
Dolor Postoperatorio en 
Pediatría 



¿El lactante, el niño y el adulto son 
capaces de sentir dolor por igual?

NO



�12°-16° Sem.:

�20° Sem.:

�28° Sem.:

López G. “Anestesia Pediátrica”. Paladino. Ed Corpus. Buenos Aires, 2008. Cap 47. pág: 447-74
Flores Muñoz A. Neurofisiología del dolor en el feto y en el recién nacido. Dol Clin Ter 2003; II(2)  : 15-20

Sust P y opioides endógenos en 
Médula Espinal.

Nociceptores periféricos funcionales.

Desarrollados los componentes anatómicos,
neurofisiológicos y hormonales necesarios para la
percepción del dolor.



¿Cómo lo estamos haciendo?



� Hay cirugías “comunes” que cursan con
dolor severo aún al 7° día del alta, como la
amigdalectomía. Con Dolor y limitación
funcional persistente durante 2° semana
POP.

� Otras generan dolor moderado, donde los
AINEs y el paracetamol, proporcionan
analgesia adecuada, como la orquidopexia y
herniorrafia.



�Los estímulos dolorosos
postoperatorios relacionados con el
proceso inflamatorio y la regeneración
tisular pueden causar sensibilización
central.

Vadivelu N, Mitra S, Narayan D. Recent advances in postoperative pain management. Yale J Biol Med. 2010 
Mar;83(1):11-25. Review
Katz J, Clarke H, Seltzer Z. Preventive Analgesia: Quo Vadimus? Anesth Analg. 2011 Nov;113(5):1242-53.  
Review.

� La incisión quirúrgica
por sí sola no es el único
detonante de la
sensibilización central.



1. Evaluación preoperatoria.

2. Planificación individualizada.

3. Estrategia anestésica – analgésica. 

4.Evaluación del dolor.

ASA Task Force on Acute Pain Management. Practice guidelines for acute pain management in the
perioperative setting: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Acute Pain
Management. Anesthesiology. 2012 Feb;116(2):248-73.

Estrategia Analgésica

Según:  Procedimiento quirúrgico.
Impacto nociceptivo esperado.
Características del paciente.
Características de la institución.



Evaluación del dolor:

• Información subjetiva auto -refencial:
• Mayores de 3 -4 años y adultos
• Ideal

• Observación de la conducta del paciente
• Etapa pre -verbal 
• Pacientes no colaboradores

• Medición de las respuestas autonómicas



Recién nacido y lactante pequeño



Etapa preescolar.



Etapa Escolar  y  Adultos.

� ESCALA DE CARAS

� ESCALA VISUAL ANALÓGICA

� ESCALA VERBAL NUMÉRICA (0: sin dolor, 1 a 3:
dolor leve, 4 a 6: moderado, 7 a 10: intenso)

� ESCALA DESCRIPTIVA VERBAL (Consta de 4
grados: sin dolor, dolor leve, moderado o intenso).



Kehlet H, Dahl Jorgen. Preventive analgesia. Current opinion in Anesthesiology 2011, 24:331-338

La analgesia debe ser 
ininterrumpida, agresiva y 
multimodal desde antes de 
la incisión quirúrgica hasta 
el retorno al estado basal.



Ventanas Algésicas
“Períodos específicos de 

tiempo en los que el manejo del 
dolor es inadecuado.” 

� Pop inmediato.
� Transición de analgesia regional a 

analgesia EV.
� Kinesioterapia, higiene, 

rehabilitación. 
� Transición de analgesia  EV a  VO.
� Alta hospitalaria. 

EVITAR



Sugerencias de Esquemas 
de analgesia multimodal 

en pediatría.

Liu Y1, Seipel C, Lopez ME, ET AL. A retrospective study of multimodal analgesic treatment after
laparoscopic appendectomy in children. Paediatr Anaesth. 2013 Dec;23(12):1187-92.



Sistemas Diana
� Vía de la ciclooxigenasa 

(AINES/Paracetamol)

� Sistema de conducción 
Nerviosa

(Anestésicos Locales)

(Anticonvulsivantes)

� Receptores NMDA

(Ketamina)

� Circuitos Inhibitorios 
Descendentes:

• Opioide

• Serotoninérgico (Tramadol, 
ATD)

• Adrenérgico (alfa2-
agonistas)

• Cannabinoide (Paracetamol)

Analgesia multimodal es la 
combinación de dos o más 

fármacos y/o métodos
analgésicos, con el fin de potenciar 

la analgesia y
disminuir los efectos colaterales.



Métodos analgésicos no 
farmacológicos:

�Comunicación

�Distracción

�Contacto físico 

�Compensación

�Presencia de los padres



Cirugías de bajo a moderado
impacto nociceptivo

AINE por horario: EV - VO.

Más RESCATE OPIODE EV o VO.
� Tramadol EV 0,4-1mg/kg o VO 0.5 - 1 mg/kg (máx. c/ 4-6hs).

� Codeína VO 0.5 - 1 mg/kg (máx c/ 4 hs).

Dc EV 
(Intraop.)

Dm EV Dm VO

Ibuprofeno 10- 20mg/kg 5-10mg/kg 
c/ 6-8hs

5-10mg/kg 
c/ 6-8hs

Dipirona 10-30mg/kg 10-20mg/kg 

c/ 6 hs

10-20mg/kg 

c/ 6 hs

Diclofenac 1mg/kg 2 mg/kg 
en 24 hs

1 mg/kg 
c/12 hs

Paracetamol 10-20mg/kg 10-20mg/kg 
c/4-6hs

10-20mg/kg 
c/4-6hs



Cirugías de moderado a alto 
impacto nociceptivo

ANALGESIA EV CONTINUA:

AINE:

+

OPIOIDE 

REGLADO:

+

RESCATE 

OPIOIDE:

Fármaco Dc EV Dm EV
Dipirona 20 mg/kg 50 a 100 mg/kg/día

Diclofenac 1 mg/kg 2 mg/kg/día

Ibuprofeno 5,6 mg/kg 24 mg/kg/día

Fármaco Dc EV Dm EV

Tramadol 1 mg/kg 0,5-1 mg/kg 
c/6hs

Morfina 0,025-0,1 mg/kg 0,01-0,04 
mg/kg/h

Fentanilo 0,5-1 mcg/kg 1-3 mcg/kg/h

Tramadol EV 0,2 - 0,4 mg/kg/dosis (máx. c/ 4-6hs).

Morfina 0,01 – 0,04 mg/kg/dosis

Fentanilo 0,1 – 0,4 mcg/kg/dosis



Morfina
Titular según:

1.EDAD:

2.COMORBILIDADES.

3.PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO. 

Mayores de 1 año 6 meses a 1 año Menores a 6 
meses

Dc: 0,1 mg/kg 0,05 mg/kg 0,025 mg/kg

Dm: 0,04 mg/kg/h 0,02 mg/kg/h 0,01 mg/kg/h

Russell P1, von Ungern-Sternberg BS, Schug SA. Perioperative analgesia in pediatric surgery. Curr Opin
Anaesthesiol. 2013 Aug;26(4):420-7



Cirugías de alto impacto 
nociceptivo.

�ANTIHIPERALGÉSICOS
� Infusión continua EV de Lidocaína primeras 

24 hs.

� Infusión continua EV de Ketamina primeras 
24 hs.

� Infusión contínua EV de Clonidina primeras 
24 hs.

� Gabapentin VO pre y post.

�BLOQUEOS CONTÍNUOS.

Dc: 1-1,5 mg/kg intraoperatoria.  Dm: 1,5 mg/kg/hora

Dc: 0,1-0,25 mg/kg en la inducción. Dm: 5–15 mcg/kg/min

Dc: 2 – 4 mcg/kg pre-inducción.  + Dm: 0,2-0,4 mcg/kg/h





Peridural continua:
Bupivacaína 0.1% a 0.125% + fentanilo 3 a 5
mcg/ml.
Ritmo de infusión máxima:
Bupivacaína: 0.4 mg/kg/hr para niños mayores y
adultos, y 0.2 mg/kg/hr para lactantes.
Fentanilo: 0.5 to 1 mcg/kg/hr para minimizar riesgo de
prurito, depresión respiratoria y sedación.



Bupivacaína 0.25–0.5% (2.5–5 mg/ml) (dosis
máxima: 0.4 mg/kg/hr) por catéter colocado en la
herida quirúrgica durante 24–36 horas pop.



CONCLUSIÓN:
Los resultados sugieren que la clor-procaína sería
una alternativa eficaz y segura a los anestésicos
locales tipo amida para la analgesia epidural
postoperatoria en la población pediátrica.



�Titulación de Opioides.
�Los AINES NO se utilizan como rescate 

EV.

�Recordar la asociación sinérgica  
AINE/Paracetamol.

Siempre - todos los esquemas 
deben incluir:

�Dosis de carga.

�Dosis de mantenimiento.

�Dosis de rescate.

�Evaluación y registro del dolor.



“siempre salvo contraindicación”:

� Metoclopramida: 0.1 - 0.2 mg/kg c/8hs.

� Ranitidina: 1 - 2 mg/kg c/8hs.

COADYUVANTES 

Dexametasona: 0.2 - 0.3 mg/kg.

Hidrocortisona: 3 - 5 mg/kg.





DERECHOS DEL NIÑO HOSPITALIZADO

3- A estar acompañado de sus padres o de la persona
que los sustituya el mayor tiempo posible durante su
permanencia en el hospital.

12- A no recibir tratamientos médicos inútiles y a no
soportar sufrimientos físicos y morales que puedan
evitarse

13- Derecho y medios de contactar con sus padres o con
la persona que los sustituya en momentos de tensión.

14- A ser tratado con tacto, educación y comprensión y a
que se respete su intimidad.



Muchas gracias.


