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Encuesta
SITUACIÓN ACTUAL DOLOR EN PEDIATRÍA EN ESPAÑA
RESULTADOS PRELIMINARES
GRUPO DE TRABAJO DE DOLOR EN PEDIATRÍA
SECCIÓN PEDIÁTRICA DE LA SEDAR

resultados
DEMOGRÁFICOS

Tras obtener el consentimiento ético de la Comisión 
de Estudios Clínicos de la Facultad de Medicina de la  
Universidad Autónoma de Madrid se procedió a  
lanzar una encuesta a través Google form para todos 
los  miembros de la SEDAR, y haciéndola extensible 
por distintas redes sociales para llegar al mayor 
número de anestesiólogos de España.

150 RESPUESTAS

Se obtuvieron

de anestesiólogos que de forma 
habitual o esporádicamente 
trabajan con niños. 

69,3
MUJERES

%30,7
HOMBRES

%

H. Primario No Especializado

14.7 %
H. Especializado de tercer nivel

85.3%

Paticiparon 69.3% de mujeres vs 30.7% 
hombres.

El 85.3 % de los encuestados 
realiza su labor asistencial en un  
H. Especializado de tercer nivel
frente al 14.7 % que lo hace en un
H. Primario No Especializado.

>10 años de experiencia

63.3%
5-10 años de experiencia

14%
3-5 años de experiencia

11.3%
< 2 años de experiencia

11.3%

0-10 pacientes

42%
10-20 pacientes

18%
20-30 pacientes

25%
>30 pacientes

15%

85%
media semanal
de 15 pacientes

pediátricos

El 63.3% de los encuestados tiene 
más de 10 años de experiencia como 
anestesiólogo pediátrico. Entre 5-10 años 
un 14%, de 3-5 años 11.3% y < 2 años 11.3%.

El 85% de los anestesiólogos atiende una 
media semanal de 15 pacientes pediá-
tricos (42% atiende de 0-10 pacientes, 
18% de 10-20 pacientes, un 25% de 20-30 
pacientes y pocos anestesiólogos atien-
den mayor número de 97 pacientes se-
manales). 
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postquirúrgico

97
traumatismos 

16
quemaduras 

10
exploraciones diagnóstico-terapeúticas 

13

87.3%
pacientes con 
dolor agudo El 87.3% atiende a pacientes con dolor 

agudo, siendo la causa más frecuente de 
tipo postquirúrgico (97%), seguido de 
traumatismos (16%),  quemaduras ( 10%) 
y exploraciones diagnóstico-terapeúti-
cas (13%).

4,1%

1,3%
2%

6,8%

1,3%

1,3%

17,2%

11,3%
4,1%

20,7%

3,3%

2%

11,3%

8,7%

¿?%

1,6%

¿?%

¿?%

0.6%
ARABIA SAUDI

0.6%
ECUADOR

0.6%
MÉXICO

1.3%
PORTUGAL

Distribución de participación en la encuesta por Comunidades Autónomas: 
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VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL DOLOR

80%

52%

36%

74%

39%

valora habitualmente 

Llanto (niños de 0-3 años)

FLACC (niños de 0-3 años)

Escala EVA (niños > 4 años)

Escala Numérica (niños > 4 años)

80%

DOLOR AGUDO
la intensidad de

Sólo en el 80% de los casos se valora habitualmente la intensidad del dolor agudo en los pa-
cientes tratados, siendo las escalas LLANTO (52%) y FLACC (36) la más utilizada de los 0-3 
años y de los 4 años en adelante son la Escala VISUAL-ANALÓGICA (EVA) (74%) y la Escala 
Numérica (39%) las que cuenta con más popularidad entre los encuestados.

La mayoría de los 
encuestados utilizan

en su práctica diaria.

PARACETAMOL (100%)

METAMIZOL (93,3%)

68%

30%

70%

1%

El uso del ibuprofeno se ex-
tiende a un 68%. Ketorolaco, 
a pesar de la alerta para su 
uso en niños, es empleado 
hasta por el 30%. Tramadol, a 
pesar del riesgo de depresión 

IBUPROFENO KETOROLACO TRAMADOL DEXMEDETOMIDINA 

respiratoria que se le atribuye, es utilizado hasta por el 70%. La dexmedetomidina tiene, 
de momento un uso anecdótico, 1%. 

 TÉCNICAS
LOCORREGIONALES 

85%

 CATÉTERES
EPIDURALES

24%

CATÉTERES
NERVIOSOS

TRONCULARES

16%

El uso de algún tipo de técnica locorregional para el tratamiento del dolor agudo es re-
conocido por un 85% de los encuestados aunque dista mucho de  ser una herramienta 
usada de forma rutinaria. Así el empleo de catéteres epidurales es asumido por un 24% 
de los anestesiólogos y el uso de catéteres nerviosos tronculares con infusión de anesté-
sicos locales solo es utilizado por el 16% de los encuestados
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FORMACIÓN Y PROTOCOLOS

Aunque el 62.7% de los encuestados tiene 
-

to del dolor agudo infantil, esta ha sido ha 
sido adquirida en su mayoría en la práctica 
clínica y en cursos de formación continua-
da. La  y las guías de 
práctica clínica de las sociedades cientí-

y de los centros de referencia son las 
herramientas más utilizadas por los aneste-
siólogos para informarse en temas relacio-
nados con el dolor agudo infantil.

 

 62.7%
TIENE FORMACIÓN

ESPECÍFICA PARA EL
TRATAMIENTO DEL

DOLOR AGUDO INFANTIL 

99%

98.7%

56.7%

Independientemente de esta formación 
99% de los encuestados 

cree necesaria la protocolización clínica 
para el manejo del dolor infantil basado 
en la evidencia y el 98.7% considera que 
estos pacientes requieren consideracio-
nes especiales desde el punto de vista 
organizativo-asistencial. Estos proto-

sólo el 56.7% de los encuestados reco-
noce su uso para la evaluación y trata-
miento del dolor agudo en la población 
diana. En su mayoría proceden del Cen-
tros Sanitario de trabajo.

CONSIDERA NECESARIA LA PROTOCOLIZACIÓN CLÍNICA PARA EL MANEJO
DEL DOLOR INFANTIL 

CONSIDERA QUE ESTOS PACIENTES REQUIEREN CONSIDERACIONES ESPECIALES 

99%

98.7%

56.7%

99%

98.7%

56.7%

99%

98.7%

56.7%

USA PROTOCOLOS PARA LA EVALUACIÓN  Y TRATAMIENTO DEL DOLOR AGUDO
EN LA POBLACIÓN DIANA 

Sólo un 28% de los encuestados forma parte de un equipo multidisciplinar para el ma-
nejo del dolor agudo infantil. En el 56% de los casos ese equipo proporciona asistencia 
las 24 hrs los 7 días de la semana. Y únicamente el 17.5% de esos equipos están acredi-
tados por una agencia evaluadora externa según la norma ISO 900.

 FORMA PARTE
DE UNB EQUIPO

MULTIDISCIPLINAR
MANEJO DOLOR
AGUDO INFANTIL 

28%

 ASISTENCIA
LAS 24H. / 7 DÍAS 

56%

EQUIPOS
ACREDITADOS

AGENCIA
EVALUADORA EXTERNA

NORMA ISO 900S 

17.5%
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• Falta personal especializado

• Presión asistencial

Se reconocen un serie de PROBLEMAS

POBLACIONES ESPECIALES

• Falta apoyo institucional

• Ausencia de protocolos

El 76% de los en-

tratar en su prácti-
ca habitual el dolor 
en niños con disca-
pacidad, siendo las 
más frecuentes la 
parálisis cerebral y 
el TEA.

TRATAN 
NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD
(TEA Y PCI)

76%

El 50% utilizan es-
calas para medir el 
dolor en esta pobla-
ción. Sin embargo, 
el uso de las mismas 
no es el adecuado 
puesto que no se 
utilizan prioritaria-
mente las escalas 

ESCALAS
PARA MEDIR

EL DOLOR

50%

más adecuadas y adaptadas a estos pacien-
tes como lo es la  
(sólo 4 de los encuestados las utilizaban ha-
bitualmente).

Solamente un 24.7% 
guía su práctica clí-
nica en los niños con 
discapacidad sobre 

-
cos.

GUÍA PRÁCTICA
CLÍNICA EN NIÑOS

CON DISCAPACIDAD

24.7%

CONSIDERA
IMPRESCINDIBLE

LA PARTICIPACIÓN
DE LAS FAMILIAS

99%

Prácticamente el 99% 
de ellos considera im-
prescindible la partici-
pación de las familias 
en el tratamiento de 
estos pacientes, con el 
objetivo de facilitar su 
aplicación y optimizar 
los resultados.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

• Equipos multidisciplinares

•
recomendaciones de socie-

Se reconocen como posibles PROPUESTAS DE MEJORA en la práctica clí-
nica para optimizar la atención al paciente pediátrico y adolescente con dolor 
agudo:  

•

• Tiempo para los procesos

Desde el Grupo de Trabajo de dolor en pediatría y tras el análisis de los datos arro-
jados por esta encuesta creemos necesaria protocolización clínica incluyendo la 
FORMACIÓN a anestesiólogos, cirujanos y equipos de enfermería del entorno 
perioperatorio para el tratamiento del dolor agudo perioperatorio. 

Se interpreta la necesidad de creación de PROTOCOLOS DESDE LA SECCIÓN 
PEDIÁTRICA DE LA SEDAR y de su difusión en el territorio nacional. 

Queda patente la necesidad de ADAPTAR LAS ESCALAS DE VALORACIÓN 
del dolor a las poblaciones especiales para su correcta valoración. 

Es preciso fomentar el USO DE LAS TÉCNICAS LOCORREGIONALES a nivel 
docente e institucional, incluyendo su utilización en protocolos de dolor postope-
ratorio.


