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DOLOR Y SUFRIMIENTO Una de las causa de deshumanización es la presencia

de dolor evitable en el mundo, especialmente por la

dificultas de acceso a los procesos diagnósticos,

terapéuticos y de control de síntomas , de tal modo

que podemos afirmar que asistimos a un escenario

de dolor evitable en una cultura paradójica indolora.

• … Pero además de asistir al olvido de la misión de la medicina, 

causa de deshumanización, asistimos también a una no 

distinción entre dolor y sufrimiento, cayendo en la 

deshumanizadora reducción del sufrimiento a los aspectos 

biológicos y no tratando a la persona en su globalidad.



• El dolor es un concepto multidimensional,

cuya percepción se encuentra influida por

diversos factores. Esta peculiaridad es

especialmente importante en el caso de los

niños, ya que revierte directamente en la

complejidad que entraña su manejo. En

este sentido, existen múltiples evidencias

de que, con frecuencia, el dolor infantil no

es evaluado ni tratado adecuadamente.

Definición





PATRON 6: Cognitivo-perceptual

Diagnostico: 00132. DOLOR AGUDO. Rc: Agentes lesivos 

MP: Expresión facial de dolor y Comunicación verbal de los descriptores del dolor

NOC: 1605.Control del dolor

NICs: 2380 Manejo de la medicación

6482 Manejo ambiental: confort

El indicador a evaluar es el que la propia paciente y cuidador manifiesta en cuanto 
su percepción de cantidad del dolor:

EXPRESIONES ORALES DEL DOLOR (FLACC)

• Según la mejor evidencia en la terapia del dolor posquirúrgico, se considera 
rango aceptable de dolor controlado una ≤ 3.

• Durante los días de ingreso la paciente refiere estar en un rango de dolor ≤ 3.



Registro tradicional tradicional 



INTRODUCCION

• El abordaje del dolor se fundamenta
además en principios de humanismo,
ética y dignidad humana, siendo una
aspiración recogida como derecho
fundamental en la legislación actual. La
situación en España es que, salvo
excepciones, el dolor no es abordado de
forma sistemática ni en urgencias ni en
las mismas habitaciones de los
hospitales.

CONCLUSIONES:
Se confirma que el establecimiento de una 
estrategia de intervención múltiple de cuidados 
de enfermería relacionados con el dolor a 
pacientes ingresados en el HGUA, será efectivo 
en términos de resultados de salud (mejorará su 
percepción del dolor)…
La satisfacción presenta una relación negativa 
con el dolor percibido: a menor dolor, mayor 
satisfacción.





Instrumentos de evaluación del dolor en el 
paciente pedíatrico
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• Nadie gusta de ser incomodado en 

lo mejor de su sueño.  Como le 

sucede a un lactante. Si usted 

percibe que el está en sueño 

profundo, no desespere, mas tarde 

usted podrá realizar todas sus 

intervenciones necesarias.



Hasta donde puedo ir??? 

Cuando parar?



Señales de estres

• FC < 120 ou >180;

• FR <40 ou >80;

• SatO2 < 92%;

• Respiración irregular;

• Alteración de color;

• Flacidez;

• Tremores;

• Llanto;

• Frunce de frente;

• Movimientos excesivos de MMSS y MMII

Heidelise Als, 1984



Señales para la aproximación

• FC entre 120 e 160;

• FR entre 40 e 60;

• Buena SatO2;

• Respiracion regular;

• Rosada;

• Semi-flexion;

• Movimentos suaves;

• Manos en la boca y movimentos bucales;

• Succión

• Contacto manos/pies con superfícies

• Facies relajadas. 

Heidelise Als, 1984





Dolor 4 pontos GuinsburgR, 1999

NIPS 0 pontos 1 ponto 2 pontos

Expresion facial Relajada Contraída

Llanto Ausente “Resmungos” Vigoroso

Respiracion Relajada Diferente del

basal

Brazos Relajados Flexionados /

extendidas

Piernas Relajadas Flexionados / 

exendidas

Est. consciencia Dormido/

calmado

Desconfortable
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Escala de caras

• Se explica al niño que cada cara es una 
persona “unas contentas porque no 
tienen dolor”, y otras tristes porque 
tienen algún dolor. La más contenta es 
que no le duele nada. La cara 2 es un 
poco y así hasta llegar al 10 que es el 
mayor dolor que no necesariamente este 
llorando sino que el perciba.

• Wong y Baker -1988

Escalas usadas en niños



Escala numerica

• Es para niños que sepan 
contar o identifiquen los 
números, explicándole al 
niño que cero es nada de 
dolor y que 10 es lo máximo 
imaginable para el.

•
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Utilicemos nuestras neuronas espejo



• Omar Sultan Haque, refiere que hay una deshumanización

útil, funcional que sirve como droga potente, saludable,

que sirve para áreas quirúrgicas o procedimientos de alta

complejidad que reclama toda la atención en la dimensión

biológica y reforzada en desarrollo de habilidades técnicas,

en detrimento de los contenidos filosóficos y

antropológicos humanistas, unido a una enseñanza ética

limitada a códigos administrativos y procedimentales…

Lejos de una perspectiva holística e integradora.



Conclusiones

• El dolor infantil sigue tendiendo a ser un tema infravalorado por los profesionales 

sanitarios, quienes lo consideran además una sensación difícilmente mensurable dado su 

alto grado de subjetividad. 

• Bien por una escasa concienciación al respecto, o bien por una carencia formativa o de 

recursos, la realidad demuestra que la valoración del dolor suele ser escasa o falta de 

fundamento en la práctica. 

• Las enfermeras deben de observar por sí mismas cuando un paciente empeora o se 

debilita, no pueden esperar a que él mismo se lo diga. Asimismo, deben de haber 

ejercitado su observación lo suficiente como para poder recordar dónde está todo 

cuando pueda ser llamada para una urgencia. Debe de colocar todo siempre en el mismo 

lugar. 



VACUNA
Valoratine

Inmuniza contra los impulsos deshumanizadores y desalentadores.
Mejora y realiza la capacidad de apreciar a los demás

Posología: una inyección a principios de año
Aviso importante: puede contener, por suerte, trazas de felicidad y esperanza
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