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 Es para mí una auténtica satisfacción y un gran honor la invitación 
para escribir unas palabras que sirvan de prolegómeno para este primer 
tratado en lengua española acerca del Manejo del dolor y procedimientos 
de sedoanalgesia en Urgencias Pediátricas. 

Es un placer que la Dra. Míguez haya contado conmigo en mi calidad 
de anestesiólogo pediátrico dedicado fundamentalmente, desde 1997 
(fecha de fundación de la primera Unidad de Dolor Infantil en España en 
el Hospital Universitario de la Paz de Madrid), al estudio y tratamiento del 
dolor en los pacientes más jóvenes, en niños y adolescentes.

Es también un honor porque este libro es realmente un “tratado” en el 
sentido estricto del término. Es un texto en el que se han abarcado todos 
los aspectos que pueden estar relacionados efectivamente con el dolor 
que aparece o se provoca en los Departamentos de Urgencias Pediátricas 
de los hospitales. Las directoras del mismo se han rodeado de un amplio 
panel de facultativos que han analizado, de una forma pormenorizada, 
aspectos tan relevantes como los que hacen referencia a la adquisición 
de la adecuada competencia científica-técnica, a los interesantes y poten-
cialmente polémicos aspectos médico-legales del uso de medicaciones de 
sedoanalgesia por no anestesiólogos, lo que se ha venido a denominar el 
“síndrome de Michael Jackson”, o a otros relativamente novedosos como 
puedan ser el difícil manejo de los pacientes con dolor crónico que acuden 
a Urgencias por una exacerbación aguda del mismo.

Es un libro tremendamente oportuno, habida cuenta de que a día 
de hoy no hay asignaturas específicas en el currículo docente de estudio 
y tratamiento del dolor infantil. Por ello, no es de extrañar que en una 
reciente encuesta realizada a 116 pediatras españoles (llevada a cabo 
desde la Cátedra de Dolor Infantil de la Universidad Rovira i Virgili de 
Tarragona) un alto porcentaje de facultativos reconocieran tener una 
importante laguna en su formación académica en la valoración del dolor 
y su adecuado tratamiento. 

Realmente es importante conseguir que los pediatras que atienden las 
Urgencias tengan unos conocimientos científicos básicos indispensables 
para el adecuado tratamiento del dolor que se produce en estos Servicios. 
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El dolor, aunque sea el que transitoriamente los niños puedan percibir, no 
deja de ser una experiencia vital desagradable desde el punto de vista afec-
tivo. Esta experiencia puede marcar negativamente la visión y la memoria 
del niño acerca del hospital y del entorno sanitario. 

Además, en el ámbito del Departamento de Urgencias existe el “mito” 
de que el tratamiento del dolor agudo, que se asocia a las enfermedades 
que motivan la consulta al hospital, puede enmascarar el diagnóstico clínico 
de dicha enfermedad y, por lo tanto, entorpecer el apropiado tratamiento. 
Sin embargo, hoy sabemos que el dolor agudo efectivamente es un signo de 
alarma que avisa de una potencial lesión orgánica, pero sabemos también, 
cada vez con más evidencias, que el dolor agudo de gran intensidad se 
asocia a lo que se ha llamado la “cascada neuroendocrina”, con liberación 
de hormonas de estrés como las catecolaminas y corticoides, que producen 
un disbalance simpático/parasimpático, una vasoconstricción tisular con 
menor aporte de oxígeno a los tejidos, lo que impide el adecuado funcio-
namiento de los mismos y, por lo tanto, la aparición de complicaciones. 
Estos fenómenos fisiopatológicos explican que el dolor no solo no ayuda 
a sanar al paciente, sino que hace empeorar la condición mórbida que 
subyace. En determinadas circunstancias, puede llegar a poner en peligro 
la vida del paciente, como sería el caso paradigmático del paciente con 
tetralogía de Fallot que sufre una crisis cianótica desencadenada por el 
intento doloroso de canalización vascular.

Por todo ello, el tratamiento del dolor agudo, incluido el que se pro-
duce en Urgencias, se considera un derecho humano. En este sentido, las 
Comisiones de “Hospital Sin Dolor” trabajan para cambiar el arquetipo de 
considerar el hospital como el sitio donde se produce dolor por el lugar 
donde están todos los medios técnicos y humanos para evitarlo.

No cabe duda que privar a los pacientes infantiles (especialmente de 
los más pequeños) de este derecho humano, tan solo porque en razón de 
su menor edad pueda ser más difícil la valoración y tratamiento del dolor, 
sería un acto de discriminación éticamente intolerable. Máxime cuando 
los diferentes estudios científicos avalan la existencia de la denominada 
“hiperalgesia fisiológica aguda” derivada de la inmadurez del sistema ner-
vioso neonatal. Hoy sabemos que el dolor empieza a ser percibido aproxi-
madamente en la vigésima semana de la gestación humana. Esto supone 
que las estructuras nerviosas ascendentes excitatorias (nociceptores, neu-
ronas de los haces espinotalámicos y conexiones tálamocorticales) están 
presentes y funcionantes antes incluso del nacimiento. Sin embargo, las 
estructuras inhibitorias descendentes (corteza asociativa, sustancia gris 
periacueductal, núcleos de la formación reticular bulbar que a través de 
las aminas biógenas permiten que las neuronas encefalinérgicas inhiban 
la señal dolorosa) solo son plenamente funcionantes tras meses de vida 
postnatal. Esto explica que el dolor agudo producido por estímulos nocivos 



similares pueda ser percibido con más intensidad cuanto más inmaduro 
y joven sea el paciente. 

La percepción del dolor infantil está condicionada también por la 
plasticidad neuronal característica de esta edad pediátrica. Numerosas 
evidencias inciden en que los estímulos dolorosos experimentados a una 
edad temprana condicionan un desarrollo ulterior de las vías de transmi-
sión del dolor que se extienden hasta la edad adulta. Es decir, no tratar 
adecuadamente a los niños en los Servicios de Urgencias los podría hacer 
más vulnerables al dolor para el resto de sus vidas.

Por todo lo expuesto, me gustaría acabar estas líneas con un llama-
miento a la unidad de acción frente al dolor en los Departamentos de 
Urgencias Pediátricas de los hospitales de nuestro país. No es momento de 
que una especialidad u otra se otorguen la “posesión” de estos pacientes 
en razón de interesadas, y seguramente legítimas, argumentaciones. En 
mi opinión, y basándome en la experiencia de las Urgencias del Hospital 
Infantil de La Paz de Madrid, es el momento de una sincera y leal colabo-
ración de todas las especialidades implicadas, incluyendo a la Pediatría, 
las diferentes especialidades quirúrgicas como Traumatología, la propia 
Cirugía Pediátrica y, desde luego, la Anestesiología. Las condiciones para 
una prudente y sensata colaboración, obviamente variarán dependiendo 
del ámbito sanitario en el que se desarrolle, de tal modo que el nivel de 
exigencia en un hospital monográfico pediátrico de tercer nivel puede 
ser no ser aplicable a un hospital comarcal general. En cualquier caso, no 
nos cabe duda de que los principales beneficiarios de esta colaboración 
para conseguir un rápido, eficaz y seguro tratamiento del dolor serán los 
pequeños pacientes que acudan a los Departamentos de Urgencias de 
nuestros hospitales.

Estoy confiado en que este libro que los lectores tienen hoy ante sí 
contribuya eficazmente a ello.

Francisco Reinoso Barbero
Jefe de Servicio de Anestesiología-Reanimación y Dolor Infantil.
Coordinador de la Unidad de Dolor Infantil. 
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Profesor Asociado de Neurociencias.
Facultad de Medicina. Universidad Autónoma de Madrid.



Es un privilegio y una responsabilidad poder prologar este manual de 
Manejo del dolor y procedimientos de sedoanalgesia en Urgencias Pediátricas, 
de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP). Este manual 
ha sido escrito por profesionales cualificados y experimentados de los 
servicios de urgencias pediátricos y que creo contribuirá a la mejora del 
cuidado del niño enfermo, disminuyendo el sufrimiento causado por las 
enfermedades y lesiones, por las que consultan en urgencias y el provocado 
por los procedimientos que se realizan en estos servicios.

La pronta identificación, cuantificación y tratamiento del dolor y la 
introducción de los procedimientos de analgesia y sedación en los servicios 
de urgencias de pediatría, están siendo clave en la mejora de la atención al 
niño. Hace ya 10 años, un grupo de pediatras y enfermeras de urgencias 
de SEUP crearon el Grupo de Trabajo en Analgesia y Sedación (GTAS), cuyo 
objetivo fundamental fue promover la mejora en el manejo del dolor, el 
miedo y la ansiedad en el niño y al mismo tiempo facilitar la realización e 
incrementar la seguridad de los procedimientos realizados sobre ellos en 
urgencias. Una de sus primeras iniciativas fue dotar a los profesionales 
de urgencias de una guía o manual que recogiera los procedimientos de 
analgesia y sedación en urgencias más aceptados y seguros, sus indica-
ciones y protocolos de actuación en los diferentes escenarios clínicos. El 
resultado fue la publicación en 2009 de la 1ª edición del Manual de analge-
sia y sedación que ha contribuido de manera importante a incrementar el 
conocimiento, protocolización y uso de los fármacos analgésicos y sedantes 
en los servicios de urgencias pediátricos. 

Este nuevo manual, que incluye 41 capítulos y 456 páginas, es el resul-
tado no solo de la actualización en los conocimientos sobre esta materia, 
sino también de la experiencia que en estos años los profesionales de 
los Servicios de Urgencias pediátricas españoles han acumulado con la 
realización de los procedimientos de analgesia y sedación en la práctica 
clínica diaria. Durante más de diez años, los componentes del GTAS, han 
trabajado de manera ardua, constante y siempre con la visión de mejorar 
la atención del dolor y el miedo en los servicios de urgencias pediátricas y 
la formación de los profesionales en esta materia. Simplemente, al com-
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parar los índices y el listado de autores que contribuyen en esta edición 
con la primera, nos damos cuenta del crecimiento y la madurez de este 
proyecto a través de los años. El lector de este manual encontrará una 
información actual, basada en la evidencia científica, muy práctico y de 
consulta rápida, una herramienta de bolsillo que le ayudará a la toma de 
las mejores decisiones para sus pacientes.

El manual está escrito por pediatras y enfermeras de urgencias, lo que 
representa un ejemplo de trabajo en equipo que tan grandes beneficios 
representa para el niño y sus familias. Todo un modelo de trabajo, del que 
el GTAS debe sentirse orgulloso.

Por último, y no por esto de menor importancia, agradecer a los miem-
bros del GTAS la labor desarrollada, no solo por la elaboración de este 
manual, sino también por la labor de investigación y docencia que viene 
desarrollando todos estos años. 

Deseo que esta obra tenga una gran difusión, ya que estoy seguro 
contribuirá a dar un nuevo paso en la mejora de la atención a los niños 
en urgencias. 

Javier Benito Fernández
Jefe de Servicio de Urgencias de Pediatría. Hospital Universitario Cruces.
Profesor Asociado del Departamento de Pediatría de la Universidad del 
País Vasco (UPV).
Presidente de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP).
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