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CAPÍTULO 1

Introducción

1

El alivio del dolor debería considerarse como un derecho 
exigible en la medida en que está recogido en múltiples 
declaraciones internacionales de derechos humanos y 
avalado por multitud de asociaciones profesionales. Mu-
chas son las instituciones científicas y sociales que han 
desarrollado normas y protocolos para conseguir este ob-
jetivo, todavía con resultados desiguales.

El interés en este ámbito se extiende a todos los tipos de 
dolor, independientemente de su duración, fisiopatología, 
intensidad y localización; pero, en esta guía, se va a cen-
trar la atención en el dolor producido, consecuencia de la 
realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos 
que generan no sólo dolor, sino también ansiedad en los 
niños. Es de crucial importancia velar por una percepción 
saludable para mitigar el sufrimiento que el dolor acarrea. 
Respetando la naturaleza del dolor como percepción, es 
importante ofrecer al cerebro, especialmente al de los ni-
ños, la posibilidad de generar las percepciones de dolor lo 
más saludables y ajustadas a la realidad posibles. (1) Se han 
realizado múltiples estudios que muestran cómo niños con 
quemaduras en los que se realizan múltiples curas o recién 
nacidos sometidos a circuncisiones sin anestesia, puncio-
nes repetidas de talón u otro tipo de procedimientos, tie-
nen respuestas alteradas al dolor ante estímulos más bana-
les (vacunas, venopunciones, etc.). (2), (3), (4)

Esto hace que surja la necesidad de unificar en una guía 
clínica todas aquellas intervenciones que pueden ser po-
tencialmente dolorosas para los niños (y que suelen ir aso-
ciadas a altos grados de estrés y ansiedad anticipatoria), 
asociándolas a un tipo de intervención determinada, de 
forma que todos los profesionales que deban realizar di-
chas técnicas puedan utilizarla como instrumento para su 
práctica diaria. De esta manera, se conseguirá disminuir 
de manera sustancial, el sufrimiento y el dolor que sien-
ten los niños al realizarles dichos procedimientos y que, 
en muchos casos, marcarán sus exposiciones posteriores 
respecto al hospital y a las personas que los realizan. Se ha 
intentado que la guía englobe la mayor cantidad de pro-
cedimientos dolorosos posibles y haga un amplio reco-
rrido por cada una de las medidas, tanto farmacológicas 
como no farmacológicas, disponibles para combatirlo, de 
manera que cada profesional pueda escoger lo que mejor 
se ajuste a su práctica diaria, adaptándola a sus necesi-
dades y ampliando de alguna manera sus conocimientos 
previos sobre el tema.

Finalmente, comentar que en este documento se utili-
zará el término niño para facilitar la comprensión lecto-
ra. Este término se refiere tanto a los niños como a las 
niñas, así como a los adolescentes si no se especifica lo 
contrario.

Figura 1. Factores implicados en el manejo del dolor
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