nos permite establecer unos niveles de evidencia en base a la calidad de 
obtención y análisis de la misma, para posteriormente formular unas recomendaciones cuya autoridad variará 
según esa calidad. Los siguientes niveles han sido propuestos por la Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN) [5]. 
 
Tabla 1. Niveles de evidencia científica 

 

1++ - Metaanálisis de alta calidad 
- Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos con muy poco riesgo de sesgo 
- Ensayos clínicos de alta calidad con muy poco riesgo de sesgo 

1+ - Metaanálisis bien realizados 
- Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos con poco riesgo de sesgo 
- Ensayos clínicos de alta calidad con poco riesgo de sesgo 

1- - Meta análisis con alto riesgo de sesgos 
- Revisiones sistemáticas de ensayos clínicos con alto riesgo de sesgo 
- Ensayos clínicos de alta calidad con alto riesgo de sesgo 

2++ - Revisiones sistemáticas de cohortes/ casos y controles de alta calidad 
- Estudios de cohortes /casos y controles con muy bajo riesgo de sesgo y con alta probabilidad de 

establecer relación causal 

2+ Estudios de cohortes /casos y controles bien realizados, con bajo riesgo de sesgo y con moderada 
probabilidad de establecer relación causal 

2- Estudios de cohortes /casos y controles con alto riesgo de sesgo y con riesgo significativo de que la  
relación NO sea causal 

3 Estudios no analíticos (series de casos/ informes de casos) 

4 Opinión de expertos 
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Tabla 2. Niveles de recomendación 

 

A - Al menos 1 metaanálisis/revisión sistemática/ ensayo clínico clasificado como 1++ directamente 
aplicable en la población diana; o 

- Un volumen de evidencia científica compuesto por estudios 1+ y con gran consistencia entre ellos 

B - Un volumen de evidencia científica compuesto por estudios 2++, directamente aplicables a la 
población diana, y con gran consistencia entre ellos; o 

- Evidencia científica extrapolada de estudios 1++ o 1+. 

C - Un volumen de evidencia científica compuesto por estudios 2+, directamente aplicables a la 
población diana, y con gran consistencia entre ellos; o 

- Evidencia científica extrapolada de estudios 2++ 

D Evidencia científica 3 o 4, o extrapolación de estudios 2+. 

* IMPORTANTE: Los Niveles de Evidencia Científica 1- y 2- quedan fuera de toda recomendación. 
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DIRECTRICES PARA 
EVALUAR Y TRATAR EL 

DOLOR CRÓNICO EN LA 
INFANCIA 

 
 
 
 
En general, las herramientas para evaluar el dolor en pacientes pediátricos no se han validado para todas las 
edades, pero aquellas que pretendan gradar la sensación dolorosa que padece un niño debe seguir las reglas de 
la herramienta “QUESTT” [6]. En el caso de pacientes con alteraciones del neurodesarrollo, se han propuesto 
enfoques como el del programa marco “ADOPT”. 

Basándonos en estas aproximaciones, el esquema de atención sistemática del niño con dolor crónico 
podría seguir las iniciales “PERCIBE”, y que se resume en los siguientes pasos: 
 
P – Percepción. Preguntar al niño/cuidador principal si existe dolor y si reúne las características de dolor crónico. 
E – Evaluación del dolor, usando la escala más apropiada. Si es posible, el niño podría elegir la que más le atraiga. 
R – Reconocimiento - Asegurarse de que el paciente no presenta un proceso agudo y potencialmente tratable 
que haya aumentado la intensidad/ sensación del dolor. 
C – Condicionantes – Tener en cuenta alteraciones fisiológicas (incluyendo aumento o pérdida de peso), 
comorbilidades de base o alteraciones de comportamiento que influyan en una “reagudización” o aumento del 
dolor. 
I – Iatrogenia – Repasar la medicación que recibe el paciente, sus posibles efectos secundarios o la necesidad de 
modificación de la misma (dosis, especialidad farmacéutica, formulación, etc.…). 
B – Base de apoyo– Asegurarse de que paciente y cuidadores disponen de un apoyo social suficiente, y anticipar 
ciclos vitales (escolarización, adolescencia, enfermedad de convivientes…). 
E- Establecimiento de un plan de tratamiento y evaluación de resultados (analgesia, medidas físicas, psicológicas, 
etc.…). 
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PROTOCOLO PERCIBE 

 
 
 
 

1.- Percepción 

 El primer paso es preguntar al paciente (si es factible) o a su cuidador principal (aquella persona 
encargada de atender las necesidades físicas y psíquicas del niño en su domicilio o institución), y si 
presenta dolor, y si este reúne las características del dolor crónico, o si padece un dolor de características 
crónicas que se ha reagudizado. 
 En un primer momento, lo ideal sería discernir las características del dolor, ya que esto puede 
influir en el tratamiento (neuropático, nociceptivo, etc..). La batería mínima de preguntas debería incluir 
las siguientes cuestiones: 

1.- ¿Cree que su hijo/a padece dolor? ¿Cómo expresa el niño su dolor? 
 2.- ¿Puede localizar o señalar la zona que considera dolorosa? 
 3.- ¿Desde cuándo presenta estos síntomas? 
 4.- ¿Hay situaciones o acciones que haya relacionado con un alivio o empeoramiento del dolor? 
 

2.- Evaluación del dolor 

 Lo ideal sería medir el dolor, con el paciente o el cuidador, usando escalas de evaluación 
adaptadas [7].  
 Existen una serie de comportamientos que han sido aisladas de forma independiente por 
distintos grupos que intentaban construir y validar escalas para el dolor [4,8]. Las escalas deben haber 
sido validadas para su uso en la población con una patología y edad determinadas, y ser sensibles a los 
cambios en la intensidad del dolor y a los efectos de los tratamientos prescitos.  
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 Las distintas escalas para tratamiento del dolor se pueden encontrar en el Anexo I. Es importante elegir 
la que más se adapte a las características del niño, y, además, si es posible, el niño o adolescente podría elegir la 
que más le atraiga. En el caso de pacientes con alteraciones neurocognitivas, son una población particularmente 
vulnerable en lo que se refiere a reconocimiento y evaluación (y por tanto tratamiento) del dolor, tanto por las 
dificultades de comunicación como por la mayor prevalencia de minusvalías físicas en este grupo.  

Para la evaluación clínica, es importante distinguir aquellos niños que son capaces de manifestar que 
tienen dolor de aquellos que no. Los pediatras de primaria deben usar unas medidas estándar apropiadas a la 
edad de desarrollo del niño con afectación cognitiva, pero son capaces de expresar su dolor [9]. La minusvalía 
física por sí sola no prohíbe el auto reporte, pues muchos de estos niños no son capaces de manifestar 
verbalmente su dolor, pero sí de hacerlo a través de una comunicación “potenciada” (a través de símbolos y 
dispositivos). Por ejemplo, un niño con parálisis cerebral puede no ser capaz de hablar por limitación física, pero 
si ser capaz de expresar dolor a través de fotos o dibujos. Aquellos niños incapaces de auto reportar requieren 
medidas especializadas de observación para asesorar adecuadamente sus comportamientos únicos con respecto 
al dolor. 

Las medidas observacionales  INRS (Siglas en inglés de Individualized Numeric Response Scale/ Escala 
de Calificación Numérica Individualizada, NCCPC-R  (Non-Communicating Children’s Pain Checklist- Revised / 
Escala revisada de dolor para niños con graves dificultades comunicativas), PPP (Pediatric Pain Profile / Profile 
de Dolor Pediátrico), y FLACC-R (Face, Leg, Activity, Cry, Consolability / Escala Revisada de Rostro, Pierna, 
Actividad, Llanto y consolabilidad) han demostrado que son fiables y válidas para niños con discapacidad 
intelectual que no pueden reportar dolor. De las 4 la FLACC-R ha sido la más estudiada en valoraciones de dolor 
agudo. 
 
Escalas de dolor para el dolor crónico PROS y CONTRAS (Tablas 3 y 4) 
 
Tabla 3. Pros de las Escalas como método de cuantificación de la sensación dolorosa 

PROS DE LAS ESCALAS DE EVALUACIÓN DEL DOLOR CON ESCALAS 

I Intentamos hacer “evaluable” una experiencia subjetiva, pero tan común que muchos expertos 
consideran que debe ser evaluado como una constante clínica más (el quinto “signo vital, junto con 
Presión Arterial, Frecuencia Cardíaca, Temperatura y Frecuencia respiratoria). 

II Pueden ser útiles para la elección del tratamiento más apropiado (i.e, nuestra aproximación 
terapéutica variará según definamos un dolor leve/moderado/intenso) y para evaluar la respuesta a 
dicho tratamiento. 
 

II En general, son baratas, se aplican y no requieren de medidas invasivas para su aplicación (no son 
necesarios análisis de sangre, etc.…), siendo por tanto una muy buena opción para Primaria. 
 

 
Tabla 4. Inconvenientes de las Escalas como método de cuantificación de la sensación dolorosa. 

ASPECTOS NEGATIVOS DE LAS ESCALAS DE EVALUACIÓN DEL DOLOR CON ESCALAS 

I Hay un componente cultural en el dolor que se obvia en la inmensa mayoría de las escalas 

II La mayoría de las escalas no están validadas, o lo están para un rango de edad muy específico. 

III Pueden requerir entrenamiento o estar familiarizados con la misma para administrarla 
correctamente o en un tiempo razonable 

IV Difícil comparar el resultado entre dos escalas de dolor diferentes, o a incluso entre las puntuaciones 
de una misma escala obtenidas por médicos diferentes. 

V Ciertos componentes o ítems de las escalas pueden ser debidos tanto a dolor como a ansiedad 
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(solapamiento entre dos entidades distintas). 

 
 

3.- Reconocimiento 

En el caso de que el paciente presente una reagudización del dolor, se deben descartar causas comunes 
y tratables de incomodidad/dolor (Tabla 5), así como aquellas situaciones que puedan poner en peligro 
la vida o seguridad de pacientes y que requieran tratamiento o derivación inmediatas (Tabla 6). El 
Pediatra de Primaria realizará una anamnesis y exploración física tratando de descartarlas. 
 
Tabla 5. . Causas más detectables y tratables en Atención Primaria  

CAUSAS DE DOLOR CRÓNICO /IRRITABILIDAD/ALTERACIONES DE COMPORTAMIENTO DETECTABLES EN 
ATENCIÓN PRIMARIA Y CON POSIBILIDAD DE TRATAMIENTO DIRIGIDO. * 

1 Heridas/Fisuras/Contusiones/Hematomas 

2 Caries – Flemón dentario 

3 Reflujo Gastroesofágico 

4 Estreñimiento/ Encopresis 

5 Síndrome miccional 

6 Crisis comicial 

7 Trastorno del sueño – insomnio y alteraciones del ciclo del sueño/ SAOS/ despertares precoces 

8 Trastorno del estado de ánimo / depresión 

9 Distonías/Hipertonías/Luxación de cadera 

10 Maltrato físico/Abuso infantil/Abandono 
  

 Además de estas causas, existen otras aún más infrecuentes en la población pediátrica, como la aparición de 
calcificaciones heterotópicas en pacientes con lesión medular o Síndrome de Mc-Cune Albright. 

 
Tabla 6. Signos de alarma (RED FLAGS). 

SIGNOS DE ALARMA (RED FLAGS) 

1 Aparición de signos nuevos de focalidad neurológica 

2 Disnea/distrés respiratorio 

3 Ortopnea 

4 Dolor de difícil control 

5 Signos de altos niveles de stress 

6 Conductas disruptivas con altos componentes de auto o heterooagresividad 

 

4.- Condicionantes (Cambios/Comorbilidades/Comportamiento) 

Debemos tener en cuenta que la percepción del dolor es subjetiva en todos nosotros, y llega a ser 
angustiante cuando quien la padece tiene dificultades para comunicarlo.  Ante todo, paciente con dolor 
crónico, debemos ser capaces no sólo de evaluar, sino también de anticipar procesos que pueden influir 
en la percepción y en la forma de expresar el dolor. 
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Entre estos “condicionantes”, nos podemos encontrar: 
Cambios - Etapas madurativas /ciclo vital - incluso siendo situaciones fisiológicas, como la adolescencia, 
llevan aparejadas estrés, lo que influye además en la percepción o expresión del dolor. En relación con 
ellas, sería deseable 

- Poder anticipar las distintas etapas del ciclo vital (adolescencia, mayoría de edad, fallecimiento 
de convivientes) [7]. 

- Discutir con los cuidadores la posibilidad de intervención conductual (madurez sexual, 
enfermedad o fallecimiento de cuidador sobre todo el principal …). 

- Discutir con el niño preocupación por expectativas en comparación con los pares y en la relación 
con los mismos. 

Comorbilidades o Condicionantes físicos patológicos: 
 
Ciertas enfermedades tienen una evolución que puede definirse de antemano, y en los casos en los que 
lo esperable sea un empeoramiento progresivo con un resultado final de pérdida de autonomía. La 
consciencia de este futuro por parte de los progenitores e incluso el niño conlleva somatizaciones, 
angustia…  

- Alteraciones neuromusculares – En ocasiones dolorosas per se, en otras conllevan aparejada 
mayor fragilidad, pérdida de hitos del desarrollo (destreza manipulativa, deambulación…), y en 
pacientes inmóviles la aparición de contracturas, distonias, dislocaciones o luxaciones 
articulares… 

- Enfermedades degenerativas – Disnea, cardiopatías progresivas…que limiten la actividad física 
e independencia del niño y mermen la calidad de vida de toda la familia 

- Epilepsia – Particularmente en el caso de convulsiones de difícil control, curso progresivo o status 
epiléptico recurrentes, que pueden asociar secuelas neurológicas u osteomusculares (luxaciones, 
fracturas…) 

 
Comportamiento – Patrones de conducta aberrantes: 
 

- Trastorno del estado de ánimo/depresión – Su identificación es muy importante, ya que una 
depresión subyacente puede conllevar una alteración de la percepción dolorosa y disminuir el 
umbral a estímulos dolorosos. 

- Comportamientos desafiantes – que puedan incluir respuestas de auto-lesión. 
- Comorbilidades psiquiátricas – con conductas de riesgo en las que el paciente no sea capaz de 

prever o de evitar una situación dañina.  
- Trastornos del ciclo del sueño - El Insomnio y las alteraciones del ciclo vigilia-sueño pueden ser 

consecuencia de dolor no tratado. Y a la inversa, se debe tener en cuenta que pacientes 
complejos, con alteraciones neurocognitivas como parte de las manifestaciones de su 
enfermedad, pueden tener alteraciones del sueño por problemas pulmonares o cardíacos que 
se exacerban en la posición de decúbito, y esa falta de descanso conlleva una mayor irritabilidad 
y disminución del umbral doloroso. 

- Adicciones – Además de relacionarse con conductas auto-lesivas, las sustancias de abuso pueden 
interaccionar con el tratamiento farmacológico escogido por nosotros y desencadenar cuadros 
de dependencia tanto física como psíquica. 
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5.- Iatrogenia 

 En la mayoría de las ocasiones, los pacientes con alteraciones neurocognitivas presentan 
múltiples comorbilidades que conllevan que sean pacientes polimedicados. Se debe plantear en este 
paso las siguientes cuestiones: 

o Revisión de la medicación cada 3 meses – Incluyendo de cada una de ellas sus 
 Indicaciones  
 Dosis 
 Eficacia 
 Aparición de eventos adversos atribuibles a la misma. 

o Descartar efectos secundarios de la medicación, incluyendo dependencia o 
refractariedad provocada por los tratamientos. 

o Plantear si el paciente está sobre medicado - Campaña recientes como la STOMP-LD 
(Stopping Over Medication of People with Learning Disabilities, Autism, or Both ), 
implementada por las autoridades sanitarias del Reino Unido, ponen de manifiesto la 
falta de control posterior sobre dosis o duración de los tratamientos administrados a 
pacientes con autismo o trastornos del neurodesarrollo[7]. 
(https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/02/stomp-easy-read-
leaflet.pdf) 

o Educar a los padres sobre los objetivos del uso de la medicación y enseñarles a detectar 
posibles eventos adversos esperables. 

o Ajustar la medicación en las formulaciones más apropiadas para el paciente (según 
presente disfagia, alteraciones deglutorias, etc..). 
 

6.- Base de apoyo 

La percepción del dolor, por otra parte, es angustiante tanto para el paciente como para quienes 
son responsables de quien lo padece. Como consecuencia de las limitaciones en la comunicación verbal 
y la necesidad de una atención continuada de los niños, frecuentemente aparecen trastornos del estado 
de ánimo e incluso síndromes de “burnout” o sobrecarga y fatiga en los cuidadores de los niños con 
alteraciones neurocognitivas, con efecto en la vivencia familiar del dolor del paciente y en el 
comportamiento del niño. Hay que sumar, además, el coste físico (lumbalgias u omalgias por 
manipulación continua en los cuidadores principales) y económicos (adaptación del hogar, transporte, 
medicación no financiada, etc…). En casos extremos, puede conducir a la claudicación de un cuidador, 
o a la aparición de conductas de abandono o maltrato.  

Idealmente, deberíamos asegurarnos de que el niño con alteraciones neurocognitivas y sus 
padres están informados de las opciones que el sistema les ofrece, y que estas se adaptan en la medida 
de lo posible a las necesidades de los mismos, de forma individualizada y dinámica. El Pediatra de 
Atención Primaria, por ser el profesional de la salud al que la familia acude en primer lugar, suele ser al 
que demandan información sobre posibilidades de ayudas por parte del sistema, y el que más 
capacitado está para orientar a la familia cuando detecta los primeros signos de claudicación en los 
cuidadores. 

https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/02/stomp-easy-read-leaflet.pdf
https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2018/02/stomp-easy-read-leaflet.pdf
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 Los profesionales de Trabajo Social, Psicólogos Escolares, Profesores, y Asistentes domiciliaros, 
aun no constando en la mayoría de los protocolos de intervención sanitaria, sí mantienen una relación 
cercana con paciente y familia, relación que en muchas ocasiones llega al Pediatra de Atención Primaria, 
con demandas de informes, certificados, o peticiones de evaluación clínica ante nuevos eventos 
detectados por ellos. La comunicación debería llevarse a cabo en los dos sentidos y ser fluida, pudiendo 
el profesional clínico beneficiarse de una información más completa (agudización del dolor sólo en 
ciertos ámbitos, desencadenantes de trastornos del comportamiento, dificultades específicas de 
aprendizaje, etc..) a través de informes de otros profesionales como orientadores escolares / 
fisioterapeutas y otros profesionales de centros de daño cerebrales. Esta comunicación entre 
profesionales de diferentes ámbitos puede además mostrar al paciente y su familia la existencia de una 
auténtica red de apoyo y un continuum asistencial no limitado sólo al recinto de cada institución. 

Lo que sí se debería discutir siempre con los padres o representantes legales, y que normalmente 
obviamos, son sus expectativas, con respecto al objetivo del tratamiento que estableceremos en la 
siguiente fase.  
 

7.- Establecimiento 

 De un plan de acción, en el que se incluya un esquema de tratamiento y una evaluación posterior 
del resultado obtenido. En la medida de lo posible, los objetivos del tratamiento deben tener en cuenta 
las expectativas del niño y de su familia.  
El dolor debería ser controlado mediante planes terapéuticos simples, pero a la vez ofreciendo una 
atención multimodal e individualizada. Un tratamiento integrativo debería abarcar todos los campos 
descritos en la Figura 1. 

 
Figura 1. Analgesia Multimodal Pediátrica (AMP)  
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Podemos dividir las intervenciones que realicemos en este paso de “Establecimiento” en  
7.1. Intervenciones no farmacológicas 
7.2. Intervenciones farmacológicas. El tratamiento farmacológico, por si solo, no parece ser capaz de 
proporcionar unos resultados óptimos, y además cuenta con muy poca evidencia en pacientes 
pediátricos (al contrario que en la población adulta con dolor crónico). Esto conlleva que muchos tengan 
un nivel de recomendación bajo o ausente, cuando no son simplemente usados como indicación “off-
label” [10].  
7.3. Intervenciones invasivas. Podríamos añadir un tercer grupo de medidas, que catalogaríamos como 
“Invasivas”, pero son altamente lesivas y, en la población pediátrica, cuentan aún con menos evidencia 
que las intervenciones farmacológicas. 
 
Lo que debe quedar claro es que el plan de tratamiento no necesariamente debe aparejar la inclusión 
de un nuevo principio activo, en especial si el dolor está controlado, pero sí que debe haberse llegado a 
este paso habiéndose planteado dos puntos inmediatamente anteriores: 

- Ajustar tratamiento previo (La “I” de PERCIBE). Actualizar tratamiento farmacológico según 
cambios conductuales y físicos detectados 

- Plantear si se beneficiaria de contacto con otros profesionales de Atención Primaria (Unidad 
de Salud Mental Infanto-Juvenil, Enfermería…) / Asistente Social / derivación a Médico Especialista 
(La “B” de PERCIBE), según los resultados de los primeros 5 escalones (P, E, R, C e I) 
 
Si se emplea, como parte de una estrategia combinada en la que actualmente está falta de evidencia y que 
conlleva iatrogenia, el tratamiento farmacológico se debería usar durante el menor tiempo posible.  Es necesario 
planificar y desarrollar ensayos clínicos en este grupo de pacientes (niños con dolor crónico y alteraciones del 
neurodesarrollo) [10,11]. 
 

TIPOS DE INTERVENCIÓN Y SU GRADO DE EVIDENCIA 

 
7.1. Intervenciones no farmacológicas 
Tabla 7. Intervenciones no farmacológicas [10].  

INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS 

INTERVENCIÓN Comentarios GRADO DE 
RECOMENDACIÓN 

Dieta para evitar 
estreñimiento 

 B 

Intervención 
psicológica 

 B 

Actividades de 
relajación/ 
mindfulness 

 D 

Acupuntura Evidencia 1- - 

Musicoterapia Evidencia B para niños neurocognitivamente 
normales con Migraña 

- 
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Actividad física  D 

Termoterapia Calor – Espasmo muscular 
Frío – Derrame articular (tras 
fractura/osteosíntesis) 
Baños de contraste (alternar frío/calor) 

- 

TENS (Estimulación 
Nerviosa Transcutánea 
Eléctrica) 

 D 

Ultrasonidos En el caso de pacientes con fisis abierta, 
modalidad pulsada 

- 

Ondas de choque Espasticidad (coadyuvante para inyección toxina 
botulínica) 

CONTRAINDICADAS 
en niños. 

Ortesis/ 
Posicionadores * 

Pie equino/ espasticidad… D 

 
* Los instrumentos posicionadores se consideran necesarios en un subgrupo seleccionado de estos 
pacientes, porque facilitan manejo, desplazamiento, aseo, control cefálico y limitan posibilidad de 
broncoaspiración, pero no existen estudios de calidad sobre su efecto en el control del dolor crónico. 
 
7.2.- Tratamiento farmacológico modular. Los módulos representan tratamientos dirigidos a un tipo 
específico de dolor según su lugar de administración más habitual sea Atención Primaria u Hospitalaria. 
La aproximación en cada módulo será sistemática, siguiendo los escalones analgésicos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos módulos son compatibles entre sí, y podremos distinguir 
(ver ANEXO II). 
 

o TRATAMIENTO MODULAR EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 Módulo de Analgesia Básica 
 Terapia farmacológica Coadyuvante 

o TRATAMIENTO MODULAR EN ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 Módulo de Analgesia Hospitalaria 
 Módulo de Dolor Neuropático 
 Módulo de Espasticidad 
  Otros Tratamientos coadyuvantes de la terapia farmacológica en situaciones 

especiales. 
  

7.3.- Medidas invasivas para el tratamiento del dolor. – Ninguna de ellas presenta un nivel de evidencia 
superior al 1-, y por tanto no se recomiendan en la práctica clínica habitual o protocolizada. 

o Qx (excepto en el caso de luxación/fractura como causas exacerbantes)  
o Bloqueos nerviosos 
o Rizotomía 
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Figura 2. Lista de verificación (checklist) en la atención al paciente con alteraciones neurocognitivas y dolor crónico 
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Figura 3. Integración del esquema PERCIBE en la analgesia multimodal  pediátrica  
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Figura 4. Tratamiento farmacológico dirigido según la intensidad del dol or (aplicar en conjunto 
con otras intervenciones de la fase “E”- Establecimiento). 

 
  

URG 
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1.- Aparición de síntomas incluidos en la tabla “Red Flags” (Tabla 4). 
 
2.- Dolor neuropático 
3.- Dolor severo. 
4.- Dolor mal controlado con analgesia del 1er y 2º escalón de la OMS. 
 
5.- Aparición de conductas disruptivas que requieran atención especializada (terapia conductual, fármacos 
 poco habituales, control por especialista). 
 
6.- Pérdida de capacidad funcional no esperable y no explicable por el estudio realizado 
 
 
 
 

 
 
Posibles Unidades Receptoras de la derivación: 

- URG:  Servicio de Urgencias 
- UDLR: Unidad de Dolor 
- PSQ/NRL: Psiquiatría/Psicología/Neurología. 
- RHB: Rehabilitación/ Programas de Atención Temprana. 
- UMM: Unidad de Manejo Multidisciplinar. 

 
 
*En el caso del manejo del dolor, puede ser necesaria la valoración y asesoramiento de psicoterapeuta 
que evalúe las posibles estrategias de afrontamiento y control de dolor. 
  

UDLR 

UMM 

PSQ/
NRL 

RHB 

Figura 5. Criterios de derivación del paciente pediátrico con alteraciones neurocognitivas y dolor crónico. 
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ANEXO I. ESCALAS DE 
EVALUACIÓN DEL DOLOR 
CRÓNICO EN NIÑOS CON 

ALTERACIONES 
NEUROCOGNITIVAS 

 
 
 

ESCALA  1. Escala FLACC-R de dolor (Face, Leg, Activity, Cry, Consolability - Revised) 

 

Tabla 8. Resumen características Escala FLACC -R 

 
¿Qué valora? 

 
Tipo de asesoramiento: 

 
Tipo de 

registro: 

Interferencia del dolor 
crónico 

En 
papel/electrónico 

           Observacional 

 
 

Referencias: [4,12,13] 
Resumen:   Revisión de la escala FLACC que incluye comportamientos específicos para niños con déficits 
neurológicos. Tiene 5 categorías, que son puntuadas de cero a dos, obteniéndose un total de puntuación de 
cero a diez. 

Propiedades psicométricas y de utilidad clínica. 
Se clasificó la utilidad clinica de esta herramienta como FUERTE. 
 

Movilidad / capacidad de mantener bipedestación. 
Carece de este contenido específico. 
 

Puntuación: 
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0 = Relajado y confortable 

1-3 = Discomfort discreto 

4-6 = Dolor moderado 

7-10 = Dolor severo. 

Valora la cara, el movimiento de las piernas, la actividad, cuándo llora y si se puede consolar. 
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Tabla 9. Escala FLACC-R 

 

 
SCORE DE LA ESCALA FLACC-R 

Categories 0 1 2 
  Cara Ninguna 

expresión en 
particular o 
sonrisa. 

Gesto de 
enojo 
ocasional, 
cansado, 
Apático. 
Apariencia 
de tristeza o 
angustia. 

Gesto de enojo constante.  
Aprieta los dientes y la mandíbula 
frecuente o constantemente, 
Expresión de susto o pánico. 
 

  Piernas Posición 
normal o 
relajada; 
tono usual y 
movimiento 
de 
miembros. 

 Inquieto 
 Tenso, 
Temblores 
ocasionales. 

Patalea 
Marcado aumento en espasticidad, 
Temblores o sacudidas constantes. 
 

Actitud Acostado 
tranquilamen
te, 
Posición 
normal. 
Movimientos 
suaves. 
Ritmo 
respiratorio 
regular. 

Moderadame
nte agitado. 
Se retuerce. 
Cambia  
de posición. 
Tenso. 
Movimientos 
bruscos de 
cabeza, 
Respiración 
superficial, 
quejidos 
intermitentes. 

Agitación muy importante 
Encorvado, rígido. 
Cabeceos. 
Tembloroso. 
Respiración contenida, entrecortada, o 
inspiración violenta, marcadamente 
superficial. 
,  

   Llanto Sin llanto 
(despierto 
o 
dormido). 

Quejoso. 
Lamento 
ocasional, o 
irrumpe en 
llanto 
Ocasionalm
ente. 

Gritos. 
Lamentos o sollozos continuos. 
Llanto continuo o episódico frecuente 
 

   
 

Consuelo Contento, 
relajado. 

Se tranquiliza 
con caricias en 
brazos, o 
hablándole, 
distrayéndole.  

Dificultad para consolarlo. 
Empuja/Rechaza al cuidador. 
Se resiste a las medidas de cuidado y 
consuelo. 

Cada una de las categorías (F) Cara; (L) Piernas; (A) Actitud; (C) Llanto; (C) 

( R -  R E V I S A D A ) .  

Consuelo se puntúa  0-2, lo cual da resultados totales entre cero y diez. 
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ESCALA 2.  Cuestionario NCCPC-R (Escala de dolor para los niños con graves dificultades 
comunicativas) 

Tabla 10. Resumen características Cuestionario NCCPC -R 

 
¿Qué valora? 

 
Tipo de asesoramiento: 

 
Tipo de 

registro: 

Interferencia del dolor 
crónico en la actividad 
habitual 

En 
papel/electrónico 

Observacional 

 
 Referencias: [3,8,14,15] 

 
Resumen:   Es una herramienta desarrollada para medir el dolor en niño con afectación severa a nivel cognitivo. 
Se ha desarrollado y usado en niños de 3 a 18 años. Los cuidadores de parálisis cerebral y afectación cognitiva 
severa fueron parte del departamento cohorte. Y desde entonces se ha usado en niños con profunda minusvalía 
intelectual que pueden ir o no asociadas a minusvalías motoras profundas o severas 
De modo retrospectivo el cuidador debe haber mantenido contacto con el niño por al menos 6 meses. 
 
Propiedades psicométricas y de utilidad clínica 
La utilidad clínica de esta herramienta está clasificada como FUERTE. 
 

Movilidad / capacidad de mantener bipedestación. 
Carece de este contenido específico. 
 
Puntuación 
Es una escala ordinaria con siete subescalas (vocal; Comer/dormir; Social; Facial; Actividad; Cuerpo/miembro; 
Signos fisiológicos) y su puntuación se basa en una puntuación total. La respuesta de “nunca” corresponde a una 
puntuación de 0, y una repuesta de muy a menudo puntúa 3. La puntuación total estará entre 0-90 
PUNTO DE CORTE - Una puntuación de NCCCPC: R de 7/90significa que clínicamente hay un dolor significativo e 
indica la decisión de tratar el dolor 
 
0.- Nunca 
1.- Un poco 
2.- De vez en cuando 
3.- Muy a menudo 
NA. - No Aplicable 
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Tabla 11. Cuestionario NCCPC-R (Escala de dolor para los niños con graves dificultades 
comunicativas)  

I. Expresión Verbal: 

1. Gruñido, queja, gemido (sonido suave) 0 1 2 3 NA 

2. Llanto (sonido moderadamente fuerte) 0 1 2 3 NA 

3. Grito (sonido muy fuerte) 0 1 2 3 NA 

4. Sonido o palabra específica para mostrar dolor (Ej. expresión, grito o alarido) 0 1 2 3 NA 

II. Actitud Social: 

5. No colaborador, irritable, infeliz 0 1 2 3 NA 

6. Aislado, menor interacción con los otros 0 1 2 3 NA 

7. Busca consuelo, acercamiento personal y corporal 0 1 2 3 NA 

8. Difícil de distraer, no es posible satisfacerle o serenarle 0 1 2 3 NA 

III. Expresión Facial: 

9. Ceño fruncido 0 1 2 3 NA 

10. Cambio en los ojos: incluye ojos semicerrados, fruncidos o muy abiertos 0 1 2 3 NA 

11. Puchero, baja el ángulo de la boca, sin sonrisa 0 1 2 3 NA 

12. Labios fruncidos, apretados, haciendo pucheros o temblando 0 1 2 3 NA 

13. Bruxismo, aprieta la mandíbula, mastica o saca la lengua 0 1 2 3 NA 

IV. Actividad: 

14. No se mueve, menos activo, tranquilo 0 1 2 3 NA 

15. Nervioso, agitado, inquieto 0 1 2 3 NA 

V. Cuerpo y Extremidades: 

16. Hipotónico, flácido 0 1 2 3 NA 

17. Rígido, espástico, tenso 0 1 2 3 NA 

18. Señala o toca la zona del cuerpo que le duele 0 1 2 3 NA 

19. Protege la zona del cuerpo que le duele o no deja que se le toque 0 1 2 3 NA 

20. Retrocede, se echa hacia atrás, se aleja, sensible al tacto 0 1 2 3 NA 

21. Adopta una postura para mostrar dolor (Ej. cabeza hacia atrás, brazos hacia 

abajo, se acurruca, etc) 
0 1 2 3 NA 

VI. Fisiología: 

22. Tiembla 0 1 2 3 NA 

23. Cambio de coloración, palidez 0 1 2 3 NA 

24. Suda, transpira 0 1 2 3 NA 

25. Lágrimas 0 1 2 3 NA 

26. Inspiración intensa, jadeo 0 1 2 3 NA 

27. Apnea, aguanta la respiración 0 1 2 3 NA 

VII. Alimentación y Sueño: 

28. Come menos, falta de apetito 0 1 2 3 NA 

29. Aumento del sueño, somnoliento 0 1 2 3 NA 

30. Falta de sueño 0 1 2 3 NA 
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RESUMEN DE PUNTUACIÓN: 

Categoría: I II III IV V VI VII Total 

Puntuación:         

 
 

 
 

ESCALA 3.  Body diagram 

Tabla 12. . Resumen características Body Diagram. 

 
¿Qué valora? 

 
Tipo de 
asesoramiento: 

 
Tipo de  
registro 

Interferencia del dolor 
crónico en la actividad 
habitual 

En papel / Electrónico Auto-Reporte 

   
Referencias: [3,8,14,15] 

 
Resumen:    
BODY DIAGRAM se usa para identificar la localización del dolor, con la opción de valoración de la intensidad del 
mismo. Es un diagrama adaptado a la edad mostrando la parte anterior y posterior del cuerpo, desarrollada con 
niños de edades comprendidas entre 8 y 17 años. Se ha usado para identificar dolor relativo a las Distrofias 
Musculares de Duchene (DMD) y Becker (BMD) junto con un gran rango de otras condiciones de salud 
pediátricas. 
 
 Propiedades psicométricas y de utilidad clínica 
Su utilidad clinica se clasifica como FUERTE. 
 

Movilidad / capacidad de mantener bipedestación. 
Uso potencial en niños con gran rango de necesidades de movimiento - De independiente a asistencia requeridas 
 
Puntuación 
No la tiene. Se usa sólo para asesorar donde tiene el dolor. Para valorar la intensidad del dolor el niño puede 
elegir diferentes colores. 
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Tabla 13. Herramienta para valoración del dolor pediátrico en adolescentes (Adolescent 
Pediatric Pain Tool),  con una imagen que puede usarse como “Body Diagram”.  

 

 
 

ESCALA 4. . Perfil del Dolor Pediátrico (Paediatric Pain Profile -PPP) 
Tabla 14. Resumen características Escala PPP 

 
¿Qué valora? 

 
Tipo de asesoramiento: 

 
Tipo de 

registro: 

Interferencia del dolor 
crónico 

En papel /electrónico Observacional 

   

 

 Referencias: [16,17] 

Resumen:   El Perfil del Dolor Pediátrico (Paediatric Pain Profile - PPP) es una herramienta de resultados 
diseñada para proporcionar una evaluación y monitorización continuos del dolor en niños con discapacidad 
neurológica grave. La PPP se ha utilizado dentro de un entorno ambulatorio y evalúa la sensibilidad al cambio 
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en el dolor. Esta herramienta fue desarrollada con niños de 1 a 18 años, que no pudieron comunicarse a través 
del habla o la comunicación potenciada y se ha utilizado con adultos de hasta 76 años de edad y en niños con 
parálisis cerebral infantil. La PPP es una escala de clasificación de comportamiento de 20 elementos con un 
plazo de respuesta de "ventana abierta".  

 

Copyright información: El PPP puede descargarse libremente y de forma gratuita y usarla 

para el cuidado de los niños con afectación cognitiva severa, en el siguiente enlace: 

https://ppprofile.org.uk/ppp-tool-download/ 

© Institute of Child Health, University College, Londres 

Desventajas: No está validada su traducción al castellano (la traducción de la escala es obra 

de los autores de este protocolo). 

 

  

https://ppprofile.org.uk/ppp-tool-download/
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Tabla 15. Cuestionario PPP  

 

En un buen día,  mi hijo... 
 

De ningún 

modo 

 

Un poco 

 

Bastante 

 

Mucho 

 

Puntuación 

 
Está alegre 3 2 1 0 

 

Está sociable y receptivo 3 2 1 0  

Parece retraido o deprimido 0 1 2 3  

Llora/gime/ se queja/grita/ hace pucheros 0 1 2 3  

Lo encuentro difícil de consolar 0 1 2 3  

Se auto-lesiona (mordiscos, golpes, cabezazos…) 0 1 2 3  

Se niega a comer o remolonea con la comida 0 1 2 3  

Presenta alteraciones del sueño 0 1 2 3  

Hace muecas / pucheros/ parpadea  

 

0 1 2 3  

Frunce el ceño / arruga la frente / parece preocupado 0 1 2 3  

Parece asustado (con los ojos muy abiertos) 0 1 2 3  

Rechina los dientes o tiene movimientos de masticación 0 1 2 3  

Está inquieto/agitado o parece angustiado 0 1 2 3  

Está tenso/ presenta espasmos/ se vuelve rígido 0 1 2 3  

Flexiona el tronco o piernas en posición fetal 0 1 2 3  

Tiende a frotar o tocar determinadas áreas 0 1 2 3  

Se resiste a ser movido a o que se manipulen ciertas partes 

de su cuerpo 

0 1 2 3  

Se retira o retrocede al intentar tocarlo (a él o partes de su 

cuerpo) 

0 1 2 3  

Se retuerce y se gira / sacude o arquea la cabeza o la espalda 0 1 2 3  

Presenta movimientos involutantarios o 

estereotipias/ presenta sobresaltos/ está asustadizo/ 

presenta convulsiones. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 

TOTAL 

 

En un buen día 
1 Para cada pregunta (ítem), rodee con un círculo el número que mejor describa el comportamiento de su hijo en un buen día, 

cuando está en su mejor momento. 

2 Ponga el número que ha marcado con un círculo en la columna de Puntuación (la última de la derecha) 

3 Sume todos los números de la columna de puntuación y anótelos al final de la columna. (Total) 
 

¿Su hijo presenta los comportamientos referidos? Tache una de las opciones de la siguiente fila:  

  ■ Siempre    ■ La mayor parte del tiempo ■ Ocasionalmente ■ Raramente  
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¿Cree que en un buen día como el descrito, su hijo puede tener dolor? (Tick applicable box) 

■ Ningún dolor   ■ Dolor leve   ■   Dolor moderado ■ Dolor Intenso ■ Dolor insoportable 

Completado por Fecha 

 

ESCALA 5.  Escala de calificación numérica individualizada (INRS) 

Tabla 16. Resumen características Escala INRS. 

 
 
¿Qué valora? 

 
Tipo de asesoramiento: 

 
Tipo de 

registro: 

Interferencia del dolor 
crónico 

En papel/electrónico Observacional/Auto reporte 

 
Referencias: [18]. 

 
Resumen:   Las observaciones clínicas sugieren que los niños no verbales con discapacidad intelectual grave 
presentan dolor en numerosas situaciones, pero con manifestaciones que les son propias y poco generalizables. 
La Escala de Calificación Numérica Individualizada (INRS), una herramienta personalizada de evaluación del dolor 
para niños no verbales con discapacidad intelectual basada en el conocimiento del niño por parte de los padres. 
Los padres de 50 niños no verbales con discapacidad intelectual grave que se iban a someter a cirugía 
programada completaron la tarea de describir en un rango ordenando los indicadores habituales de dolor de su 
retoño. La tríada de progenitor, enfermera de cabecera y enfermera de investigación (RN) puntuaron 
simultáneamente, pero de forma independiente el dolor postoperatorio del paciente utilizando el INRS para un 
máximo de dos conjuntos de observaciones emparejadas pre/post. Se realizaron un total de 170 evaluaciones 
de la tríada antes (n 85) y después (n 85) de una intervención dirigida a controlar el dolor del niño. La fiabilidad 
interobservador entre los padres y la RN fue alta (ICC 0.82–0.87) en todas las clasificaciones. La fiabilidad 
interobservador de padres y enfermeras de cabecera (ICC 0.65–0.74), y entre la enfermera de cabecera y la RN 
(ICC 0.74–0.80) también sugieren una buena fiabilidad. Una correlación moderada a fuerte (0,63–0,73) entre las 
calificaciones INRS y las puntuaciones totales de NCCPC-PV proporciona evidencia de validez convergente. Estos 
resultados proporcionan datos preliminares de que el INRS es una herramienta válida y fiable para evaluar el 
dolor en niños no verbales con discapacidad intelectual grave en un entorno de cuidados agudos. 
 
Propiedades psicométricas y de utilidad clínica 
Se clasifico la utilidad clínica de esta herramienta como FUERTE. 
 

Movilidad / capacidad de mantener bipedestación. 
No evalúa este contenido específico. 
 
Puntuación: Para ello deben valorar eventos dolorosos pasados en los hijos, como actúan los niños con dolor 
leve, moderado o severo. De acuerdo con el diagrama hay que escribir las conductas típicas de los niños en la 
línea que corresponda al dolor del 0 al 10 (Figura 6). 
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Tabla 17.  Escala INRS 

1.- Piense en eventos (situaciones dolorosas) dolorosos pasados de su hijo, ¿Cómo actúa su hijo cuando 
tiene dolor leve, moderado o severo? 

2.- En el siguiente diagrama, escriba las conductas típicas de dolor de sus hijos en la línea que 
corresponda a su intensidad de dolos donde 0 = sin dolor y 10 = el peor dolor posible. 

3.- Describir el dolor de su hijo, piense en los cambios en: 

3.a.Expresión facial entrecerrar los ojos, fruncir el ceño, distorsionar la cara, Rechinar los 
dientes, sacar la lengua, …. 
 

3.b. Piernas o movimientos 
corporales generales 

tensión, gestos (más o menos) o toca parte del cuerpo que duele…… 
 

3.c. Actividad o interacción social no colabora, irritable, infeliz; no se mueve, tranquilo o más activo, 
inquieto…. 
 

3.d. Llora o vocaliza gimiendo, llorando, gritando ……… 
 

3.e. Consolable menos interactivo, busca comodidad o cercanía física, difícil de 
distraer/satisfacer… 
 

3.f. Otros cambios lágrimas, sudoración, contiene el aliento, jadea, … 

 
 
 

 
Figura 6. Escala de calificación numérica individualizada (INRS) 
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ANEXO II. TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

 MODULAR     

 
 
 
 
NOTA – Las especialidades aquí contenidas, su indicación y su dosificación    pueden diferir de la Ficha Técnica. Se 
recomienda encarecidamente consultar la última versión de la misma antes de prescribir cualquiera de los 
productos aquí indicados 
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A.-ANALGESIA EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

 

A.1.- MÓDULO DE ANALGESIA BÁSICA.  
Todos los niveles de recomendación se refieren a los niveles de evidencia alcanzados por el fármaco en 
cuestión en Dolor Crónico [10]. Si no existe evidencia suficiente, la ausencia de recomendación se marca como 
(-). 
 
Tabla 18. Módulo de analgesia en pediatría de Atención Primaría 

 
NOTA de uso – En el primer escalón, se podrán combinar un fármaco de los AINEs y una molécula no 
antiinflamatoria 
po- vía oral/ /im-intramuscular/iv-intravenosa 
* Presentación pediátrica en negrita. amp-ampollas /comp-comprimidos/sol-solución/ susp-suspensión/ sup-
supositorio. 

1 – Dexketoprofeno – de uso habitual en práctica clínica en adolescentes o niños ingresados. Sigue 
estando contraindicado en pacientes pediátricos en ficha técnica. Disponemos de más experiencia 
sobre todo en procesos de abdomen agudo a dosis de 1 mg/kg/ iv cada 8 horas, normalmente en 
mayores de 12 años, más raramente si > 8 años. Nunca en menores de 8 años. 
2- Se debe tener mucha precaución con metabolizadores rápidos del CYP2D6. Una minoría de pacientes no 
puede convertir la codeína a su metabolito activo [19]. 
3- Especial atención a efectos secundarios – Intolerancia (mareos, hipotensión, cuadro vasovagal), 
empeoramiento del estreñimiento muy frecuentes. Disminuye el umbral convulsivo. 
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F.T – Ver Ficha Técnica.  
CI - CONTRAINDICADO 
AIJ – Artritis Idiopática Juvenil. FDA – Foods and Drug Agency 

 

A.2.- TERAPIA FARMACOLÓGICA COADYUVANTE [10]. 
Tabla 19. Terapia farmacológica coadyuvante 

 
po- vía oral/ sl-sublingual * Presentación pediátrica en negrita. comp-comprimidos/sol-solución. 
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B.- MÓDULOS DE ANALGESIA PARA DOLOR CRÓNICO A CONTROLAR POR ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA. 

B.1.- MÓDULO DE ANALGESIA HOSPITALARIA [10]. 
Pueden requerir ajuste de dosis siguiendo el protocolo PERCIBE por poca eficacia (cambio de peso…) o efectos 
secundarios. 
 
Tabla 20. Módulo de analgesia hospitalaria 

 
 
po- vía oral/ sl-sublingual/im-intramuscular/iv-intravenosa/sc-subcutánea/td- transdérmica. 
* Presentaciones habituales. amp-ampollas/caps-cápsulas/comp-comprimidos/sup-supositorio. 
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r.n – recién nacido.  
F.T – Ficha Técnica 
 

B.2.- MÓDULO DE TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO [10]. 
 
Tabla 21. Módulo de terapia específica para dolor neuropático  

 
po- vía oral/ td- transdérmico 
* Presentaciones habituales. caps-cápsulas/comp-comprimidos 
1 Aplicar durante 12 horas (las otras 12 horas se debe permanecer sin parche). 
IMAOs – Inhibidores de la Mono Amino-Oxidasa 
 

B.3.- MÓDULO DE TRATAMIENTO DE DOLOR POR ESPASTICIDAD [10]. 
 
Tabla 22. Módulo de tratamiento de dolor por espasticidad (10) 

 
po- vía oral/ im- intramuscular/ iv- intravenosa 
* Presentaciones habituales. amp- ampollas/comp-comprimidos 
1- Su uso en la práctica clínica se limita al tratamiento de las crisis comiciales prolongadas si no existe un acceso 
venoso adecuado. 
 
III.4.- Otros Tratamientos coadyuvantes de la terapia farmacológica en situaciones especiales. 

 Corticosteroides – Se ha descrito su uso en dolor neuropático y en dolor musculoesquelético por sus 
efectos antiinflamatorios.  

 Antagonistas de la NMDA como la ketamina. 

 Bifosfonatos – pueden aliviar el dolor óseo en caso de lesiones óseas (principalmente tumorales) y en 
zonas de calcificación heterotópica intensa (lesionados medulares, Fibrodisplasia Osificante Progresiva, 
Heteroplasia Osificante Progresiva, Síndrome de McCune-Albright…). 
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ANEXO III. IDENTIFICACIÓN 
DE LAS NECESIDADES Y 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
FUTURAS EN EL DOLOR 

CRÓNICO PEDIÁTRICO 

 
 
 

 
 

- PROYECTO RUNRUN. 
o ¿Qué es?  

 Proyecto que pretende extender a la comunidad de Pediatras de Primaria el conocimiento sobre 
dolor infantil, conectándolos y creando una capacidad de crecimiento en el área de dolor, 
cuidados complejos y paliativos. 

 Modelo que usa la combinación de presentaciones altamente interactivas, presentaciones 
educacionales y talleres de trabajo que mejoren el aprendizaje y construyan una comunidad que 
soporte el cuidado del dolor en los niños. 

 La participación en el proyecto, ofrece a los pediatras de primaria de las diferentes comunidades 
un acceso a educación especializada, tutelaje y apoyo para un mejor desarrollo del cuidado 
realizado a todos nuestros pacientes. La mayoría de los pediatras están interesados en ampliar 
sus conocimientos sobre dolor agudo y crónico infantil. 

o Visión y misión 
 Visión - Los Pediatras de Primaria tendrán acceso a conocimientos y apoyo para el manejo de 

dolor agudo y crónico infantil, proyecto que significará mover el conocimiento y la educación, no 
a las personas. 

 Misión- El crear una comunidad virtual de practica entre las comunidades de Pediatras de 
Primaria y especialistas para compartir las mejores prácticas y mejorar la confianza en el 
tratamiento y manejo de casos complejos de un modo seguro y eficaz. 
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- DOLOR CRÓNICO- ESCALAS DE EVALUACIÓN 
o Determinar la escala más adecuada para identificar dolor en pacientes de Atención 

Primaria (profesionales sanitarios). 
o Determinar la escala más adecuada para evaluar la intensidad del dolor en pacientes 

pediátricos por parte de los padres. 
o Determinar si es posible que alguna de estas escalas presente una adecuada 

concordancia inter-observador (ICC o coeficiente Kappa) entre cuidadores y 
profesionales sanitarios. 

o Posibilidad de desarrollar esa escala en una App para móviles/tablets que pueda guardar 
la información y transmitirla de forma codificada.  
 

- DOLOR CRÓNICO – TERAPIAS EMERGENTES/ MEJORÍA DE EVIDENCIA 
o Terapia farmacológica –  

 Nuevos fármacos 
 Mejoría de evidencia de fármacos usados habitualmente. 

o Terapia física –  
 Electroterapia con falta de evidencia en niños. 

o Terapia conductual. 
 

- DOLOR CRÓNICO – EVALUACIÓN DE RESPUESTA A TRATAMIENTO. 
o Determinar MIC (Minimal Important Change) en escala a usar. MIC es un concepto 

estadístico que determina que cantidad se requiere cambiar en el resultado de una 
escala numérica para que muestre un resultado que se pueda correlacionar con un 
empeoramiento o mejoría clínica. 
 

- DOLOR CRÓNICO – IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES (físicos, bioquímicos, etc) 
 

- CONSIDERACIONES –  
o Uso de probióticos en pacientes con trastornos funcionales del aparato digestivo y 

trastornos del neurodesarrollo (nivel de evidencia 1+ en niños sin problemas del 
neurodesarrollo). 
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