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2. RESUMEN 

El dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable, asociada  a daño real 

o potencial y pese a la importancia de este síntoma es infravalorado. Actualmente está 

totalmente aceptado que el sistema nervioso central, está suficientemente desarrollado 

para procesar la sensación nociceptiva desde antes del nacimiento. Además de ser una 

experiencia psicológicamente negativa y provocar respuestas fisiológicas adversas que 

pueden aumentar la morbimortalidad, la exposición al dolor ha demostrado respuestas de 

miedo y rechazo hacia su manejo clínico. La presente investigación tuvo como objetivo 

determinar el manejo del dolor por el personal profesional de enfermería en el paciente 

pediátrico del Hospital General Isidro Ayora de Loja. El universo estuvo conformado por 

36 profesionales de Enfermería, es un estudio cuantitativo, descriptivo-transversal, la 

técnica usada para recolección de datos fue la encuesta estructurada. Se obtuvo como 

resultados que el 100% del personal profesional de enfermería identifica de forma 

adecuada  los aspectos característicos del dolor pediátrico; sin embargo existe un 53% de 

los profesionales que menciona no conocer el indicador relacionado a las escalas de 

medición del dolor pediátrico; el 100% de los profesionales aplica adecuadamente las 

intervenciones de enfermería a realizar frente al manejo del dolor y el 100% de los 

profesionales identifica el proceso de evaluación del dolor pediátrico.  

Palabras claves: Atención de Enfermería, Cuidados, Niño, Pediatría. 
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ABSTRACT 

 

The pain is an unpleasant sensory or emotional experience, associated with an 

actual or potential harm and despite the importance of this symptom is underestimated. 

It´s now fully accepted that the central nervous system is sufficiently developed to process 

the nociceptive sensation from before birth. In addition to being a psychologically 

negative experience and provoking adverse physiological responses that can increase 

morbidity and mortality, exposure to pain has shown fear and rejection responses to its 

clinical management. The objective of the present investigation was to determine the 

management of pain by the professional nursing staff in the pediatric patient of the 

Hospital General Isidro Ayora of Loja. The universe consisted of 36 nursing 

professionals, it's a quantitative, descriptive-transversal study, the technique used for data 

collection was the structured survey. It was obtained as results that 100% of the 

professional nursing staff adequately identifies the characteristic aspects of pediatric pain; 

however there is a 53% of professionals who mention not knowing the indicator related 

to the scales of measurement of pediatric pain; The 100% of the professionals apply in a 

good way the nursing interventions to be performed in the face of pain management and 

the 100% of the professionals identify the process of evaluation of pediatric pain. 

 

Keywords: Nursing Care, Care, Child, Pediatrics. 

 

 

 

 



4 
 

3. INTRODUCCIÓN 

            El dolor es un síntoma muy frecuente y de intensidad muy variable que afecta a 

las personas de todas las edades. Por ello, ya sea agudo o crónico, representa un problema 

de salud significativo. En pacientes hospitalizados, la prevalencia de dolor se ha estimado 

en un 61,4%, sin diferencias por sexo; la mayoría presentaban dolor leve cuando se 

encuentran hospitalizados, en tanto que hay otros con una intensidad entre moderada y 

severa, lo que generan efectos como la ansiedad, la depresión, desesperación. 

Según la OMS el dolor pediátrico agudo se puede aliviar de manera efectiva en 

90% de los pacientes, pero no se hace en 80% de los casos. Es un grave problema de salud 

pública en todo el mundo, ni el dolor agudo ni el crónico suelen recibir un tratamiento 

adecuado; a pesar de que los avances tecnológicos permiten un manejo eficaz, el manejo 

del dolor continua siendo inadecuado. Las principales causas que generan que se ofrezca 

una terapia poco eficaz pueden atribuirse a un conocimiento deficiente sobre el manejo 

del dolor y evaluación insuficiente del mismo (García & Elena, 2017). 

En Ecuador en el 2007 el Hospital Luis Vernaza constituyó el primer centro de 

tratamiento del dolor agudo y crónico asociado a una entidad hospitalaria en la ciudad de 

Guayaquil. Este servicio busca disminuir la dolencia del paciente a través de tratamientos 

especializados y focalizados, cubriendo las necesidades del mismo como un ser 

biopsicosocial y espiritual, está diseñado para aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida 

y disminuir la dependencia de los sistemas de cuidado de salud. Este servicio está dirigido 

a pacientes cuyo dolor interviene con sus actividades físicas, psicosociales y profesionales 

(Orellana 2012). 

En México un estudio sobre: Manejo del Dolor por el Personal de Enfermería en 

pacientes Pediátrico Post- Quirúrgico de Apendicetomía, el 55% solo utiliza la 

administración de analgésicos como acción dependiente para manejar el dolor, mientras 
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que el 45%  realiza otras intervenciones independientes como parte del cuidado de 

enfermería (Jara, 2015). 

            Un estudio en Colombia sobre: la intervención de las enfermeras en el manejo del 

dolor nos da los siguientes resultados: 60% de los pacientes opinaron que la intervención 

enfermera en el manejo del dolor es ausente. Manejo farmacológico: 65% indicó que la 

intervención está presente, el 35% que es ausente; 70% y 60%, indicaron que la 

“administración de medicamentos” y la “evaluación del efecto del medicamento para el 

dolor” está presente (Benito, 2015).  

Por lo referido se decidió realizar un estudio, planteándose como objetivo: 

determinar el manejo del dolor por el personal profesional de enfermería en el paciente 

pediátrico del Hospital General Isidro Ayora de Loja; ya que de esta manera nos permite 

conocer la calidad de cuidados que brindan los profesionales a los niños para así tener 

una pronta recuperación y evitar futuras consecuencias; destacando que el siguiente tema 

es de interés de la Facultad de la Salud humana ya que se pertenece a las líneas de 

investigación ocho Promoción de la Salud Ámbito uno consta, Factores protectores de la 

salud. 

El presente estudio es de tipo cuantitativo, descriptivo-transversal, aplicado a 36 

profesionales de enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja en los servicios de 

emergencia y pediatría, como técnica de recolección de datos se aplicó la encuesta, 

cumpliendo con la autorización correspondiente para su ejecución, cada profesional 

aceptó participar voluntariamente con el consentimiento informado dejando en claro que 

la información es confidencial. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

4.1 La Profesión de Enfermería 

Enfermería es la ciencia humana y arte que estudia la experiencia salud-

enfermedad mediante una relación profesional, personal, científica, estética y ética. Surge 

con Florence Nightingale, nacida en 1820 en Florencia, Italia, es considerada la matriarca 

de la enfermería moderna, su idea principal sobre el objetivo de la enfermería fue colocar 

al paciente en las mejores condiciones posibles para que la naturaleza actué sobre él.  Así 

de forma genérica el término enfermería viene a significar, según la autora, el uso 

adecuado del aire fresco, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la adecuada selección y 

administración de dietas, procurando el menor gasto posible de la energía vital del 

paciente (Young et al., 2014). 

A través de la historia, la enfermería utiliza modelos de atención para comprender 

a las personas en su ciclo de vida dentro del proceso salud-enfermedad, no solo 

prodigando cuidados dependientes e interdependientes, sino también cuidados 

independientes, en los diferentes escenarios donde se desarrolla. Por lo tanto, las 

enfermeras se encuentran en una posición única para ayudar a las personas a conseguir y 

mantener estados de salud óptimos a través del fomento, la promoción y la prevención de 

los problemas de salud que le aquejan (Gomez, 2015). 

La Dra. Watson afirma que en la práctica de enfermería debe existir la ejecución 

de un sistema sólido en valores humanísticos, menciona que es un arte el momento en 

que la a enfermera/ro experimenta y comprende los sentimientos del otro, es capaz de 

detectar y sentir estos sentimientos, y a su vez es capaz de expresarlos de manera similar 

a los que experimenta la otra persona (Urra, 2013). 
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Enfermería, como ocupación era realizada por gente de buena voluntad, sin 

ninguna preparación; solo en algunos asilos se contaba con la presencia de religiosas que, 

sin ser enfermeras, al menos conocían más el oficio y demostraban constancia y 

disciplina. Algunos estudios de la disciplina mencionan que la enfermería, surgió como 

profesión cuando enfermeras seglares tituladas, fueron ocupando los puestos que la 

disinución de las congregaciones religiosas iban dejando vacíos, siendo que hasta en la 

actualidad, esta herencia continúa siendo significativa y decisiva en algunas instituciones 

al cuidado de la salud (Goméz, 2015). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2012) en conjunto con las 

autoridades nacionales de salud acordaron preparar dos tipos de personal de enfermería: 

la enfermera graduada o titulada y la auxiliar de enfermería. Una enfermera/o titulado ha 

completado un programa de estudios de enfermería de 4 años de duración y ha obtenido 

el título oficial de diplomada en enfermería estos profesionales valoran, realizan 

diagnósticos enfermeros, planifican, implementan, evalúan la atención enfermera,  

elaboran planes de cuidados, proporcionan los cuidados, y delegan atención enfermera y 

determinadas tareas al equipo enfermero, evalúan el modo en que los planes de cuidados 

y la atención enfermera afecta a cada persona, enseñan tanto a los pacientes como a sus 

familias como mejorar su salud e independencia, ponen en práctica las indicaciones 

médicas o pueden delegarlas en otros miembros del personal de enfermería (Sorrentino 

& Diorky, 2015).  

Se denomina paciente pediátrico al lactante, niño y adolescente, que necesita de 

los cuidados del equipo de salud para su pronta recuperación. La edad pediátrica 

comprende desde el nacimiento hasta los 14 o 18 años, según los países, abarcando un 

variado surtido de pacientes que son desde el neonato pretérmino hasta el adolescente con 

muy diferentes características.  
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El niño como cualquier ser vivo debe adquirir todas las capacidades necesarias 

para sobrevivir en el medio lo más rápidamente posible. En esta adquisición hay dos 

procesos determinantes, el crecimiento (aumento de tamaño corporal) y el desarrollo 

(aumento de complejidad funcional), ambos serán muy importantes en el primer año de 

vida. 

 Crecimiento y desarrollo hacen que el niño presente unas características propias 

y diferenciales en cuanto a morfología, fisiología, psicología (puede existir una escasa o 

nula colaboración tanto para realizar la valoración preanestésica como para realizar 

determinados procedimientos) y patología (García & Francisca, 2016). 

4.2 El Dolor: 

            El dolor es un motivo frecuente de consulta y es un síntoma acompañante de 

numerosas patologías. Se trata de un fenómeno multidimensional afectado por distintos 

factores personales, emocionales, ambientales y familiares que, influido por la escasa 

capacidad de comunicación en el paciente pediátrico, dificulta la valoración del mismo y 

conduce a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. 

            Una correcta valoración, control, prevención y manejo de dolor son prioridades 

cuando se trabaja con niños y es el pilar básico para ofrecer una atención de calidad. El 

papel de enfermería es fundamental, ya que son los profesionales que más se implican en 

el cuidado y mantenimiento de su salud vigilando y controlando la aparición de dolor y 

actuando de puente entre el paciente y la familia con el resto de personal sanitario. El 

profesional de enfermería debe abordarlo mediante una herramienta que permita su 

adecuada valoración, aplicando intervenciones farmacológicas y no farmacológicas y 

realizando un correcto seguimiento de las medidas adoptadas (Díaz, 2014). 
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4.2.1 Fisiopatología del Dolor:  

Está demostrado, que el Sistema Nervioso Central, está desarrollado para procesar la 

sensación nocioceptiva antes del nacimiento. El neonato, ya cuenta con los componentes 

anatómicos y funcionales necesarios para la percepción del dolor, pero la expresión del 

mismo y su entendimiento, así como su capacidad de recordarlo, se modifica dependiendo 

del momento de desarrollo del niño:  

En 1980, Loser entregó una descripción práctica para entender la fisiopatología del 

dolor, el que tiene cuatro dimensiones: 

 Nocicepción 

 Percepción 

 Sufrimiento 

 Comportamiento del dolor 

Nocicepción es la única etapa uniforme en todas las personas, porque es 

bioquímica. Tiene a su vez tres etapas: transducción, transmisión y modulación. 

Transducción, el estímulo químico se convierte en un estímulo eléctrico. En la 

figura 1 se resumen los episodios que ocurren en esta etapa, la que se inicia cuand o 

se produce una lesión tisular y se activan la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa; lo 

anterior ocasiona: 

 Liberación de protones, potasio y bradiquininas, que activan directamente las 

fibras nociceptivas. 

 Liberación de sustancia P, que es un amplificador y cambia la permeabilidad, 

causa vasodilatación y edema, disminuye el umbral de las fibras nociceptivas, 

incorpora y sensibiliza fibras nuevas, con lo que aumentan el campo y la 

intensidad de la respuesta. 
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 Las prostaglandinas causan la sensibilización indirecta del sistema nervioso 

central a las sustancias álgicas, 

 Otros mediadores, como histamina, serotonina, leucotrienos, etc., también tienen 

alguna acción, sobre todo en los efectos secundarios de algunos fármacos. 

Transmisión: consiste en transmitir el impulso químico transformado en 

eléctrico. El primer elemento de esa transmisión es el nociceptor propiamente tal, que 

es la fibra que recibe el estímulo transformado. Los nervios periféricos y viscerales 

que transmiten el estímulo al SNC tienen dos tipos de fibras; la primera es la fibra A 

delta, mielínica, que se activa con estímulos mecánicos y térmicos, y tiene una 

velocidad de conducción muy alta (5 a 15 m/seg), con el fin de llevar rápidamente el 

estímulo al SNC, para que el organismo se aleje de la fuente de dolor. 

El segundo tipo es la fibra C, amielínica, que responde a los estímulos químicos, 

térmicos y mecánicos con una velocidad de conducción más baja (0,2 a 1,5 m/seg), la 

que permite una transmisión continua, difusa, lejos de la lesión, que determina que el 

dolor persista. Está relacionada con la memoria, el componente afectivo y otros 

elementos del dolor, y su objeto es inducir al organismo a buscar refugio o 

tratamiento.  

Las estructuras somáticas, piel, músculos y articulaciones son ricas en fibras A 

delta, aunque también tienen muchas C; las estructuras viscerales tienen más fibras C 

y algunas A delta, por eso los dolores viscerales son menos definidos.  

La sensibilización es otro elemento de la transmisión. El estímulo repetido de los 

nociceptores causa una disminución del umbral, debido a una serie de cambios 

relacionados, entre otros factores, con los canales de calcio; con esto aumenta la 

sensibilidad y se presenta una respuesta más prolongada. Otras fibras, como las del 

tacto y propiocepción, tienen umbrales más altos y se fatigan.  
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A nivel periférico, en la fibra se produce sensibilización por sustancias algésicas, 

como la sustancia P, que amplifica e incorpora nuevas fibras, disminuye el umbral 

frente a estímulos repetidos, por lo que cada dolor duele más. 

Entonces, un niño sometido a dolor en forma repetida siente más dolor en el presente 

y va a sentir más dolor en el futuro y en la adultez; en suma, aumenta la sensibilidad. 

Este fenómeno se puede bloquear y por eso es importante la prevención mediante el 

empleo de anestesia local o epidural, ya que los opiáceos bloquean la 

neuroplasticidad.   

Modulación, se ejerce por medio de las vías descendentes, las que actúan en varias 

partes del cerebro medio, a nivel periacueductal, mesencefálico, límbico y de núcleos 

del puente, para ir descendiendo por el cordón dorsolateral hasta llegar a la médula, 

donde hay una nueva sinapsis y se sintetizan neurotransmisores y opiáceos endógenos 

que componen el mecanismo analgésico propio (serotonina, GABA, etc.) y 

determinan la respuesta local al dolor, o sea, la modulación propia.  

El último elemento es la percepción del dolor, que está muy relacionada con el 

sufrimiento y el comportamiento frente al dolor que tiene cada individuo, el que a su 

vez está determinado por experiencias previas. Por ejemplo, los niños quemados o, 

incluso, recién nacidos sometidos a punciones repetidas de talón, tienen respuestas 

alteradas y sienten más dolor cuando se les administra las vacunas (Casado, 2015). 

4.2.2 Clasificación del Dolor  (Méndez, 2016). 

 Dolor agudo,  es aquel que puede prolongarse días o semanas, con una duración 

inferior a 6 meses.  

 Dolor crónico,  se caracteriza por ser persistente, de causa orgánica y de 

duración mayor a 6 meses. Además, existen diferentes tipos según su origen.  
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 Dolor somático,  es aquel que está localizado, afectando a la piel, músculo, 

ligamentos o huesos.  

 Dolor visceral, afecto a 8 órganos internos. Es un dolor mal localizado, ya que 

suele percibirse en una superficie del organismo distante a la víscera y puede 

acompañarse de reacciones vegetativas como náuseas y vómitos.  

 Dolor neuropático, anormal o patológico, proviene de una lesión en el sistema 

nervioso y es poco frecuente. Se caracteriza porque existe una falta de relación 

entre la lesión tisular y el dolor provocado, siendo frecuente la alodinia 

(percepción de dolor frente a estímulos no dolorosos) (Sarango, 2016). 

4.2.3 Proceso de atención de enfermería en el dolor pediátrico 

4.2.3.1 Valoración 

            La valoración es la primera fase del proceso de enfermería y se basa en recoger y 

recopilar datos que permitan planificar las intervenciones a seguir para prevenir, 

minimizar o eliminar el dolor. Se trata de un proceso complejo, ya que existen numerosos 

factores que influyen y dificultan la evaluación del mismo entre los que se encuentran la 

genética, el sexo, la edad, el nivel cognitivo, aspectos emocionales como temor o 

ansiedad, experiencias dolorosas anteriores, factores familiares y culturales o factores del 

entorno; prestando especial atención a los niños más pequeños o con problemas 

cognitivos. 

            Es necesaria la utilización por parte de enfermería de una herramienta que valore 

el dolor, confirmando su presencia y midiendo su gravedad e intensidad. También debe 

permitir establecer el tipo de analgesia adecuada y valorar su eficacia, ajustando el 

tratamiento, en caso necesario y evitando la experiencia dolorosa que condicionará el 

miedo y rechazo a la atención sanitaria en la vida adulta (Cuesta, 2015) 
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            Actualmente, no existe una técnica uniforme para valorar el dolor en los niños, 

fundamentalmente en los más pequeños, existen diferentes métodos de valoración: 

fisiológicos (se centran en evaluar la respuesta del organismo ante el dolor: alteraciones 

de la FC, FR, TA, sudoración, cambios hormonales y metabólicos, retención de orina, 

náuseas, vómitos, conductuales o comportamentales (analizan el comportamiento del 

niño ante este) y autovalorativos o subjetivos. La elección del método siempre será 

determinada por la edad y el nivel cognitivo del niño. Una vez valorado, es fundamental 

registrarlo para poder establecer un correcto plan de actuación (Acosta, 2016). 

Métodos de Valoración del dolor 

Métodos autovalorativos: Estos métodos también pueden denominarse 

subjetivos, psicológicos, cognitivos o de autoinforme. Cuantifican el dolor a través de lo 

que el propio niño nos manifiesta (Álvarez, 2017). 

Métodos proyectivos: Se basan en la interpretación de los dibujos del niño, así 

como en los colores utilizados. Estos métodos son los menos empleados. 

Métodos de escalas: Son los más utilizados y existe una gran variedad de escalas 

diferentes, se agrupan en escalas numéricas y analógicas.  

 Escalas numéricas verbales: Valoran la intensidad del dolor a través de una 

escala con diferentes expresiones o cuantificándolo del 1 al 10. 

 Escala numérica: se aplica a mayores de 7 años. Consiste en un segmento 

dividido en unidades en la que deben evaluar su dolor del 0 (ausencia de este) 

al 10 (máximo dolor posible). 

 Escala de Likert: la escala tiene 5 niveles, nada de dolor, poco, medio, 

bastante y máximo. El niño debe indicar el grado que percibe.  



14 
 

 Termómetro del dolor: consiste en un dibujo de un termómetro sobre el que 

el niño debe colorear el grado de dolor que padece. 

 Escalas visuales analógicas: Dentro de este tipo de escalas existe una gran 

variedad, pero las más utilizadas son las escalas faciales, la escala de Oucher 

y la Escala Visual Analógica.  

 Escalas faciales: son las más utilizadas. Están formadas por dibujos de caras 

que expresan diferentes grados de dolor. Hay distintas variaciones, pero son 

muy similares.  

 Escala de Oucher: esta escala consta de dos columnas, una de ella con seis 

fotografías expresando diferentes niveles de dolor y otra con cifras del 0 al 

10. El niño puede utilizar las fotografías o las cifras para expresar el grado 

que padece, dependiendo de su desarrollo cognitivo  

 Escala visual analógica (EVA): en esta escala aparece una línea de 10 cm. 

En cada uno de sus extremos se sitúa “nada de dolor” y “máximo dolor 

posible”. En esa escala, el niño debe indicar la intensidad que siente. Es una 

herramienta válida, fácilmente comprensible, correlaciona bien con la escala 

numérica verbal.  

4.2.3.2 Diagnóstico 

Los diagnósticos son problemas que entran dentro de la competencia de 

enfermería, son respuestas humanas que el profesional de enfermería puede tratar 

de forma totalmente independiente. El diagnóstico, siempre es la consecuencia 

del proceso de valoración y es la suma de datos ya confirmados y del 

conocimiento e identificación de necesidades o problemas.  

Es un enunciado basado en el juicio que se produce como el resultado de 

la valoración de enfermería ante problemas de salud reales o potenciales. Es 
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sumamente relevante para que en base a esto pueda establecerse un adecuado 

planeamiento, ya que el tipo de dolor y la intensidad del mismo varían en todas 

las personas. La enfermera responsable del paciente, luego de haber realizado la 

valoración, según los parámetros mencionados, lo registrará en la Historia Clínica 

(Valoración inicial de Enfermería) y asignará la agrupación de cuidados para la 

valoración y manejo del dolor en función de la valoración realizada (PAE, 2015). 

            4.2.3.3 Planeación 

En esta etapa del proceso se planean las estrategias e intervenciones de 

enfermería, a fin de prevenir, minimizar o corregir los problemas que se han 

determinado, y también para promocionar la salud, se establece un plan de 

cuidados compatible con los objetivos, tanto del paciente como de su familia, en 

lo que concierne al alivio del dolor y teniendo en cuenta los siguientes factores:  

 Resultados de la valoración 

 Características basales del dolor 

 Factores físicos, psicológicos y socioculturales que conforman la experiencia del 

dolor 

 Etiología 

 Estrategias farmacológicas y no farmacológicas más efectivas 

 Intervención para el manejo del dolor 

 Principales planes de cuidados actuales y futuros. 

El planeamiento que debe desarrollar el profesional de enfermería, debe basarse 

en la valoración realizada, y también los datos obtenidos del equipo interdisciplinar, 

se debe establecer un plan de cuidados compatible con los objetivos, tanto del 
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paciente como de su familia, en lo que concierne al alivio del dolor y teniendo en 

cuenta los factores anteriormente mencionados (López, 2017). 

4.2.3.4 Ejecución 

Esta etapa concierne al desarrollo y realización de las intervenciones planificadas 

a fin de lograr los objetivos propuestos. Un tratamiento eficaz del dolor, además de 

disminuir los costos, mejora la calidad asistencial, disminuye las complicaciones 

secundarias y proporciona mayor confort, algo que cada día demanda más el paciente 

y la sociedad en general (Manual de Enfermería, 2015). 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA  

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones  dependientes  

Se entiende por una intervención teóricamente sustentada, focalizada y realizada 

al paciente o el cuidador obteniendo así un beneficio para su salud. Actualmente los 

cuidados enfermeros de calidad, los tratamientos eficaces, el progreso tecnológico 

Interdependientes

Dependientes Independientes
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además del desarrollo de intervenciones centradas en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, ha hecho posible que la atención a la salud infantil haya 

experimentado un avance importante (López D. , 2016) 

La enfermería considera a los niños como individuos, con unas características físicas, 

intelectuales, emocionales y espirituales que se van modificando a lo largo de las 

diferentes etapas de su desarrollo. Con respecto a los cuidados proporcionados a niños y 

adolescentes es un reto de vigente actualidad es el abordaje del dolor tanto agudo como 

crónico. 

El dolor es una realidad, una experiencia subjetiva culturalmente construida y socio-

históricamente determinada desde la más tierna infancia. Con respecto a los cuidados 

proporcionados a niños y adolescentes un reto de vigente actualidad es el alivio del dolor 

tanto agudo como crónico. Los abordajes para su tratamiento han ido cambiando y 

mejorando a medida que aumentaban los conocimientos por lo que disponemos de una 

gran variedad de intervenciones terapéuticas tanto farmacológicas como no 

farmacológicas. 

El tratamiento del dolor a través de medidas farmacológicas se realiza con la 

colaboración del paciente y el médico u otros miembros del personal de cuidados 

primarios, y con frecuencia de la familia. El médico prescribe medicamentos específicos 

para el tratamiento del dolor o pueden insertar un catéter inverso para administrar los 

analgésicos. De manera alternativa; un anestesiólogo o enfermera especializada en 

anestesiología pueden insertar un catéter epidural para su administración. Sin embargo 

corresponde a la enfermera mantener el estado de analgesia, valorar su eficacia e informar 

si la medida es eficaz o produce efectos adversos. 
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Valoración previa a la medicación. 

Antes de administrar cualquier medicamento, la enfermera pregunta al enfermo 

sobre alergias a fármacos y la naturaleza de las respuestas alérgicas previas. Las 

verdaderas respuestas alérgicas o anafilácticas a los opioides son raras, pero no es extraño 

que un paciente informe alergia a unos de los opioides. 

Agentes anestésicos locales: Los anestésicos locales bloquean la conducción 

nerviosa cuando se aplican directamente a las fibras nerviosas. Pueden aplicarse de forma 

directa en el sitio de la lesión ejemplo: anestésicos tópico en atomizador para quemaduras 

solares; a las fibras nerviosas a través de inyecciones o al momento de la cirugía. 

Aplicación tópica: El hecho de que los anestésicos locales se absorban con rapidez 

en el torrente sanguíneo, disminuye su disponibilidad en el sitio quirúrgico o de la lesión 

aumenta el nivel de anestésicos en sangre lo cual puede incrementar el riesgo de toxicidad. 

Por consiguiente se añaden agentes vasoconstrictores (adrenalina o fenilefrina) al 

analgésico irá disminuir la absorción sistémica de este último y mantener su 

concentración en el sitio quirúrgico o de la lesión. 

Analgesicos no narcóticos. Los analgésicos no narcóticos son el primer grupo en 

la escala analgésica, en otras palabras deben utilizarse primero para el alivio del dolor 

leve o moderado. Su mecanismo de acción es por medio del cual inhibe la síntesis de 

prostaglandinas que son las sustancias que desencadenan el dolor. Están clasificados en 

naturales, sintéticos y semisinteticos. 

Analgesicos opiaceos (narcóticos). Son los más potentes de todos los analgésicos, 

los narcóticos son opioides que actúan a nivel del Sistema Nervioso Central, estos son los 

más potentes y constituyen la base para el tratamiento del dolor severo, agudo y crónico 

causado por el cáncer y otras enfermedades graves. Incluyen derivados de opio como la 

morfina o la codeína. 
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Analgésicos opioides: Los opioides se administran a través de diversas vías que 

incluyen la oral, intravenosa, subcutánea, intramedular, rectal e intradérmica. El objetivo 

de los tratamientos opioides es aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. 

Por ello, la medida, más frecuente de administración, así como la dosis, se determinan 

conforme a las necesidades individuales. Los factores que se consideran incluyen 

características de dolor(es decir, duración e intensidad esperada), estado general del 

paciente, respuesta a los analgésicos y descripción del enfermo sobre su dolor. Aunque 

se prefiere la vía oral para administración de opioides, esta opción requiere que se 

suministre con bastante frecuencia y en dosis suficientemente altas para que sean eficaces.  

Los analgésicos opioides administrados por vía oral proporcionan valores séricos 

más consistentes que los aplicados por vías intramusculares. 

Deben considerarse y anticiparse los efectos secundarios cuando se administran 

opioides por cualquier vía, ya que esto aumenta la probabilidad de que el paciente reciba 

alivio adecuado para el dolor sin interrupciones para tratar dichos efectos. Como 

consecuencia, se desarrolla un proceso psicológico y físico que hace necesario aumentar 

la dosis de forma progresiva para conseguir los mismos resultados o efectos. Otros 

efectos, como el estreñimiento, persisten durante el tratamiento, sobre los efectos 

adversos de los opioides en el dolor crónico no maligno, 25% de los pacientes presentaron 

boca seca; 21%, náuseas y 15%, estreñimiento. El 22% de los pacientes abandonaron el 

tratamiento por los efectos adversos. En la población con dolor crónico maligno, la 

incidencia de efectos adversos es superior (Manchado, 2016). 

Analgésicos coadyuvantes: Disminuyen ciertos tipos de dolor crónico y, en 

ocasiones, además de su efecto primario por ejemplo, los sedantes o tranquilizantes 

pueden ayudar a reducir la ansiedad, el estrés y la tensión, estos son en general menos 

eficaces que los opioides, por lo que se deben considerar después de mejorar la clínica 
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con opiáceos (se utilizan para optimizar la respuesta). Dentro de este grupo tenemos: 

corticoides, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, anestésicos locales, 

bifosfanatos. 

Intervenciones Interdependientes:  

Se valorará al paciente según la Escala Analgésica de la OMS, el MSP de Ecuador 

trabaja con la misma escala para aplicar tratamiento farmacológico a los pacientes 

pediátricos.  De acuerdo a esta escala no todos los pacientes iniciarán en el primer escalón, 

sino que pueden hacerlo en escalones superiores según la intensidad del dolor, lo cual se 

conoce como ascensor analgésico (Vélez, 2016). 

FIGURA 1

Fuente: (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017). 

Primer escalón: corresponde a los analgésicos no opioides (paracetamol y AINE). 

Los AINE y el paracetamol se han mostrado eficaces frente a placebo, diferencias 

significativas entre los diferentes AINE. 

Segundo escalón: corresponde a los opioides débiles; en nuestro medio, codeína 

y tramadol. Existe un amplio acuerdo sobre la posibilidad de asociar los fármacos del 

primer escalón con los fármacos de los escalones siguientes. Sin embargo, el papel del 

paracetamol y AINE asociados a opioides no encontró datos ni a favor ni en contra de la 

asociación. Las características del dolor y una evaluación cuidadosa de cada caso 
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determinan la decisión sobre el uso de esta asociación. Los AINE son la primera opción 

en el dolor de etiología ósea, como es el caso de las metástasis (Jima, 2015) . 

Tercer escalón: está constituido por los opioides potentes, el fármaco de elección 

es morfina, que puede utilizarse por vía oral tanto de liberación rápida (solución o 

comprimidos) como de liberación retardada, por vía IV o subcutánea (con posibilidad de 

usarla en bombas de infusión).  

Se debe comenzar con morfina oral cada cuatro horas hasta conseguir una 

analgesia adecuada. Una vez alcanzada, puede cambiarse a morfina de acción retardada, 

la dosis total dividida en dos dosis. En caso de no conseguir una analgesia adecuada es 

necesario realizar incrementos de dosis del 25% - 50%.  

Oxicodona no aporta ventajas frente a la morfina oral como opioide de primera 

elección, el Fentanilo es más eficaz que la morfina, pero menos utilizado en el tratamiento 

para el dolor, debido a su efecto adverso que puede causar depresión respiratoria grave 

en el paciente, por lo que, antes de administrar el medicamento debe ser valorado primero 

la sintomatología que presenta el paciente. 

Buprenorfina tiene la ventaja de la administración en forma de parches 

transdérmicos, lo que permite su utilización continua en caso de dificultades para la 

deglución, problemas de cumplimiento o por preferencias de los pacientes. Su efecto dura 

72 horas; ello dificulta los ajustes de dosis, por lo que no se recomienda en el caso de 

dolor inestable ni se recomienda iniciar su uso en los últimos días de la vida. Puede 

administrarse por vía oral, parenteral y también mediante administración transdérmica. 

Su efecto por esta vía dura 84 horas (Reyes, 2016). 
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Intervenciones Independientes:  

Aunque el método más potente para aliviar el dolor del que dispone la enfermera 

son los medicamentos, no es el único. Hay actividades de enfermería no farmacológicas, 

que pueden ayudar a aliviar el dolor, las cuales, además, suelen ser de bajo riesgo para el 

paciente aunque tales medidas no sustituyen a los medicamentos, pueden ser suficientes 

o adecuadas para episodios breve de dolor que duran unos cuantos segundos o minutos. 

En caso de dolor intenso que duran horas o días, la combinación de técnicas no 

farmacológicas con medicamentos puede ser la manera más eficaz de aliviar el dolor. 

 

Estimulación cutánea y masajes: Teoría del control de compuerta del dolor 

propone que la estimulación de las fibras que transmiten las sensaciones no dolorosas 

bloquea o disminuye la transmisión de impulsos de dolor. Varias estrategias no 

farmacológicas para aliviar el dolor, que incluyen friccionar la piel y usar calor, y frio, se 

basan en esta teoría. El masaje consiste en la estimulación cutánea generalizada del cuerpo 

y suele concentrarse en espalda y hombros, no estimula específicamente los receptores 

distintos  los del dolor en el mismo campo receptor, pero pueden intervenir en el sistema 

de control descendente. 

Tratamiento con hielo y calor: Los tratamientos con hielo y calor pueden ser 

eficaces para aliviar el dolor en algunas circunstancias, sin embargo, su eficacia y 

mecanismo de acción requieren estudios ulteriores. 

Para un mayor efecto, el hielo debe colocarse en el sitio afectado inmediatamente después 

de la lesión o cirugía. El tratamiento de articulaciones con hielo después de cirugía puede 

reducir de forma considerable la cantidad de analgésicos que se requerirán. El tratamiento 

con hielo también puede aliviar el dolor si se aplica más adelante. Es necesario proteger 
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la piel del contacto directo con el hielo, que no debe aplicarse en un área determinada por 

más de 20 minutos cada vez. 

         Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea: La estimulación nerviosa eléctrica 

transcutánea requiere de una unidad operada con baterías y electrodos, los cuales se 

aplican a la piel para producir una sensación de hormigueo, vibración o zumbido en la 

región del dolor. Se ha utilizado en caso de dolor agudo y crónico. Se cree que este método 

reduce el dolor al estimular los receptores que no transmiten estímulos dolorosos, 

localizados en la misma zona que las fibras que trasmiten el dolor. 

 

         Distracción: La distracción ayuda a aliviar el dolor crónico como el agudo 

(Johnson y petrie, 2015), como entraña dirigir la atención del paciente a algo que no sea 

el dolor, puede ser el mecanismo que favorece el éxito en otras técnicas cognitivas 

eficaces. Se piensa que la distracción disminuye la percepción del dolor al estimular el 

sistema de control descendente, lo cual reduce la transmisión de estímulos dolorosos al 

cerebro. La eficacia de la distracción depende de la capacidad del paciente de recibir y 

crear información sensorial diferente al dolor. Las técnicas de distracción varían desde la 

realización de actividades sencillas, como ver televisión o escuchar música hasta 

ejercicios físicos y mentales muy complejos. 

 

         Técnicas de relajación: Se considera que la relajación de los músculos 

esqueléticos reduce el dolor al relajar los músculos tensos. Una técnica de relajación 

sencilla consiste en la relajación diafragmática lenta, el paciente cierra los ojos y respira 

con lentitud y comodidad. Puede conservar un ritmo constante al contar en silencio y con 

lentitud, conforme inspira o espira. 
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Respiración: Se usa generalmente para reducir ansiedad. En el tratamiento del dolor 

tienen cabida como una forma de romper el ciclo ansiedad-dolor-ansiedad (como estrategia previa 

a la relajación  

Cambios posturales: Los cambios posturales son necesarios en muchas ocasiones 

para conseguir posturas antiálgicas que mejoran el dolor. Los movimientos pueden 

modificar la intensidad del dolor (Ej: peritonitis) en los que el paciente tiende a la 

inmovilidad.  

Medidas ambientales confortables: Temperatura de la habitación confortable, luz 

ambiental tenue, evitar ruidos, ropa de cama sin arrugas, seca y limpia. 

Intervención psicosocial: Las emociones que suelen aparecer de manera 

concomitante con el dolor son la ansiedad, el miedo y la depresión, lo cual enfatiza la 

importancia de prestar apoyo psicológico a los pacientes, en especial después de 

intervenciones agresivas y/o de pronóstico vital incierto. Teniendo como finalidad aliviar 

y tratar de eliminar el dolor, aumentar los niveles de bienestar físico y psíquico de los 

pacientes  En líneas generales la intervención psicológica en el paciente con dolor y 

motivar al paciente para que realice cambios o modificaciones de hábitos, actitudes y 

conductas inadaptativas. Prevenir complicaciones a posteriori, ansiedad-dolor-depresión 

o la cronificación del dolor (Pauta, 2016). 

4.2.3.5 Evaluación 

El objetivo de la evaluación del dolor es obtener datos precisos que permitan 

emprender acciones terapéuticas y vigilar la eficacia de las mismas. La evaluación debe 

ser continua dado que el proceso patológico y los factores que influyen sobre el dolor 

cambian con el tiempo. 
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Gráfico 1 

 
Fuente: (García C. , 2017) 

 

            Es la última etapa del Proceso de Atención de Enfermería, donde se comparan las 

respuestas de la persona, determinando si se han conseguido los objetivos establecidos. 

            La intensidad del dolor se revaluará cada vez que aparezca un nuevo episodio de 

dolor, se realice un nuevo procedimiento que se prevea doloroso, cuando aumente la 

intensidad, y cuando el dolor no remita con las estrategias que previamente eran eficaces. 

En la unidad de recuperación, el dolor debe evaluarse, tratarse y reevaluarse inicialmente 

cada 15 minutos y después, cada 1‑ 2 horas. 

En la actualidad no existe una técnica uniforme, ampliamente aceptada y fácil de 

administrar para evaluar el dolor en los niños, sobre todo en los más pequeños. La 

evaluación del dolor debe estar de acuerdo con  la etapa de desarrollo del niño;  la 

severidad y cronicidad de la enfermedad; el procedimiento médico; y el ambiente. 

La evaluación es la piedra angular del manejo del dolor, cuando éste se evalúa con 

seguridad, hay un “punto de principio” bien definido para determinar la naturaleza y el 

grado de dolor y evaluar la efectividad de las intervenciones para aliviarlo. 

La capacidad de un niño para usar herramientas que evalúan dolor, se puede medir 

al pedirle que realice una prueba simple de colocar en serie objetos de diferentes tamaños 

del más pequeño al más grande o que cuente hasta 100 de 10 en 10. 
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Técnicas de evaluación del dolor en niños: Los más comunes son: 

Gráfico: 2 

 

Fuente: Ministerio, Salud Pública del Ecuador, 2016 

Métodos fisiológicos: Valoran parámetros que se suponen se modifican en 

situaciones de dolor: frecuencia cardiaca, sudor palmar, respiración, tensión arterial, 

secreción de hormonas, hiperglucemia, y aumento de opiáceos endógenos plasmáticos y 

cambios en el tono vagal. Debe tenerse en cuenta que ciertas situaciones patológicas 

pueden traducir alteraciones independientes del dolor, también pueden alterarse en 

situaciones de malestar, como hambre, sed o ansiedad en el niño. 

Métodos subjetivos: Permiten un doble fin: a) obtener la máxima información 

sobre las distintas dimensiones de la percepción del dolor y b) valorar las cogniciones y 

reacciones emocionales ante la experiencia dolorosa 

Métodos indirectos: se infieren las características del dolor estudiando sus 

respuestas no verbales respecto a preguntas o actividades que se le solicitan referidas al 

dolor. Uno de los más comunes es la interpretación de los dibujos del niño. Entre ellos se 

encuentran: a) la selección de colores, b) la interpretación de dibujos y c) los 

procedimientos gráficos. 
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Métodos directos: se obtiene información objetiva y completa sobre la experiencia 

subjetiva del niño respecto a intensidad, sensibilidad, afectividad, cualidad y localización 

del dolor. 

Métodos conductuales: Estudian el comportamiento del niño en situaciones de 

dolor. Se precisan evaluadores entrenados que observan al niño en una situación concreta, 

durante un periodo de tiempo prefijado y registran unas conductas definidas. 

Desarrollo evolutivo y del entendimiento del dolor en el niño: 

 0-2 años: o 0 meses: en el momento del nacimiento, se tienen percepciones confusas 

centradas en la piel y en la zona oral, donde los receptores sensoriales se encuentran 

más desarrollados.  

 6 meses: la respuesta al estímulo doloroso se basa en conductas anticipatorias 

manifestadas con agitación, aumento de la tensión arterial, hipoventilación e 

hipoxemia. Este temor anticipatorio evidencia la presencia de memoria para el dolor.  

 18 meses: a partir de esta edad, el niño puede verbalizar su dolor e indicar su 

localización. Se evidencia una conducta de evitación y aparece el uso de palabras 

como “malo” o “daño” para describirlo. En esta etapa, la respuesta ante el dolor se 

manifiesta con llanto, expresión facial de irritación, retirada del área dañada y 

resistencia física ante el procedimiento (Fernández, 2015). 

  Etapa pre-operacional (2-7 años): En esta etapa, se adquiere un lenguaje 

completo para explicar lo que sucede. Piensan que el dolor es causado por sus acciones 

o pensamientos y lo interpretan como un castigo ante un mal comportamiento.  

 24-36 meses: a esta edad, puede describir lo que le sucede pero no puede definir el 

tipo de dolor o su intensidad.  
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 36-60 meses: el niño puede indicar brevemente la intensidad del dolor. Empieza a 

usar adjetivos descriptivos y términos emocionales para describirlo.  

 5-7 años: puede diferenciar mejor el nivel de intensidad de su dolor. En esta etapa, 

la respuesta se basa en llanto, expresiones como “Ay” o “Duele” y agitación de las 

extremidades. Se muestran no cooperadores e irritables, intentando alejar el estímulo 

doloroso y buscando a sus padres para que les den apoyo (Fuentes, 2015).  

Etapa de operaciones concretas (7-11 años): A partir de los 7 años, definen el 

dolor como una sensación. A los 9 años, ya pueden explicar cuál es su causa, entendiendo 

que está generado por una enfermedad, el mal funcionamiento de un órgano o la presencia 

de gérmenes. Durante el estímulo doloroso, el niño puede reaccionar manifestando 

comportamientos infantiles. Es muy común que tienda a conductas dilatorias como 

“Ahora no, más tarde”, “No estoy preparado”, “Espera”.  

Etapa de pensamiento operacional formal (> 11 años): Pueden explicar el valor 

del dolor y sus razones, entendiendo la enfermedad como la causa de un trastorno en su 

organismo. Es necesario explicarles las intervenciones que se van a realizar y el motivo, 

haciéndoles partícipes en las decisiones (Vargas, 2014). 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio  

La investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo transversal. 

Es cuantitativo porque se obtuvo datos numéricos a través de la encuesta obteniendo 

resultados estadísticos, transversal debido a que los datos son recogidos en un solo 

momento, en un tiempo único; descriptivo porque permitió describir la distribución 

de las variables evaluación y manejo del dolor en el paciente pediátrico.  

Área de estudio 

La investigación se realizó en el Hospital General Isidro Ayora-Loja, esta 

es una institución de salud, de alto nivel científico, tecnológico y humano, el cual 

contribuye a la reducción de morbilidad y mortalidad, mejorando la calidad de 

vida del paciente y su familia. El cual tiene como visión realizar el manejo integral 

incluyendo la prevención, diagnóstico y tratamiento como ejes del accionar diario, 

atiende alrededor de 119.115 usuarios habitantes, se encuentra ubicado en la 

Avenida Manuel Agustín Aguirre. (Poma, 2016). 

Figura 1. Ubicación del Hospital Isidro General Ayora de Loja. Google Maps 2017. 
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Universo 

 
La población diana para el estudio fue el personal profesional de 

Enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja, de los departamentos de 

Emergencia y Pediatría ya que estos son los servicios que brindan cuidado a los 

niños; constituido por treinta seis profesionales, con previo consentimiento y 

autorización del responsable de docencia e investigación del hospital. 

             Fuente de información 

Entre los materiales que facilitaron la realización del presente informe 

fueron la consulta en varias fuentes bibliográficas, SCIELO, revista médica 

peruana, OMS, MSP, entre otras, las mismas que apoyaron en el sustento 

bibliográfico. En el desarrollo se emplearon materiales e insumos de oficina 

requeridos. 

La fuente de información fue primaria debido a que los datos, fueron 

recolectados directamente del personal profesional de enfermería que se 

encuentra en constante interacción con el paciente hospitalizado. 

Procedimientos y técnicas 

 El método de recolección de datos para el análisis del problema fue la 

encuesta (anexo 2) que se la realizó a través de un cuestionario adaptado y basado 

en el artículo de investigación “Manejo y Actitudes Respecto del Dolor en 

Pediatría” de McCaffery y Robinson (2015), con preguntas cerradas donde se 

explora el nivel de información acertada o no, que tiene el personal profesional 

de enfermería sobre el manejo del dolor en el paciente pediátrico.  

 

El instrumento constó de una cédula sociodemográfica que incluyó datos 

acerca del departamento donde labora, tiempo de servicio en la institución, sexo 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/4419/441955208003/html/index.html?fbclid=IwAR0pcJL71P6zZ8dwTIW2gJj3ycjgvP8y0MOYzInD1iBqJg6ZvksgbVlmy6M#B16
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y nivel de instrucción, integrado por 23 reactivos distribuida en tres secciones, 

con preguntas de considera adecuado o inadecuado. La primera sección se refiere 

a aspectos característicos del dolor y está formada por 8 ítems; la segunda sección 

corresponde a las intervenciones de enfermería en el dolor, integrada por 11 ítems 

y la tercera sección correspondiente a la evaluación del dolor formada por 5 ítems, 

se tomó como referencia el criterio actualizado y propuesto por Ferrell y 

McCaffery (2012), que establece como manejo adecuado del dolor la obtención 

de un porcentaje igual o mayor del 80% de aciertos y como un inadecuado manejo 

del dolor la obtención de un porcentaje inferior al 80% de aciertos. 

Los resultados de la investigación fueron tabulados mediante el programa 

Excel, los cuales se presentan en tablas, los resultados corresponden a los 

objetivos. El texto se digitó en el programa Microsoft Word 2010. 

              Consideraciones éticas 

La participación de cada profesional en la investigación fue libre y 

voluntaria. Los datos personales y la información otorgada por el participante se 

mantendrá en el anonimato y los datos fueron exclusivamente utilizados para la 

presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/4419/441955208003/html/index.html?fbclid=IwAR0pcJL71P6zZ8dwTIW2gJj3ycjgvP8y0MOYzInD1iBqJg6ZvksgbVlmy6M#B9
http://www.redalyc.org/jatsRepo/4419/441955208003/html/index.html?fbclid=IwAR0pcJL71P6zZ8dwTIW2gJj3ycjgvP8y0MOYzInD1iBqJg6ZvksgbVlmy6M#B9
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6 RESULTADOS  

    Tabla Nº 1 

Características de los profesionales de Enfermería del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Antonella Elizabeth Pérez Torres 

Fuente: Encuesta al personal profesional de Enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja 2019        

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR:                                                                     f                                       % 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

4 

32 

 

11 

89 

 

 

Tiempo de servicio en la institución 

Menos de 5 años  

Mayores de 6 años 

 

20 

16 

 

56 

44 

 

Departamento donde elabora: 

Pediatría  

Emergencia 

 

16 

20 

 

44 

56 

 

 

Nivel de Instrucción 

Licenciatura 

Master  

 

33 

3 

 

92 

8  
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Tabla Nº 2 

Identificación de los aspectos característicos del dolor pediátrico por los 

profesionales de Enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

Autora: Antonella Elizabeth Pérez Torres 

Fuente: Encuesta al personal profesional de Enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR  ADECUADO 

           f                       % 

INADECUADO 

       f                    % 

1. Los signos vitales  son indicadores de la intensidad 

del dolor  

31 86 

 

5 14 

2. Usted como profesional utiliza el respectivo 

diagnóstico de enfermería en el dolor 

36 100 0 0 

3. Los pacientes que pueden distraerse del dolor por lo 

general no tienen dolor severo  

30 

 

 

83 

 

6 

 

17 

 

4. Conoce las diferentes escalas de medición. 

 

17 

 

 

47 

 

19 

 

 

53 

 

5. Los niños menores de 11 años no reportan el dolor 

con veracidad, la enfermera debe confiar en la 

valoración de sus padres sobre la intensidad del dolor. 

29 81 7 19 

6. La escalera analgésica de la OMS sugiere utilizar en 

el manejo del dolor combinación de diferentes 

medicamentos analgésicos. 

32 89 4 11 

 

7. Reconoce los síntomas del dolor. 

 

29 

 

 

81 

 

 

7 

 

 

19 

 

8. Al terminar un procedimiento usted controla si el 

dolor ha disminuido. 

33 92 3 8 
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Tabla Nº 3 

Calificación de los profesionales de Enfermería del Hospital General Isidro Ayora 

de Loja sobre las intervenciones en el manejo del dolor pediátrico. 

INDICADOR  ADECUADO 

f                 % 

INADECUADO 

   f                 % 

1. Considera la terapia no farmacológica para el alivio del dolor 34 94  2 6  

2. Disminuir el estrés en todo paciente pediátrico mejora la 

evolución al permitir al cuidador estar con él. 

33 96  3 8  

3. Permitir que el padre o cuidador del niño permanezca con él 

durante su estancia hospitalaria ayuda a su recuperación 

36 100 0 0  

4. La terapia psicológica favorece en todos los pacientes pediátricos, 

disminuyendo los episodios de dolor.  

36 100  0 0  

5. Los cambios de posición pueden modificar la intensidad del dolor  31 86 5 14 

6. La estimulación cutánea y masajes  bloquean la transmisión de 

impulsos de dolor. 

33 96 3 8 

7. Usted se encarga de la administración de analgésicos? 36 100 0 0 

8. Monitoriza los efectos adversos de los analgésicos prescritos, 

especialmente en opioides. 

36 100 0 0 

9. Todos los medicamentos que se le administren al paciente y la 

suspensión de los mismos, deben registrarse en el expediente 

clínico. 

36 100 0 0 

Autora: Antonella Elizabeth Pérez Torres 

Fuente: Encuesta al personal profesional de Enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja 2019.        
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Tabla Nº 4 

 

Proceso de evaluación del dolor pediátrico por el personal profesional de 

Enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja. 

INDICADOR ADECUADO 

        f                    % 

INADECUADO 

       f                   % 

1. Es importante evaluar la 

intensidad del dolor  

32 89 4 11 

 

2. Considera usted que la 

evaluación del dolor en los 

niños sebe estar de acuerdo con 

su etapa de desarrollo. 

 

30 

 

 

83 

 

 

6 

 

 

17 

 

 

3. Para la evaluación del dolor 

utiliza una escala de medición 

establecida.  

36 100 0 0 

 

 

4. Cree usted que se debe 

reevaluar el dolor cada vez que 

aparezca un nuevo episodio de 

dolor. 

 

31 

 

 

86 

 

 

5 

 

 

14 

 

 

5. En la actualidad existe técnicas  

para evaluar el dolor en los 

niños. 

 

29 

 

 

81 

 

 

7 

 

 

19 

 

 

Autora: Antonella Elizabeth Pérez Torres 

 Fuente: Encuesta al personal profesional de Enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja 2019.       
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7 DISCUSIÓN  

El dolor es una experiencia humana universal. De hecho, es el motivo más 

frecuente en la demanda de cuidados sanitarios, así como la primera señal de múltiples 

patologías. Hasta hace poco tiempo, se ha identificado el dolor de los niños como un 

síntoma de la enfermedad o trauma, y no como un problema que requiere evaluación y 

tratamiento. El nuevo enfoque depende, en gran medida, de la actitud del personal de 

enfermería que, a su vez, se ve relacionado con los conocimientos básicos que posee, con 

su apreciación subjetiva, con la afectación emocional y con la percepción. Todos estos 

factores están sujetos al contexto social y cultural en donde desempeñan su labor los 

profesionales sanitarios. 

 

En la presente investigación realizada al Personal Profesional de enfermería del 

Hospital General Isidro Ayora Loja, se determinó que el 100% del personal profesional 

identifica de forma adecuada los aspectos característicos del dolor pediátrico sin embargo 

existe un 53% que menciona no conocer el indicador relacionado a las escalas de 

medición del dolor, lo que se contrapone a un estudio realizado en Colombia  sobre 

Aspectos Característico de dolor en niños por profesionales de enfermería donde de los 

20 encuestados, el 48% logro decir que conoce los aspectos característicos del dolor, 

mientras que el 52% no logra hacerlo; en lo que concierne a nuestra investigación se 

observa notoriamente una diferencia muy marcada ya que nuestro grupo encuestado tiene 

un mayor porcentaje es decir el 100% (García M. , 2015).  

En cuanto a las intervenciones de enfermería en el dolor pediátrico se evidenció 

que el 100% del personal profesional de enfermería consideró lo siguiente:  el cambio de 

posición, la presencia de los padres o cuidadores, la terapia psicológica monitorización 
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de los efectos adversos de los analgésicos y cumplir con el registro de los medicamentos 

ayudará a la recuperación del paciente, mientras que un 96% consideró  la terapia no 

farmacológica para el alivio del dolor, lo cual se asimila con una tesis de título 

intervención enfermera en el manejo del dolor  (2016) se observó que de 50 profesionales 

de enfermería el (35%) de la muestra solo utiliza la administración de analgésicos como 

acción dependiente para manejar el dolor mientras que el (65%) además realiza otras 

intervenciones independientes como el apoyo emocional (12%), cambio de posición 

(19%), manejo ambiental (11%), el masaje (8%) y escala analgésica de la Organización 

Mundial de la Salud (15%) (Acosta, 2016). 

Lo que concuerda con un estudio realizado en Brasil sobre el manejo 

farmacológico señalo que el profesional de enfermería es responsable del proceso de 

administración de medicamentos, asumiendo un papel fundamental tanto en el cuidado al 

paciente que se encuentra en terapia medicamentosa en un 90% y entre los cuidados en 

el manejo de los medicamentos destacan la evaluación de la pre-administración y dosis 

(80%), vigilancia de las acciones terapéuticas (79%), identificación y reducción de 

efectos adversos (96%), prevención de interacciones medicamentosas y control de la 

toxicidad (86%) (Méndez, 2016). 

En relación a la evaluación del dolor el 100% del personal profesional de 

enfermería identifica el proceso de evaluación adecuada del dolor pediátrico, comparado 

con un estudio denominado Valoración y Evaluación del dolor en Pediatría muestra que 

de 24 enfermeras el 50%  identifica el proceso de evaluación, el 20% dice no realizarlo 

porque tiene mucho trabajo y el 30% manifiesta no poder hacerlo porque ya lo hace en la 

valoración; en comparación con nuestra investigación el personal profesional de 

enfermería evalúa adecuadamente el dolor pediátrico para así disminuir la estancia 

hospitalaria del niño. (Jiménez, 2016). 
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8 CONCLUSIONES 

 

Por considerarse un aspecto del cuidado enfermero muy sensible y subjetivo se 

concluye que:  

 El 100% de los profesionales manejan de forma adecuada los aspectos 

característicos del dolor pediátrico; sin embargo, existe un 53% menciona no 

conocer el indicador relacionado a las escalas de medición del dolor pediátrico. 

 El 100% de los profesionales aplican adecuadamente las intervenciones a realizar 

frente al manejo del dolor pediátrico. 

 El 100% de los profesionales identifican el proceso del dolor pediátrico.   
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9 RECOMENDACIONES 

 

 Al departamento de enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja, realizar 

programas de capacitación dirigido al personal profesional respecto a la 

farmacología utilizada en el manejo del dolor en los pacientes pediátricos,  con el 

fin de promover una mejor calidad y seguridad que conlleve a la pronta recuperación 

de los niños. 

 

 Fomentar el interés en el personal profesional de enfermería hacia la investigación, 

en la práctica profesional en cuanto a las  intervenciones en el manejo del dolor 

siendo el personal de enfermería el que está íntimamente en contacto con los 

pediátricos. 
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11 Anexos 
11.1 Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ANEXO 1 

Tema: Evaluación y Manejo del Dolor por el Personal Profesional de Enfermería 

en el Paciente Pediátrico del Hospital General Isidro Ayora-Loja. 
Estimados colegas:  

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar cómo es el  manejo del dolor por el 

personal profesional de Enfermería en el paciente pediátrico. Le agradecemos exprese con 

sinceridad sus criterios, pues esta información es completamente anónima.  

Muchas gracias. 
1. INFORMACION GENERAL 

 

 

 

 

ITEMS ESCALA 

2. ASPECTOS CARACTERISTICOS DE DOLOR     Adecuado Inadecuado 

1. Los signos vitales siempre son indicadores confiables de la 

intensidad del dolor 

  

2. Usted como profesional de enfermería utiliza el respectivo 

diagnóstico de enfermería en el dolor  

   

3. Conoce las diferentes escalas de medición.   

4. Los niños menores de 11 años no reportan el dolor con 

veracidad, usted como enfermero/a debe confiar en la 

valoración de los padres sobre la intensidad del dolor?. 

  

5. La escalera analgésica de la OMS sugiere utilizar en el manejo 

del dolor la combinación de diferentes medicamentos 

analgésicos. 

  

6. Reconoce los síntomas del dolor.   

7. Al terminar un procedimiento usted controla si el dolor ha 

disminuido. 

  

3. INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN EL 

DOLOR PEDIÁTRICO 

Adecuado Inadecuado 

1. Considera la terapia no farmacológica para el alivio del dolor   

Sexo: M ( )    F (  )                        Departamento: Emergencia / Pediatría  

Años de Servicio: Menor de 5 años ( ); Mayores a 6 años ( ) 

Nivel de Instrucción: (master) (Licenciatura) 

  

 

No…….. 
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2. Disminuir el estrés en todo paciente pediátrico mejora la 

evolución al permitir al cuidador estar con él. 

  

3. Permitir que el padre o cuidador del niño permanezca con él 

durante su estancia hospitalaria ayuda a su recuperación. 

  

4. La terapia psicológica favorece en todos los pacientes 

pediátricos, disminuyendo los episodios de dolor. 

  

5. Considera que los cambios de posición modifican la 

intensidad del dolor 

  

6. La estimulación cutánea y masajes  bloquean la transmisión de 

impulsos de dolor. 

  

7. Usted se encarga de la administración de analgésicos?   

8. Monitoriza los efectos adversos de los analgésicos prescritos, 

especialmente en opioides. 

  

9. Todos los medicamentos que se le administren al paciente y la 

suspensión de los mismos, deben registrarse en el expediente 

clínico. 

  

4. EVALUACIÓN DEL DOLOR Adecuado Inadecuado 

1. Es importante evaluar la intensidad del dolor   

2. Considera usted que la evaluación del dolor en los niños sebe 

estar de acuerdo con su etapa de desarrollo. 

  

3. Para la evaluación del dolor utiliza una escala de 
medición establecida. 

  

4. Cree usted que se debe reevaluar el dolor cada vez que 

aparezca un nuevo episodio de dolor. 

  

5. En la actualidad existen técnicas  para evaluar el dolor en los 

niños 

  

Se califica teniendo en cuenta el número de respuestas correctas e incorrectas, donde la obtención de un 

puntaje igual o mayor al 80% se considera adecuado manejo del dolor  y menor al 80% como un inadecuado 

manejo del dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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11.2 Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ANEXO 2 

Proyecto: Evaluación y Manejo del dolor por el Personal Profesional de 

Enfermería en Pacientes Pediátricos en el Hospital Isidro Ayora- Loja. 

 

 
Estimados enfermeras/ros que laboran en tan prestigiosa institución, la presente propuesta de 

investigación “Evaluación y Manejo del dolor por el Personal Profesional de Enfermería en 

Pacientes Pediátricos en el Hospital General Isidro Ayora- Loja.” se realiza con el fin de 

determinar cómo maneja el dolor en el paciente pediátrico el  personal de Enfermería, por lo que 

el contar con su ayuda para la recolección de los datos permitirá concretar el estudio antes 

mencionado. Cabe mencionar que la participación es de carácter voluntario y toda la información 

alcanzada será tratada de manera confidencial. Es importante mencionar que el cuestionario 

aplicado será anónimo, por lo que se requiere responder de la manera más sincera posible. 

A continuación se le solicita que voluntariamente firme este documento como signo de haber sido 

informado.  

 

Autorización 

Fecha………………… 

Yo…………………………………………… Con documento de identidad CC……………... 

Estoy de acuerdo en participar en la investigación “Evaluación y Manejo del dolor por  el Personal 

Profesional de Enfermería en el Paciente Pediátrico  del Hospital General Isidro Ayora- Loja”. Se 

me ha explicado minuciosamente los objetivos y procedimientos del estudio y mi incorporación 

será voluntaria. Por tanto al firmar este documento autorizo me incluyan en esta investigación. 

………………………………………                         …………………………………. 

 

      Firma del profesional.                                             Firma del investigador. 

11.3  Proyecto aprobado 

 

NO…………

.. 
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CARRERA DE ENFERMERÍA  
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PROYECTO DE TITULACIÓN  
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“EVALUACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR POR EL PERSONAL 

PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL 

HOSPITAL GENERAL ISIDRO AYORA” 
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EVALUACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR POR EL 

PERSONAL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS EN EL HOSPITAL 

GENERAL ISIDRO AYORA 
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b. PROBLEMATICA 

            En la última década, ha habido un creciente interés en el manejo del dolor 

pediátrico, sin embargo a pesar de estos avances aún existen niños que sufren 

innecesariamente por falta de un adecuado tratamiento. La Asociación Internacional para 

Estudio del Dolor,  lo define como una experiencia sensitiva y emocional desagradable, 

asociado a un daño tisular actual o potencial (Aguilar, 2016). 

 

           Hay múltiples evidencias en la literatura que demuestran que el mal manejo del 

dolor repercute en la morbimortalidad, y complica el tratamiento en el corto plazo 

aumentando la cantidad de fármacos y costos. Por otro lado, favorece además la 

cronificación del dolor, y a largo plazo trae consecuencias psicológicas, como ansiedad, 

miedo, alteraciones del sueño y del comportamiento (González, 2016). 

 

            En pacientes hospitalizados, la prevalencia de dolor se ha estimado en un 61,4%, 

sin diferencias por sexo; la mayoría presentan dolor leve. (Pinta, 2016). Según la OMS el 

dolor pediátrico agudo se puede aliviar de manera efectiva en 90% de los pacientes, pero 

no se hace en 80% de los casos. Para el tratamiento del dolor agudo en la edad pediátrica, 

los fármacos antiinflamatorios no esteroideos, silicilatos, paracetamol y opioides de 

variada potencia son los más utilizados, en América Latina el consumo de analgésicos 

opioides es dramáticamente pobre lo que afecta al manejo del dolor en pediatría (OMS, 

2015). 

            La percepción del dolor consta de un sistema neuronal sensitivo (nocioceptores) 

y unas vías nerviosas aferentes que responden a estímulos nocioceptivos tisulares; la 

nociocepción puede estar influida por otros factores (psicológicos). (Días, 2015). 
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             El dolor es un grave problema de salud pública en todo el mundo. Ni el dolor 

agudo ni el crónico suelen recibir un tratamiento adecuado; a pesar de que los avances 

tecnológicos permiten un manejo eficaz hasta en un 90% de los casos. Las principales 

causas que generan que se ofrezca una terapia poco eficaz pueden atribuirse a un 

conocimiento deficiente sobre el manejo del dolor, a una evaluación insuficiente de la 

intensidad del mismo, temor a que el paciente desarrolle adicción a ciertos fármacos como 

los opioides, así como a la preocupación por los efectos secundarios de los mismos 

(Tavarez, 2015). 

            Reportes internacionales indican que el dolor se presenta en más del 70% de los 

pacientes. En pacientes hospitalizados, la prevalencia de dolor se ha estimado en un 

61,4%, los pacientes postquirúrgicos tenían más prevalencia de dolor que los no 

quirúrgicos, aunque la intensidad se mantenía en niveles de dolor moderados. En los 

pacientes post-operados inmediatos se estima que el 5% tiene dolor leve, 20% tiene dolor 

moderado y entre el 25% al 40% padecen dolor severo (Mora, 2016). 

 

            En el contexto actual, muchos de los enfermeros están acostumbrados a solo 

cumplir estrictamente con la receta médica y con esto se han mecanizado las acciones de 

enfermería respecto al manejo del dolor, limitándose solo al manejo farmacológico. Por 

ello, el actuar como profesionales enfermeros en los cuidados que se brindan para el 

manejo del dolor, no debe estar enfocado solo en administrar un tratamiento 

farmacológico de manera mecánica sino más bien otorgar al paciente un cuidado integral, 

donde verdaderamente se demuestre que se le está atendiendo de forma holística y 

respetando sus derechos como paciente, aplicando estrategias alternativas para el manejo 

del dolor que sean propias de enfermería (González M. , 2016). 
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            Pues al brindar un cuidado donde se realiza un adecuado manejo del dolor se 

asegura la integridad física, social y psíquica, que eleva la dignidad humana, brindándole 

a él, como persona que es, una mejor calidad de vida. En este sentido, la intervención 

adecuada del profesional de enfermería ante el manejo del dolor podrá asegurar una 

satisfactoria y notable recuperación del paciente, puesto que es el enfermero quien está 

en contacto continuo con él.  

 

Teniendo en cuenta que el dolor que se da en una persona surge a partir de su 

propia experiencia; es decir es personal, subjetivo e intransferible; no se le debe juzgar o 

criticar sino apoyarlo hasta su mejora. Hay estudios que demuestran la importancia de la 

intervención de enfermería en el manejo del dolor, como Castillo Bueno y colegas, 

quienes señalan que se ha demostrado la efectividad de las intervenciones de enfermería 

en la mejoría del dolor sin sopesar un tipo de tratamiento sobre otro (Jiménez, 2016). 

 

            Existen diferentes instrumentos de valoración del dolor en los niños. Es 

importante que el dolor sea considerado, valorado y tratado, independientemente de la 

edad, cultura y estado clínico del niño. Los instrumentos más utilizados son las escalas 

de valoración del dolor. Podremos clasificar las escalas de valoración en función de tres 

parámetros: indicadores fisiológicos, conductuales y métodos auto evaluativos, siendo 

usadas para niños de diferentes edades (Mendoza, 2016). 

 

            Las evidencias científicas realizadas sobre este tema dejan los siguientes 

resultados: En México se realizó un estudio sobre: Manejo del Dolor por el Personal de 

Enfermería en pacientes Pediátrico Post- Quirúrgico de Apendicetomía, donde el 55% de 

la muestra solo utiliza la administración de Analgésicos como acción dependiente para 
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manejar el dolor, mientras que el (45%) además realiza otras intervenciones 

independientes como parte del cuidado de enfermería. Del 45% de las enfermeras que 

realizan otras intervenciones se obtuvieron los siguientes resultados: apoyo emocional 

(56%), cambio de posición (22%), manejo ambiental (11%) y escala analgésica de la 

Organización Mundial de la Salud (11%) (Pinta M. , 2014). 

 

            El artículo: Manejo del Dolor infantil por los profesionales de enfermería presenta 

el siguiente  resultado: 57% de los profesionales poseen un nivel de conocimientos 

considerado “Alto” y el 30% posee un nivel “Medio”. Este nivel de conocimientos es 

mayor en las unidades de Neonatología e inferior en las unidades de Maternidad (García 

J. , 2015) 

En los centros hospitalarios del IMAS (Instituto Municipal de Asistencia 

Sanitaria), la Comisión de Evaluación y Tratamiento del Dolor, elaboró un cuestionario 

dirigido a los pacientes ingresados. Un 42,2 % de los pacientes refirió no haber recibido 

ningún tipo de información acerca de la importancia de manifestar su dolor. A un 62,8 % 

se le había preguntado sobre la intensidad de su dolor, siendo el método más utilizado 

una escala categórica (48,5 %), seguido de la escala verbal numérica (35,8%). Un 76,9 % 

58 de los pacientes había presentado algún tipo de dolor durante su ingreso, y de éstos un 

22% no había solicitado atención por dicho motivo (Arbones, Montes, & Farriol, 2016). 

            Los resultados en la investigación: Manejo del dolor crónico y limitación en las 

actividades de la vida diaria. Los resultados mostraron una alta proporción de pacientes 

con presencia de dolor al momento de la entrevista (90.7%), con una intensidad de 

moderado a severo en 60.9%. El 70% de los participantes presentó un inadecuado manejo 

del dolor. Las actividades de la vida diaria que presentaron de moderada a severa 

limitación a causa del dolor fueron: labores del hogar con 67.6%, caminar 62.92%, 
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manejar o utilizar algún tipo de transporte 54.3% y el sueño con 51%. Se obtuvo una 

asociación negativa entre el manejo del dolor y la limitación de actividades (rs = -.495, p 

= .001); es decir, que a menor puntuación en el índice del manejo del dolor, mayor 

limitación en las actividades de la vida diaria. No se encontraron diferencias entre la 

intensidad del dolor y la limitación de actividades de la vida diaria respecto al sexo 

(García M. , 2015). 

            Un estudio realizado en México, sobre Aspectos Característicos del dolor en 

profesionales de enfermería nos da a conocer los siguientes resultados: El 70% de los 

profesionales no identifica con facilidad los aspectos característicos del dolor; mientras 

que un 30% si lo hace (Torres, 2014).  

            Otro estudio en Colombia sobre: la intervención de las enfermeras en el manejo 

del dolor nos da los siguientes resultados: 60% de los pacientes opinaron que la 

intervención enfermera en el manejo del dolor es ausente. Manejo farmacológico: 65% 

indicó que la intervención está presente, el 35% que es ausente; 70% y 60%, 

respectivamente, indicaron que la “administración de medicamentos” y la “evaluación del 

efecto del medicamento para el dolor” está presente, 55% que la “valoración del dolor” 

es ausente. Manejo no farmacológico: 65% que la intervención es ausente y el 35% que 

está presente; en estrategias alternativas “Proporcionar una atmósfera adecuada” (Loyola, 

2014). 

La siguiente publicación científica “Cuidados enfermeros en Pediátricos: Análisis, 

consensos y retos” Se seleccionaron 10 enfermeras con más de 5 años de experiencia 

profesional en Cuidados pediátricos. Entre las categorías elegidas para la atención de 

enfermería están: Evolución de los cuidados,  profesión enfermera, funciones, actividades 

de enfermería. Donde se concluyó que existe la necesidad de definir las competencias 
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enfermeras en Cuidados Pediátricos; necesidad de contemplar la práctica profesional en 

el marco de un modelo conceptual y la aplicación del método científico enfermero e 

iniciar una línea de investigación en competencias enfermeras en cuidados pediátricos. 

            El presente proyecto se lo desarrollará en el  Área de estudio en el Hospital 

General Isidro Ayora-Loja, mismo que se encuentra ubicado en la ciudad y provincia de 

Loja, al sur de Ecuador, el cual brinda atención de calidad a pacientes de El Oro, Loja  y 

Zamora Chinchipe, área urbana en el que habitan alrededor de 119.115 usuarios 

habitantes, su grupo de estudio será el personal profesional, tendrá una vigencia de seis 

meses y es de relevancia social ya que desea investigar cómo maneja el dolor el personal 

profesional de enfermería en el paciente pediátrico del Hospital Isidro Ayora Loja, pues 

de acuerdo a la problemática mencionada existe una capacitación escaza para brindar un 

cuidado de calidad a los pacientes, ya que solo se rigen al tratamiento farmacológico.  

 

El presente estudio se lo llevará a cabo en el periodo Octubre 2018-Abril 2019, 

donde se medirá la variable independiente, que son el personal profesional de Enfermería, 

con su dimensión: aspectos característicos del profesional y como variable dependiente 

Manejo del dolor en el paciente pediátrico cuyas dimensiones son aspectos característicos 

del dolor, intervenciones en el manejo del dolor pediátrico y la evaluación del dolor 

pediátrico (Anexo 1). La pregunta de investigación que se pretende resolver con esta 

investigación es: ¿Cómo identifica, califica las intervenciones y evalúa el dolor pediátrico 

el personal profesional de enfermería del Hospital General Isidro Ayora de Loja? 
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FORMATO PICO 

P Población Personal profesional de Enfermería del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja. 

I Intervención Dolor pediátrico. 

C Comparación Identificar, calificar las intervenciones y evaluar el 

dolor pediátrico. 

O Resultado ¿Cómo identifica, califica las intervenciones y evalúa 

el dolor pediátrico el personal profesional de 

enfermería del Hospital General Isidro Ayora de 

Loja? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

            El dolor es un síntoma muy frecuente y de intensidad muy variable que afecta a 

las personas de todas las edades. Por ello, el dolor, ya sea agudo o crónico, representa un 

problema de salud significativo. Su abordaje comprende también aspectos éticos, ya que, 

en primer lugar la falta de consideración del dolor ajeno constituye un problema relevante 

que afecta directamente a la persona que lo padece y también a los que lo rodean; y en 

segundo lugar los cuidados en la atención del paciente que brinda el personal de 

enfermería va a depender de los aspectos bioéticos que tome en cuenta, lo que servirá de 

base para obtener una satisfactoria recuperación del paciente. 

            Los indicadores de incidencia y prevalencia muestran que el dolor es un problema 

de salud pública, pues más del 60% de la población ha sentido dolor al menos una vez en 

su vida. Si se trata del niño hospitalizado, al menos el 50% sufrirá dolor físico. Se 

considera que debido al miedo a la enfermedad, a los tratamientos, al mismo médico o la 

separación del entorno familiar el sufrimiento alcanza el 100%. El dolor en pediatría ha 

sido infravalorado y tratado de forma inadecuada, fundamentalmente por 

desconocimiento de la fisiología y farmacología entre otros; por ende tomando en cuenta 

las evidencias científicas de la presente problemática podemos decir,  que la capacitación 

del personal profesional de enfermería es escaza ya que solo recurren al tratamiento 

farmacológico para aliviar el dolor en los pacientes. 

Mejorar la calidad de vida es el objetivo uno del Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021, la calidad de vida se enmarca en el régimen de garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las personas, con  esfuerzos en políticas de prevención 

y en la generación de un ambiente saludable. 
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Las áreas y líneas de investigación del Ministerio de Salud Publica fueron 

generadas a partir de los problemas de salud en nuestro país, señalados en datos oficiales. 

La presente propuesta pertenece al área  diecinueve misma que corresponde al Sistema 

Nacional de Salud, línea calidad de la atención, prestación y sistemas de apoyo (MSP, 

2013). Dentro de la Línea de investigación de la carrera de enfermería este proyecto 

corresponde a la línea ocho Promoción de la Salud Ámbito uno consta, Factores 

protectores de la salud, Riesgos ambientales de la salud que coadyuva a la solución de los 

problemas de la realidad. 

En cuanto a la factibilidad de llevar a cabo este proyecto de investigación es 

posible realizarlo ya que cuenta con los recursos necesarios y con la muestra para trabajar. 

Además existen los permisos pertinentes y la autorización correspondiente debido al 

convenio entre Hospital General Isidro Ayora de Loja  y Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo principal de este proyecto es “Determinar cómo maneja el dolor  el 

Personal Profesional de Enfermería en el  paciente pediátrico del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja,  y a partir de los resultados de esta investigación aportar con información 

al personal profesional de enfermería en los servicios de emergencia y pediatría, pues el 

mismo mejorará la calidad de atención hacia los pacientes pediátricos que son los 

beneficiarias de dicha atención. 
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d. OBJETIVOS 

     OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar el manejo del dolor pediátrico en el Personal Profesional  del Hospital 

General Isidro Ayora de Loja. 

     OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los aspectos característicos del dolor pediátrico. 

 Calificar las intervenciones de enfermería en el dolor pediátrico. 

 Identificar el proceso de evaluación del dolor pediátrico. 
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e. MARCO TEÓRICO  

La Profesión de Enfermería 

La enfermería es la ciencia humana y arte que estudia la experiencia salud-

enfermedad mediante una relación profesional, personal, científica, estética y ética. Surge 

con Florence Nightingale, nacida en 1820 en Florencia, Italia, es considerada la matriarca 

de la enfermería moderna, su idea principal sobre el objetivo de la enfermería fue colocar 

al paciente en las mejores condiciones posibles para que la naturaleza actué sobre él.  Así 

de forma genérica el término enfermería viene a significar, según la autora, el uso 

adecuado del aire fresco, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la adecuada selección y 

administración de dietas, procurando el menor gasto posible de la energía vital del 

paciente (Young et al., 2014). 

A través de la historia, la enfermería utiliza modelos de atención para comprender 

a las personas en su ciclo de vida dentro del proceso salud-enfermedad, no solo 

prodigando cuidados dependientes e interdependientes, sino también cuidados 

independientes, en los diferentes escenarios donde se desarrolla. Por lo tanto, las 

enfermeras se encuentran en una posición única para ayudar a las personas a conseguir y 

mantener estados de salud óptimos a través del fomento, la promoción y la prevención de 

los problemas de salud que le aquejan (Gomez, 2015). 

La Dra. Watson afirma que en la práctica de enfermería debe existir la ejecución 

de un sistema sólido en valores humanísticos, menciona que es un arte el momento en 

que la a enfermera/ro experimenta y comprende los sentimientos del otro, es capaz de 

detectar y sentir estos sentimientos, y a su vez es capaz de expresarlos de manera similar 

a los que experimenta la otra persona (Urra, 2013). 
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Enfermería, como ocupación era realizada por gente de buena voluntad, sin 

ninguna preparación; solo en algunos asilos se contaba con la presencia de religiosas que, 

sin ser enfermeras, al menos conocían más el oficio y demostraban constancia y 

disciplina. Algunos estudios de la disciplina mencionan que la enfermería, surgió como 

profesión cuando enfermeras seglares tituladas, fueron ocupando los puestos que la 

disminución de las congregaciones religiosas iban dejando vacíos, siendo que hasta en la 

actualidad, esta herencia continua siendo significativa y decisiva en algunas instituciones 

al cuidado de la salud (Goméz, 2015). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2012) en conjunto con las 

autoridades nacionales de salud acordaron preparar dos tipos de personal de enfermería: 

la enfermera graduada o titulada y la auxiliar de enfermería. Una enfermera/o titulado ha 

completado un programa de estudios de enfermería de 4 años de duración y ha obtenido 

el título oficial de diplomada en enfermería estos profesionales valoran, realizan 

diagnósticos enfermeros, planifican, implementan y evalúan la atención enfermera,  

elaboran planes de cuidados, proporcionan los cuidados, y delegan atención enfermera y 

determinadas tareas al equipo enfermero, evalúan el modo en que los planes de cuidados 

y la atención enfermera afecta a cada persona, enseñan tanto a los pacientes como a sus 

familias como mejorar su salud e independencia, ponen en práctica las indicaciones 

médicas o pueden delegarlas en otros miembros del personal de enfermería (Sorrentino 

& Diorky, 2015).  

Se denomina paciente pediátrico al lactante, niño y adolescente, que necesita de 

los cuidados del equipo de salud para su pronta recuperación. La edad pediátrica 

comprende desde el nacimiento hasta los 14 o 18 años, según los países, abarcando un 

variado surtido de pacientes que son desde el neonato pretérmino hasta el adolescente con 

muy diferentes características.  
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El niño como cualquier ser vivo debe adquirir todas las capacidades necesarias 

para sobrevivir en el medio lo más rápidamente posible. En esta adquisición hay dos 

procesos determinantes, el crecimiento (aumento de tamaño corporal) y el desarrollo 

(aumento de complejidad funcional), ambos serán muy importantes en el primer año de 

vida. 

 Crecimiento y desarrollo hacen que el niño presente unas características propias 

y diferenciales en cuanto a morfología, fisiología, psicología (puede existir una escasa o 

nula colaboración tanto para realizar la valoración preanestésica como para realizar 

determinados procedimientos) y patología (García & Francisca, 2016). 

El Dolor: 

            El dolor es un motivo frecuente de consulta  y es un síntoma acompañante de 

numerosas patologías. Se trata de un fenómeno multidimensional afectado por distintos 

factores personales, emocionales, ambientales y familiares que, influido por la escasa 

capacidad de comunicación en el paciente pediátrico, dificulta la valoración del mismo y 

conduce a diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados. 

            Una correcta valoración, control, prevención y manejo de dolor son prioridades 

cuando se trabaja con niños y es el pilar básico para ofrecer una atención de calidad. El 

papel de enfermería es fundamental, ya que son los profesionales que más se implican en 

el cuidado y mantenimiento de su salud vigilando y controlando la aparición de dolor y 

actuando de puente entre el paciente y la familia con el resto de personal sanitario. El 

profesional de enfermería debe abordarlo mediante una herramienta que permita su 

adecuada valoración, aplicando intervenciones farmacológicas y no farmacológicas y 

realizando un correcto seguimiento de las medidas adoptadas (Díaz, 2014). 
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Fisiopatología del Dolor:  

Está demostrado, que el Sistema Nervioso Central, está desarrollado para procesar la 

sensación nocioceptiva antes del nacimiento. El neonato, ya cuenta con los componentes 

anatómicos y funcionales necesarios para la percepción del dolor, pero la expresión del 

mismo y su entendimiento, así como su capacidad de recordarlo, se modifica dependiendo 

del momento de desarrollo del niño:  

En 1980, Loser entregó una descripción práctica para entender la fisiopatología del 

dolor, el que tiene cuatro dimensiones: 

 Nocicepción 

 Percepción 

 Sufrimiento 

 Comportamiento del dolor 

Nocicepción es la única etapa uniforme en todas las personas, porque es 

bioquímica. Tiene a su vez tres etapas: transducción, transmisión y modulación. 

Transducción, el estímulo químico se convierte en un estímulo eléctrico. En la 

figura 1 se resumen los episodios que ocurren en esta etapa, la que se inicia cuando 

se produce una lesión tisular y se activan la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa; lo 

anterior ocasiona: 

 Liberación de protones, potasio y bradiquininas, que activan directamente las 

fibras nociceptivas. 

 Liberación de sustancia P, que es un amplificador y cambia la permeabilidad, 

causa vasodilatación y edema, disminuye el umbral de las fibras nociceptivas, 

incorpora y sensibiliza fibras nuevas, con lo que aumentan el campo y la 

intensidad de la respuesta. 
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 Las prostaglandinas causan la sensibilización indirecta del sistema nervioso 

central a las sustancias álgicas, porque también amplifica. 

 Otros mediadores, como histamina, serotonina, leucotrienos, etc., también tienen 

alguna acción, sobre todo en los efectos secundarios de algunos fármacos. 

 

Transmisión: consiste en transmitir el impulso químico transformado en 

eléctrico. El primer elemento de esa transmisión es el nociceptor propiamente tal, que 

es la fibra que recibe el estímulo transformado. Los nervios periféricos y viscerales 

que transmiten el estímulo al SNC tienen dos tipos de fibras; la primera es la fibra A 

delta, mielínica, que se activa con estímulos mecánicos y térmicos, y tiene una 

velocidad de conducción muy alta (5 a 15 m/seg), con el fin de llevar rápidamente el 

estímulo al SNC, para que el organismo se aleje de la fuente de dolor. 

El segundo tipo es la fibra C, amielínica, que responde a los estímulos químicos, 

térmicos y mecánicos con una velocidad de conducción más baja (0,2 a 1,5 m/seg), la 

que permite una transmisión continua, difusa, lejos de la lesión, que determina que el 

dolor persista. Está relacionada con la memoria, el componente afectivo y otros 

elementos del dolor, y su objeto es inducir al organismo a buscar refugio o 

tratamiento.  

 

Las estructuras somáticas, piel, músculos y articulaciones son ricas en fibras A 

delta, aunque también tienen muchas C; las estructuras viscerales tienen más fibras C 

y algunas A delta, por eso los dolores viscerales son menos definidos.  

La sensibilización es otro elemento de la transmisión. El estímulo repetido de los 

nociceptores causa una disminución del umbral, debido a una serie de cambios 

relacionados, entre otros factores, con los canales de calcio; con esto aumenta la 
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sensibilidad y se presenta una respuesta más prolongada. Otras fibras, como las del 

tacto y propiocepción, tienen umbrales más altos y se fatigan.  

A nivel periférico, en la fibra se produce sensibilización por sustancias algésicas, 

como la sustancia P, que amplifica e incorpora nuevas fibras, disminuye el umbral 

frente a estímulos repetidos, por lo que cada dolor duele más. 

Entonces, un niño sometido a dolor en forma repetida siente más dolor en el presente 

y va a sentir más dolor en el futuro y en la adultez; en suma, aumenta la sensibilidad. 

Este fenómeno se puede bloquear y por eso es importante la prevención mediante el 

empleo de anestesia local o epidural, ya que los opiáceos bloquean la 

neuroplasticidad.   

 

Modulación, se ejerce por medio de las vías descendentes, las que actúan en varias 

partes del cerebro medio, a nivel periacueductal, mesencefálico, límbico y de núcleos 

del puente, para ir descendiendo por el cordón dorsolateral hasta llegar a la médula, 

donde hay una nueva sinapsis y se sintetizan neurotransmisores y opiáceos endógenos 

que componen el mecanismo analgésico propio (serotonina, GABA, etc.) y 

determinan la respuesta local al dolor, o sea, la modulación propia.  

El último elemento es la percepción del dolor, que está muy relacionada con el 

sufrimiento y el comportamiento frente al dolor que tiene cada individuo, el que a su 

vez está determinado por experiencias previas. Por ejemplo, los niños quemados o, 

incluso, recién nacidos sometidos a punciones repetidas de talón, tienen respuestas 

alteradas y sienten más dolor cuando se les administra las vacunas (Casado, 2015). 
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Clasificación del Dolor  (Méndez, 2016). 

 Dolor agudo,  es aquel que puede prolongarse días o semanas, con una duración 

inferior a 6 meses.  

 Dolor crónico,  se caracteriza por ser persistente, de causa orgánica y de 

duración mayor a 6 meses. Además, existen diferentes tipos según su origen.  

 Dolor somático,  es aquel que está localizado, afectando a la piel, músculo, 

ligamentos o huesos.  

 Dolor visceral, afecto a 8 órganos internos. Es un dolor mal localizado, ya que 

suele percibirse en una superficie del organismo distante a la víscera y puede 

acompañarse de reacciones vegetativas como náuseas y vómitos.  

 Dolor neuropático, anormal o patológico, proviene de una lesión en el sistema 

nervioso y es poco frecuente. Se caracteriza porque existe una falta de relación 

entre la lesión tisular y el dolor provocado, siendo frecuente la alodinia 

(percepción de dolor frente a estímulos no dolorosos) (Sarango, 2016). 

Proceso de atención de enfermería en el dolor pediátrico 

Valoración 

            La valoración es la primera fase del proceso de enfermería y se basa en recoger y 

recopilar datos que permitan planificar las intervenciones a seguir para prevenir, 

minimizar o eliminar el dolor. Se trata de un proceso complejo, ya que existen numerosos 

factores que influyen y dificultan la evaluación del mismo entre los que se encuentran la 

genética, el sexo, la edad, el nivel cognitivo, aspectos emocionales como temor o 

ansiedad, experiencias dolorosas anteriores, factores familiares y culturales o factores del 

entorno; prestando especial atención a los niños más pequeños o con problemas 

cognitivos. 
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            Es necesaria la utilización por parte de enfermería de una herramienta que valore 

el dolor, confirmando su presencia y midiendo su gravedad e intensidad. También debe 

permitir establecer el tipo de analgesia adecuada y valorar su eficacia, ajustando el 

tratamiento, en caso necesario y evitando la experiencia dolorosa que condicionará el 

miedo y rechazo a la atención sanitaria en la vida adulta (Cuesta, 2015) 

            Actualmente, no existe una técnica uniforme para valorar el dolor en los niños, 

fundamentalmente en los más pequeños, existen diferentes métodos de valoración: 

fisiológicos (se centran en evaluar la respuesta del organismo ante el dolor: alteraciones 

de la FC, FR, TA, sudoración, cambios hormonales y metabólicos, retención de orina, 

náuseas, vómitos, conductuales o comportamentales (analizan el comportamiento del 

niño ante este) y autovalorativos o subjetivos. La elección del método siempre será 

determinada por la edad y el nivel cognitivo del niño. Una vez valorado, es fundamental 

registrarlo para poder establecer un correcto plan de actuación (Acosta, 2016). 

Métodos de Valoración del dolor 

Métodos autovalorativos: Estos métodos también pueden denominarse 

subjetivos, psicológicos, cognitivos o de autoinforme. Cuantifican el dolor a través de lo 

que el propio niño nos manifiesta (Álvarez, 2017). 

Métodos proyectivos: Se basan en la interpretación de los dibujos del niño, así 

como en los colores utilizados. Estos métodos son los menos empleados. 

Métodos de escalas: Son los más utilizados y existe una gran variedad de escalas 

diferentes, se agrupan en escalas numéricas y analógicas.  

 Escalas numéricas verbales: Valoran la intensidad del dolor a través de una 

escala con diferentes expresiones o cuantificándolo del 1 al 10. 
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 Escala numérica: se aplica a mayores de 7 años. Consiste en un segmento 

dividido en unidades en la que deben evaluar su dolor del 0 (ausencia de este) 

al 10 (máximo dolor posible). 

 Escala de Likert: la escala tiene 5 niveles, nada de dolor, poco, medio, 

bastante y máximo. El niño debe indicar el grado que percibe.  

 Termómetro del dolor: consiste en un dibujo de un termómetro sobre el que 

el niño debe colorear el grado de dolor que padece. 

 Escalas visuales analógicas: Dentro de este tipo de escalas existe una gran 

variedad, pero las más utilizadas son las escalas faciales, la escala de Oucher 

y la Escala Visual Analógica.  

 Escalas faciales: son las más utilizadas. Están formadas por dibujos de caras 

que expresan diferentes grados de dolor. Hay distintas variaciones, pero son 

muy similares.  

 Escala de Oucher: esta escala consta de dos columnas, una de ella con seis 

fotografías expresando diferentes niveles de dolor y otra con cifras del 0 al 

10. El niño puede utilizar las fotografías o las cifras para expresar el grado 

que padece, dependiendo de su desarrollo cognitivo  

 Escala visual analógica (EVA): en esta escala aparece una línea de 10 cm. 

En cada uno de sus extremos se sitúa “nada de dolor” y “máximo dolor 

posible”. En esa escala, el niño debe indicar la intensidad que siente. Es una 

herramienta válida, fácilmente comprensible, correlaciona bien con la escala 

numérica verbal.  

b. Diagnóstico 

Los diagnósticos son problemas que entran dentro de la competencia de 

enfermería, son respuestas humanas que el profesional de enfermería puede tratar 
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de forma totalmente independiente. El diagnóstico, siempre es la consecuencia 

del proceso de valoración y es la suma de datos ya confirmados y del 

conocimiento e identificación de necesidades o problemas.  

Es un enunciado basado en el juicio que se produce como el resultado de 

la valoración de enfermería ante problemas de salud reales o potenciales. Es 

sumamente relevante para que en base a esto pueda establecerse un adecuado 

planeamiento, ya que el tipo de dolor y la intensidad del mismo varían en todas 

las personas. La enfermera responsable del paciente, luego de haber realizado la 

valoración, según los parámetros mencionados, lo registrará en la Historia Clínica 

(Valoración inicial de Enfermería) y asignará la agrupación de cuidados para la 

valoración y manejo del dolor en función de la valoración realizada (PAE, 2015). 

c. Planeación 

En esta etapa del proceso se planean las estrategias e intervenciones de 

enfermería, a fin de prevenir, minimizar o corregir los problemas que se han 

determinado, y también para promocionar la salud,  se establece un plan de 

cuidados compatible con los objetivos, tanto del paciente como de su familia, en 

lo que concierne al alivio del dolor y teniendo en cuenta los siguientes factores:  

 Resultados de la valoración 

 Características basales del dolor 

 Factores físicos, psicológicos y socioculturales que conforman la experiencia del 

dolor 

 Etiología 

 Estrategias farmacológicas y no farmacológicas más efectivas 

 Intervención para el manejo del dolor 

 Principales planes de cuidados actuales y futuros. 
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            El planeamiento que debe desarrollar el profesional de enfermería, debe basarse 

en la valoración realizada, y también los datos obtenidos del equipo interdisciplinar, se 

debe establecer un plan de cuidados compatible con los objetivos, tanto del paciente como 

de su familia, en lo que concierne al alivio del dolor y teniendo en cuenta los factores 

anteriormente mencionados (López, 2017). 

d. Ejecución 

Esta etapa concierne al desarrollo y realización de las intervenciones planificadas 

a fin de lograr los objetivos propuestos. Un tratamiento eficaz del dolor, además de 

disminuir los costos, mejora la calidad asistencial, disminuye las complicaciones 

secundarias y proporciona mayor confort, algo que cada día demanda más el paciente y 

la sociedad en general (Manual de Enfermería, 2015). 

INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Interdependientes

Dependientes Independientes
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Intervenciones  dependientes  

            Se entiende por una intervención teóricamente sustentada, focalizada y realizada 

al paciente o el cuidador obteniendo así un beneficio para su salud. Actualmente los 

cuidados enfermeros de calidad, los tratamientos eficaces, el progreso tecnológico 

además del desarrollo de intervenciones centradas en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad, ha hecho posible que la atención a la salud infantil haya 

experimentado un avance importante (López D. , 2016) 

Enfermería considera a los niños como individuos, con unas características físicas, 

intelectuales, emocionales y espirituales que se van modificando a lo largo de las 

diferentes etapas de su desarrollo. Con respecto a los cuidados proporcionados a niños y 

adolescentes es un reto de vigente actualidad es el abordaje del dolor tanto agudo como 

crónico. 

El dolor es una realidad, una experiencia subjetiva culturalmente construida y socio-

históricamente determinada desde la más tierna infancia. Con respecto a los cuidados 

proporcionados a niños y adolescentes un reto de vigente actualidad es el alivio del dolor 

tanto agudo como crónico. Los abordajes para su tratamiento han ido cambiando y 

mejorando a medida que aumentaban los conocimientos por lo que disponemos de una 

gran variedad de intervenciones terapéuticas tanto farmacológicas como no 

farmacológicas. 

El tratamiento del dolor a través de medidas farmacológicas se realiza con la 

colaboración del paciente y el médico u otros miembros del personal de cuidados 

primarios, y con frecuencia de la familia. El médico prescribe medicamentos específicos 

para el tratamiento del dolor o pueden insertar un catéter inverso para administrar los 

analgésicos. De manera alternativa; un anestesiólogo o enfermera especializada en 
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anestesiología pueden insertar un catéter epidural para su administración. Sin embargo 

corresponde a la enfermera mantener el estado de analgesia, valorar su eficacia e informar 

si la medida es eficaz o produce efectos adversos. 

Valoración previa a la medicación. 

Antes de administrar cualquier medicamento, la enfermera pregunta al enfermo 

sobre alergias a fármacos y la naturaleza de las respuestas alérgicas previas. Las 

verdaderas respuestas alérgicas o anafilácticas a los opioides son raras, pero no es extraño 

que un paciente informe alergia a unos de los opioides. 

Agentes anestésicos locales: Los anestésicos locales bloquean la conducción 

nerviosa cuando se aplican directamente a las fibras nerviosas. Pueden aplicarse de forma 

directa en el sitio de la lesión ejemplo: anestésicos tópico en atomizador para quemaduras 

solares; a las fibras nerviosas a través de inyecciones o al momento de la cirugía. 

Aplicación tópica: El hecho de que los anestésicos locales se absorban con rapidez 

en el torrente sanguíneo, disminuye su disponibilidad en el sitio quirúrgico o de la lesión 

aumenta el nivel de anestésicos en sangre lo cual puede incrementar el riesgo de toxicidad. 

Por consiguiente se añaden agentes vasoconstrictores (adrenalina o fenilefrina) al 

analgésico irá disminuir la absorción sistémica de este último y mantener su 

concentración en el sitio quirúrgico o de la lesión. 

Analgesicos no narcóticos. Los analgésicos no narcóticos son el primer grupo en 

la escala analgésica, en otras palabras deben utilizarse primero para el alivio del dolor 

leve o moderado. Su mecanismo de acción es por medio del cual inhibe la síntesis de 

prostaglandinas que son las sustancias que desencadenan el dolor. Están clasificados en 

naturales, sintéticos y semisinteticos. 

Analgesicos opiaceos (narcóticos). Son los más potentes de todos los analgésicos, 

los narcóticos son opioides que actúan a nivel del Sistema Nervioso Central, estos son los 
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más potentes y constituyen la base para el tratamiento del dolor severo, agudo y crónico 

causado por el cáncer y otras enfermedades graves. Incluyen derivados de opio como la 

morfina o la codeína. 

Analgésicos opioides: Los opioides se administran a través de diversas vías que 

incluyen la oral, intravenosa, subcutánea, intramedular, rectal e intradérmica. El objetivo 

de los tratamientos opioides es aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida del paciente. 

Por ello, la medida, más frecuente de administración, así como la dosis, se determinan 

conforme a las necesidades individuales. Los factores que se consideran incluyen 

características de dolor(es decir, duración e intensidad esperada), estado general del 

paciente, respuesta a los analgésicos y descripción del enfermo sobre su dolor. Aunque 

se prefiere la vía oral para administración de opioides, esta opción requiere que se 

suministre con bastante frecuencia y en dosis suficientemente altas para que sean eficaces.  

Los analgésicos opioides administrados por vía oral proporcionan valores séricos 

más consistentes que los aplicados por vías intramusculares. 

Deben considerarse y anticiparse los efectos secundarios cuando se administran 

opioides por cualquier vía, ya que esto aumenta la probabilidad de que el paciente reciba 

alivio adecuado para el dolor sin interrupciones para tratar dichos efectos. Como 

consecuencia, se desarrolla un proceso psicológico y físico que hace necesario aumentar 

la dosis de forma progresiva para conseguir los mismos resultados o efectos. Otros 

efectos, como el estreñimiento, persisten durante el tratamiento, sobre los efectos 

adversos de los opioides en el dolor crónico no maligno, 25% de los pacientes presentaron 

boca seca; 21%, náuseas y 15%, estreñimiento. El 22% de los pacientes abandonaron el 

tratamiento por los efectos adversos. En la población con dolor crónico maligno, la 

incidencia de efectos adversos es superior (Manchado, 2016). 
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Analgésicos coadyuvantes: Disminuyen ciertos tipos de dolor crónico y, en 

ocasiones, además de su efecto primario por ejemplo, los sedantes o tranquilizantes 

pueden ayudar a reducir la ansiedad, el estrés y la tensión, estos son en general menos 

eficaces que los opioides, por lo que se deben considerar después de mejorar la clínica 

con opiáceos (se utilizan para optimizar la respuesta). Dentro de este grupo tenemos: 

corticoides, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes, anestésicos locales, 

bifosfanatos. 

Intervenciones Interdependientes:  

Se valorará al paciente según la Escala Analgésica de la OMS, el MSP de Ecuador 

trabaja con la misma escala para aplicar tratamiento farmacológico a los pacientes 

pediátricos.  De acuerdo a esta escala no todos los pacientes iniciarán en el primer escalón, 

sino que pueden hacerlo en escalones superiores según la intensidad del dolor, lo cual se 

conoce como ascensor analgésico (Vélez, 2016). 

FIGURA 1

Fuente: (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2017). 

Primer escalón: corresponde a los analgésicos no opioides (paracetamol y AINE). 

Los AINE y el paracetamol se han mostrado eficaces frente a placebo, diferencias 

significativas entre los diferentes AINE. 

Segundo escalón: corresponde a los opioides débiles; en nuestro medio, codeína 

y tramadol. Existe un amplio acuerdo sobre la posibilidad de asociar los fármacos del 
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primer escalón con los fármacos de los escalones siguientes. Sin embargo, el papel del 

paracetamol y AINE asociados a opioides no encontró datos ni a favor ni en contra de la 

asociación. Las características del dolor y una evaluación cuidadosa de cada caso 

determinan la decisión sobre el uso de esta asociación. Los AINE son la primera opción 

en el dolor de etiología ósea, como es el caso de las metástasis (Jima, 2015) . 

Tercer escalón: está constituido por los opioides potentes, el fármaco de elección 

es morfina, que puede utilizarse por vía oral tanto de liberación rápida (solución o 

comprimidos) como de liberación retardada, por vía IV o subcutánea (con posibilidad de 

usarla en bombas de infusión).  

Se debe comenzar con morfina oral cada cuatro horas hasta conseguir una 

analgesia adecuada. Una vez alcanzada, puede cambiarse a morfina de acción retardada, 

la dosis total dividida en dos dosis. En caso de no conseguir una analgesia adecuada es 

necesario realizar incrementos de dosis del 25% - 50%.  

Oxicodona no aporta ventajas frente a la morfina oral como opioide de primera 

elección, el Fentanilo es más eficaz que la morfina, pero menos utilizado en el tratamiento 

para el dolor, debido a su efecto adverso que puede causar depresión respiratoria grave 

en el paciente, por lo que, antes de administrar el medicamento debe ser valorado primero 

la sintomatología que presenta el paciente. 

Buprenorfina tiene la ventaja de la administración en forma de parches 

transdérmicos, lo que permite su utilización continua en caso de dificultades para la 

deglución, problemas de cumplimiento o por preferencias de los pacientes. Su efecto dura 

72 horas; ello dificulta los ajustes de dosis, por lo que no se recomienda en el caso de 

dolor inestable ni se recomienda iniciar su uso en los últimos días de la vida. Puede 

administrarse por vía oral, parenteral y también mediante administración transdérmica. 

Su efecto por esta vía dura 84 horas (Reyes, 2016). 
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Intervenciones Independientes:  

Aunque el método más potente para aliviar el dolor del que dispone la enfermera 

son los medicamentos, no es el único. Hay actividades de enfermería no farmacológicas, 

que pueden ayudar a aliviar el dolor, las cuales, además, suelen ser de bajo riesgo para el 

paciente aunque tales medidas no sustituyen a los medicamentos, pueden ser suficientes 

o adecuadas para episodios breve de dolor que duran unos cuantos segundos o minutos. 

En caso de dolor intenso que duran horas o días, la combinación de técnicas no 

farmacológicas con medicamentos puede ser la manera más eficaz de aliviar el dolor. 

 

Estimulación cutánea y masajes: Teoría del control de compuerta del dolor 

propone que la estimulación de las fibras que transmiten las sensaciones no dolorosas 

bloquea o disminuye la transmisión de impulsos de dolor. Varias estrategias no 

farmacológicas para aliviar el dolor, que incluyen friccionar la piel y usar calor, y frio, se 

basan en esta teoría. El masaje consiste en la estimulación cutánea generalizada del cuerpo 

y suele concentrarse en espalda y hombros, no estimula específicamente los receptores 

distintos  los del dolor en el mismo campo receptor, pero pueden intervenir en el sistema 

de control descendente. 

 

Tratamiento con hielo y calor: Los tratamientos con hielo y calor pueden ser 

eficaces para aliviar el dolor en algunas circunstancias, sin embargo, su eficacia y 

mecanismo de acción requieren estudios ulteriores. 

Para un mayor efecto, el hielo debe colocarse en el sitio afectado inmediatamente después 

de la lesión o cirugía. El tratamiento de articulaciones con hielo después de cirugía puede 

reducir de forma considerable la cantidad de analgésicos que se requerirán. El tratamiento 

con hielo también puede aliviar el dolor si se aplica más adelante. Es necesario proteger 
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la piel del contacto directo con el hielo, que no debe aplicarse en un área determinada por 

más de 20 minutos cada vez. 

 

         Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea: La estimulación nerviosa eléctrica 

transcutánea requiere de una unidad operada con baterías y electrodos, los cuales se 

aplican a la piel para producir una sensación de hormigueo, vibración o zumbido en la 

región del dolor. Se ha utilizado en caso de dolor agudo y crónico. Se cree que este método 

reduce el dolor al estimular los receptores que no transmiten estímulos dolorosos, 

localizados en la misma zona que las fibras que trasmiten el dolor. 

 

         Distracción: La distracción ayuda a aliviar el dolor crónico como el agudo 

(Johnson y petrie, 2015), como entraña dirigir la atención del paciente a algo que no sea 

el dolor, puede ser el mecanismo que favorece el éxito en otras técnicas cognitivas 

eficaces. Se piensa que la distracción disminuye la percepción del dolor al estimular el 

sistema de control descendente, lo cual reduce la transmisión de estímulos dolorosos al 

cerebro. La eficacia de la distracción depende de la capacidad del paciente de recibir y 

crear información sensorial diferente al dolor. Las técnicas de distracción varían desde la 

realización de actividades sencillas, como ver televisión o escuchar música hasta 

ejercicios físicos y mentales muy complejos. 

 

         Técnicas de relajación: Se considera que la relajación de los músculos 

esqueléticos reduce el dolor al relajar los músculos tensos. Una técnica de relajación 

sencilla consiste en la relajación diafragmática lenta, el paciente cierra los ojos y respira 

con lentitud y comodidad. Puede conservar un ritmo constante al contar en silencio y con 

lentitud, conforme inspira o espira. 
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Respiración: Se usa generalmente para reducir ansiedad. En el tratamiento del dolor 

tienen cabida como una forma de romper el ciclo ansiedad-dolor-ansiedad (como estrategia previa 

a la relajación  

Cambios posturales: Los cambios posturales son necesarios en muchas ocasiones 

para conseguir posturas antiálgicas que mejoran el dolor. Los movimientos pueden 

modificar la intensidad del dolor (Ej: peritonitis) en los que el paciente tiende a la 

inmovilidad.  

Medidas ambientales confortables: Temperatura de la habitación confortable, luz 

ambiental tenue, evitar ruidos, ropa de cama sin arrugas, seca y limpia. 

Intervención psicosocial: Las emociones que suelen aparecer de manera 

concomitante con el dolor son la ansiedad, el miedo y la depresión, lo cual enfatiza la 

importancia de prestar apoyo psicológico a los pacientes, en especial después de 

intervenciones agresivas y/o de pronóstico vital incierto. Teniendo como finalidad aliviar 

y tratar de eliminar el dolor, aumentar los niveles de bienestar físico y psíquico de los 

pacientes  En líneas generales la intervención psicológica en el paciente con dolor y 

motivar al paciente para que realice cambios o modificaciones de hábitos, actitudes y 

conductas inadaptativas. Prevenir complicaciones a posteriori, ansiedad-dolor-depresión 

o la cronificación del dolor (Pauta, 2016). 

e. Evaluación 

El objetivo de la evaluación del dolor es obtener datos precisos que permitan 

emprender acciones terapéuticas y vigilar la eficacia de las mismas. La evaluación debe 

ser continua dado que el proceso patológico y los factores que influyen sobre el dolor 

cambian con el tiempo. 
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Gráfico 1 

 
Fuente: (García C. , 2017) 

 

            Es la última etapa del Proceso de Atención de Enfermería, donde se comparan las 

respuestas de la persona, determinando si se han conseguido los objetivos establecidos. 

            La intensidad del dolor se revaluará cada vez que aparezca un nuevo episodio de 

dolor, se realice un nuevo procedimiento que se prevea doloroso, cuando aumente la 

intensidad, y cuando el dolor no remita con las estrategias que previamente eran eficaces. 

En la unidad de recuperación, el dolor debe evaluarse, tratarse y reevaluarse inicialmente 

cada 15 minutos y después, cada 1‑ 2 horas. 

En la actualidad no existe una técnica uniforme, ampliamente aceptada y fácil de 

administrar para evaluar el dolor en los niños, sobre todo en los más pequeños. La 

evaluación del dolor debe estar de acuerdo con  la etapa de desarrollo del niño;  la 

severidad y cronicidad de la enfermedad; el procedimiento médico; y el ambiente. 

La evaluación es la piedra angular del manejo del dolor, cuando éste se evalúa con 

seguridad, hay un “punto de principio” bien definido para determinar la naturaleza y el 

grado de dolor y evaluar la efectividad de las intervenciones para aliviarlo. 

La capacidad de un niño para usar herramientas que evalúan dolor, se puede medir 

al pedirle que realice una prueba simple de colocar en serie objetos de diferentes tamaños 

del más pequeño al más grande o que cuente hasta 100 de 10 en 10. 
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Técnicas de evaluación del dolor en niños: Los más comunes son: 

Gráfico: 2 

 

Fuente: Ministerio, Salud Pública del Ecuador, 2016 

Métodos fisiológicos: Valoran parámetros que se suponen se modifican en 

situaciones de dolor: frecuencia cardiaca, sudor palmar, respiración, tensión arterial, 

secreción de hormonas, hiperglucemia, y aumento de opiáceos endógenos plasmáticos y 

cambios en el tono vagal. Debe tenerse en cuenta que ciertas situaciones patológicas 

pueden traducir alteraciones independientes del dolor, también pueden alterarse en 

situaciones de malestar, como hambre, sed o ansiedad en el niño. 

Métodos subjetivos: Permiten un doble fin: a) obtener la máxima información 

sobre las distintas dimensiones de la percepción del dolor y b) valorar las cogniciones y 

reacciones emocionales ante la experiencia dolorosa 

Métodos indirectos: se infieren las características del dolor estudiando sus 

respuestas no verbales respecto a preguntas o actividades que se le solicitan referidas al 

dolor. Uno de los más comunes es la interpretación de los dibujos del niño. Entre ellos se 
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encuentran: a) la selección de colores, b) la interpretación de dibujos y c) los 

procedimientos gráficos. 

Métodos directos: se obtiene información objetiva y completa sobre la experiencia 

subjetiva del niño respecto a intensidad, sensibilidad, afectividad, cualidad y localización 

del dolor. 

Métodos conductuales: Estudian el comportamiento del niño en situaciones de 

dolor. Se precisan evaluadores entrenados que observan al niño en una situación concreta, 

durante un periodo de tiempo prefijado y registran unas conductas definidas. 

Desarrollo evolutivo y del entendimiento del dolor en el niño: 

 0-2 años: o 0 meses: en el momento del nacimiento, se tienen percepciones confusas 

centradas en la piel y en la zona oral, donde los receptores sensoriales se encuentran 

más desarrollados.  

 6 meses: la respuesta al estímulo doloroso se basa en conductas anticipatorias 

manifestadas con agitación, aumento de la tensión arterial, hipoventilación e 

hipoxemia. Este temor anticipatorio evidencia la presencia de memoria para el dolor.  

 18 meses: a partir de esta edad, el niño puede verbalizar su dolor e indicar su 

localización. Se evidencia una conducta de evitación y aparece el uso de palabras 

como “malo” o “daño” para describirlo. En esta etapa, la respuesta ante el dolor se 

manifiesta con llanto, expresión facial de irritación, retirada del área dañada y 

resistencia física ante el procedimiento (Fernández, 2015). 

  Etapa pre-operacional (2-7 años): En esta etapa, se adquiere un lenguaje 

completo para explicar lo que sucede. Piensan que el dolor es causado por sus acciones o 

pensamientos y lo interpretan como un castigo ante un mal comportamiento.  
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 24-36 meses: a esta edad, puede describir lo que le sucede pero no puede definir el 

tipo de dolor o su intensidad.  

 36-60 meses: el niño puede indicar brevemente la intensidad del dolor. Empieza a 

usar adjetivos descriptivos y términos emocionales para describirlo.  

 5-7 años: puede diferenciar mejor el nivel de intensidad de su dolor. En esta etapa, 

la respuesta se basa en llanto, expresiones como “Ay” o “Duele” y agitación de las 

extremidades. Se muestran no cooperadores e irritables, intentando alejar el estímulo 

doloroso y buscando a sus padres para que les den apoyo (Fuentes, 2015).  

Etapa de operaciones concretas (7-11 años): A partir de los 7 años, definen el 

dolor como una sensación. A los 9 años, ya pueden explicar cuál es su causa, entendiendo 

que está generado por una enfermedad, el mal funcionamiento de un órgano o la presencia 

de gérmenes. Durante el estímulo doloroso, el niño puede reaccionar manifestando 

comportamientos infantiles. Es muy común que tienda a conductas dilatorias como 

“Ahora no, más tarde”, “No estoy preparado”, “Espera”.  

Etapa de pensamiento operacional formal (> 11 años): Pueden explicar el valor del 

dolor y sus razones, entendiendo la enfermedad como la causa de un trastorno en su 

organismo. Es necesario explicarles las intervenciones que se van a realizar y el motivo, 

haciéndoles partícipes en las decisiones (Vargas, 2014). 
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f. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio  

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y 

transversal. Es cuantitativo porque se obtendrán datos numéricos a través de la 

encuesta obteniendo resultados estadísticos, transversal debido a que los datos serán 

recogidos en un solo momento, en un tiempo único; descriptivo porque permitirá 

describir la distribución de las variables evaluación y manejo del dolor en el paciente 

pediátrico.  

Área de estudio 

La investigación se realizará en el Hospital General Isidro Ayora-Loja, 

esta es una institución de salud, de alto nivel científico, tecnológico y humano que 

contribuye a la reducción de morbilidad y mortalidad, mejorando la calidad de 

vida del paciente y su familia. Tiene como visión realizar el manejo integral 

incluyendo la prevención, diagnóstico y tratamiento como ejes del accionar diario, 

atiende alrededor de 119.115 usuarios habitantes Se encuentra ubicado en la 

Avenida Manuel Agustín Aguirre.  (Poma, 2016). 

Figura 1. Ubicación del Hospital Isidro General Ayora de Loja. Google Maps 2017. 
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Universo 

 
El conjunto de individuos que conformará la población diana para el 

estudio será el personal profesional de Enfermería del Hospital General Isidro 

Ayora de Loja, de los departamentos de Emergencia y Pediatría ya que estos son 

los servicios que brindan cuidado a los niños;  el cual se encuentra constituido 

por 36 personas, se realizará la investigación con previo consentimiento y 

autorización del responsable de docencia e investigación del hospital. 

             Fuente de información 

Entre los materiales que facilitarán la realización del presente informe será 

la consulta en varias fuentes bibliográficas, SCIELO, revista médica peruana, 

OMS, MSP, entre otras, las mismas que apoyarán en el sustento bibliográfico. En 

el desarrollo se emplearán materiales e insumos de oficina requeridos. 

La fuente de información empleada será primaria debido a que los datos 

recolectados serán directamente del personal profesional de enfermería que se 

encuentra en constante interacción con el paciente pediátrico hospitalizado. 

Procedimientos y técnicas 

 El método de recolección de datos para el análisis del problema será la 

encuesta (anexo 2) que se la realizará a través de un cuestionario adaptado y 

basado en el artículo de investigación “Manejo  y Actitudes del Dolor en 

Pediatría” de McCaffery y Robinson (2015), con preguntas cerradas donde se 

explorará el nivel de información acertada o no, que tiene el personal profesional 

de enfermería sobre el manejo del dolor en el paciente pediátrico.  

El instrumento consta de una cédula sociodemográfica que incluye datos 

acerca de servicio de hospitalización, tiempo de servicio laboral, sexo y nivel de 

instrucción, integrado por 23 reactivos, distribuida en tres secciones, con 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/4419/441955208003/html/index.html?fbclid=IwAR0pcJL71P6zZ8dwTIW2gJj3ycjgvP8y0MOYzInD1iBqJg6ZvksgbVlmy6M#B16
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preguntas de considerar adecuado o inadecuado. La primera sección se refiere a 

aspectos característicos del dolor y está formada por 8 ítems; la segunda sección 

corresponde a las intervenciones de enfermería en el dolor, integrada por 11 ítems 

y la tercera sección corresponde a la evaluación del dolor  formada por 5 ítems, 

se tomará como referencia el criterio actualizado y propuesto por Ferrell y 

McCaffery (2012), que establece como un adecuado manejo del dolor la 

obtención de un porcentaje igual o mayor del 80% de aciertos y como un no 

adecuado manejo del dolor la obtención de un porcentaje inferior al 80% de 

aciertos. 

Los resultados de la investigación serán tabulados mediante el programa 

Excel, los cuales se presentarán en tablas, los resultados corresponden a los 

objetivos y el texto se digitó en el programa Microsoft Word 2010. 

              Consideraciones éticas 

La participación de cada profesional en la investigación será libre y 

voluntaria. Los datos personales y la información otorgada por el participante se 

mantendrá en el anonimato y los datos serán exclusivamente utilizados para la 

presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/jatsRepo/4419/441955208003/html/index.html?fbclid=IwAR0pcJL71P6zZ8dwTIW2gJj3ycjgvP8y0MOYzInD1iBqJg6ZvksgbVlmy6M#B9
http://www.redalyc.org/jatsRepo/4419/441955208003/html/index.html?fbclid=IwAR0pcJL71P6zZ8dwTIW2gJj3ycjgvP8y0MOYzInD1iBqJg6ZvksgbVlmy6M#B9
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g. CRONOGRAMA 

FECHA 
  

ACTIVIDADES  

SEPT 
18 
 

OCT 
18 

NOV 
18 

DIC 
18 

ENE 
!9 

FEB 
19 

MAR 
19 

ABR 
19 

Aprobación del 

proyecto 

        

Solicitar 

autorización 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

        

Construcción del 

marco teórico 

        

Recolección de 

datos 

        

Análisis e 

interpretación de 

datos 

        

Construcción del 

primer borrador 

de tesis 

        

Revisión del 

informe 

        

Presentación del 

Informe final de 

tesis  

        

          Elaborado por: Antonella, Pérez 2018 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

        

 
RUBROS CANTIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

(USD) 

COSTO 
TOTAL 
(USD) 

FUENTES DE 
AUTOGESTION 

FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

 COSTOS DIRECTOS 

 

ELABORACIÓN DE 
PROYECTO 

1,00 GLOBAL 30,00 30,00 Tesista Recursos propios 

 

PRESENTACIÓN Y 
APROBACION DE 
PROYECTO 

1,00 USD 50,00 50,00 Tesista Recursos propios 

 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA EX SITU 

1,00 GLOBAL 30,00 30,00 Tesista Recursos propios 

 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
SECUNDARIA IN SITU 

1,00 GLOBAL 30,00 30,00 
Tesista 

Involucrados en el 
proceso 

Recursos propios 

 

RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN 
PRIMARIA 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 
Tesista 

Involucrados en el 
proceso 

Recursos propios 

 

SISTEMATIZACIÓN, 
TABULACIÓN, ANÁLISIS 
E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 

1,00 GLOBAL 30,00 30,00 
Tesista, Asesores 

Académicos 
Recursos propios 

 
ELABORACION DE 
DOCUMENTO TESIS 

1,00 GLOBAL 180,00 180,00 Tesista Recursos propios 

 

PRESENTACIÓN, 
REVISIÓN Y 
APROBACIÓN DE TESIS 

1,00 Documentos 40,00 40,00 Tesista Recursos propios 

 
DEFENSA PRIVADA Y 
PUBLICA DE TESIS 

1,00 GLOBAL 70,00 70,00 Tesista Recursos propios 

 

MATERIALES DE 
OFICINA 

1,00 

Resmas de 
Papel, Esferos, 

Lapices, 
Borradores, etc 

50,00 50,00 Tesista Recursos propios 

 

MATERIAL PARA 
APLICAR ENCUESTAS 

1,00 

Copias, Tablas 
para encuestar, 

Esferos, 
Lapices, 

Borradores 

100,00 100,00 Tesista Recursos propios 

 
ASESOR PRINCIPAL DE 
TESIS 

1,00 USD 100,00 100,00 
Facultad de la Salud 

Humana 
Carrera de Enfermería 

Carrera de Enfermería 

 
ASESOR EXTERNO 1,00 USD 200,00 200,00 

Facultad de la Salud 
Humana 

Carrera de Enfermería 
Recursos propios 

 
TOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

      1010,00   

 COSTOS INDIRECTOS 

 MOVILIZACIÓN 5,00 VIAJES 5,00 25,00 Tesista Recursos propios 

 
ALIMENTACION Y 
HOSPEDAJE 

0,00 VIAJES 10,00 0,00 
Tesista e involucrados 

en la investigación 
Recursos propios 

 INTERNET 
3,00 MENSUAL 20,00 60,00 

Tesista e involucrados 
en la investigación 

Recursos propios 

 
IMPRESIÓN 
DOCUMENTOS FINALES 

1,00 GLOBAL 100,00 100,00 Tesista Recursos propios 

 TOTAL COSTOS DIRECTOS 185,00   

 TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 1235,00   

 IMPREVISTOS (3%) 37,05   

 TOTAL 1272,05   
Elaborado por: Antonella, Pérez 2018 
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i. ANEXOS 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Proyecto: Evaluación y Manejo del dolor por el Personal Profesional de 

Enfermería en Pacientes Pediátricos en el Hospital General Isidro Ayora- 

Loja. 

ANEXO 1 

Operacionalización de variables 

 
Variables Dimensión Indicador Escala 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Personal Profesional de Enfermería 

Es aquel que presta un servicio a la 

sociedad en coordinación con los 

otros profesionistas del área de la 

salud, a través de la prevención y 

tratamiento de las enfermedades, así 

como de la rehabilitación de las 

personas que las padecen, basándose 

en la identificación y tratamiento de 

las respuestas humanas reales o 

potenciales que los sujetos sanos o 

enfermos presentan, con el propósito 

de conservar y fomentar la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Demográficas 

 

Sexo 

 

 

Tiempo de servicio en la 

institución  

 

 

 

Departamento donde 

elabora 

 

 

Nivel de instrucción 

 

 

 

  

 

 

 

 

Masculino  

Femenino 

 

Menos de 5 años                   

Mayor de 6 años  

 

 

 

Emergencia 

Pediatría 

 

 

Licenciatura 

Máster          

            

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Manejo del dolor. 

La Asociación Internacional para el 

Estudio del Dolor (IASP)  lo define 

como: “una experiencia sensitiva 

desagradable acompañada de una 

respuesta afectiva, motora, 

vegetativa e, incluso, de la 

personalidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolor 

 

Aspectos característicos 

del dolor  

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones en el 

manejo del dolor 

pediátrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del Dolor 

 

Los signos vitales son 

indicadores del dolor 

Uso del proceso de atención de 

enfermería en el dolor. 

Escalas de medición 

Escalera analgésica de la OMS 

 

Terapias no farmacológicas  

Cambios de posición 

Presencia de padres y 

cuidadores 

Disminución del estrés  

Terapia psicológica  

Estimulación cutánea y masajes  

Administración de analgésicos  

Monitorización de efectos 

adversos de los analgésicos 

opiáceos  

 

 

Evaluar intensidad del dolor 

Etapa del desarrollo de niño en 

el dolor  

Escalas de medición 

Reevaluación del dolor  

Técnicas para evaluar el dolor  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ANEXO 2 

Tema: Evaluación y Manejo del Dolor por el Personal Profesional de Enfermería 

en el Paciente Pediátrico del Hospital General Isidro Ayora-Loja. 
Estimados colegas:  

El presente cuestionario tiene como objetivo determinar cómo es el  manejo del dolor por el 

personal profesional de Enfermería en el paciente pediátrico. Le agradecemos exprese con 

sinceridad sus criterios, pues esta información es completamente anónima.  

Muchas gracias. 
a. INFORMACION GENERAL 

 

 

 

 

ITEMS ESCALA 

b. ASPECTOS CARACTERISTICOS DE DOLOR    Adecuado Inadecuado 

1. Los signos vitales siempre son indicadores confiables de la 

intensidad del dolor 

  

2. Usted como profesional de enfermería utiliza el respectivo 

diagnóstico de enfermería en el dolor  

  

3. Conoce las diferentes escalas de medición.   

4. Los niños menores de 11 años no reportan el dolor con 

veracidad, usted como enfermero/a debe confiar en la 

valoración de los padres sobre la intensidad del dolor?. 

  

5. La escalera analgésica de la OMS sugiere utilizar en el manejo 

del dolor la combinación de diferentes medicamentos 

analgésicos. 

  

6. Reconoce los síntomas del dolor.   

7. Al terminar un procedimiento usted controla si el dolor ha 

disminuido. 

  

c. INTERVENCIONES DE ENFERMERIA EN EL 

DOLOR PEDIÁTRICO 

Adecuado Inadecuado 

1. Considera la terapia no farmacológica para el alivio del dolor   

2. Disminuir el estrés en todo paciente pediátrico mejora la 

evolución al permitir al cuidador estar con él. 

  

3. Permitir que el padre o cuidador del niño permanezca con él 

durante su estancia hospitalaria ayuda a su recuperación. 

  

Sexo: M ( )    F (  )                        Departamento: Emergencia / Pediatría  

Años de Servicio: Menor de 5 años ( ); Mayores a 6 años ( ) 

Nivel de Instrucción: (master) (Licenciatura) 

  

 

No…….. 
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4. La terapia psicológica favorece en todos los pacientes 

pediátricos, disminuyendo los episodios de dolor. 

  

5. Considera que los cambios de posición modifican la intensidad 

del dolor 

  

6. La estimulación cutánea y masajes  bloquean la transmisión de 

impulsos de dolor. 

  

7. Usted se encarga de la administración de analgésicos?   

8. Monitoriza los efectos adversos de los analgésicos prescritos, 

especialmente en opioides. 

  

9. Todos los medicamentos que se le administren al paciente y la 

suspensión de los mismos, deben registrarse en el expediente 

clínico. 

      

d. EVALUACIÓN DEL DOLOR Adecuado Inadecuado 

1. Es importante evaluar la intensidad del dolor   

2. Considera usted que la evaluación del dolor en los niños sebe 

estar de acuerdo con su etapa de desarrollo. 

  

3. Para la evaluación del dolor utiliza una escala de medición 
establecida. 

  

4. Cree usted que se debe reevaluar el dolor cada vez que aparezca 

un nuevo episodio de dolor. 

     

5. En la actualidad existen técnicas  para evaluar el dolor en los 

niños 

  

 Se califica teniendo en cuenta el número de respuestas correctas e incorrectas, donde la obtención de un 

puntaje igual o mayor al 80% se considera adecuado manejo del dolor  y menor al 80% como un 

inadecuado manejo del dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

ANEXO 3 

Proyecto: Evaluación y Manejo del dolor por el Personal Profesional de 

Enfermería en Pacientes Pediátricos en el Hospital Isidro Ayora- Loja. 

 

 
Estimados enfermeras/ros que laboran en tan prestigiosa institución, la presente propuesta de 

investigación “Evaluación y Manejo del dolor por el Personal Profesional de Enfermería en 

Pacientes Pediátricos en el Hospital General Isidro Ayora- Loja.” se realiza con el fin de 

determinar cómo maneja el dolor en el paciente pediátrico el  personal de Enfermería, por lo que 

el contar con su ayuda para la recolección de los datos permitirá concretar el estudio antes 

mencionado. Cabe mencionar que la participación es de carácter voluntario y toda la información 

alcanzada será tratada de manera confidencial. Es importante mencionar que el cuestionario 

aplicado será anónimo, por lo que se requiere responder de la manera más sincera posible. 

A continuación se le solicita que voluntariamente firme este documento como signo de haber sido 

informado.  

 

Autorización 

Fecha………………… 

Yo……………………………………………... Con documento de identidad CC……………... 

Estoy de acuerdo en participar en la investigación “Evaluación y Manejo del dolor por el Personal 

Profesional de Enfermería en Pacientes Pediátricos del Hospital General Isidro Ayora- Loja”. Se 

me ha explicado minuciosamente los objetivos y procedimientos del estudio y mi incorporación 

será voluntaria. Por tanto, al firmar este documento autorizo me incluyan en esta investigación. 

………………………………………                            …………………………………. 

 

      Firma del profesional.                                             Firma del investigador. 
 

 

 

NO…………

.. 
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