Aliviando el Dolor de Sus Hijos
Communicados a los padres
Los médicos, las enfermeras y otros asistentes de la salud
de su hijo/a comprehden que una estadía en el hospital puede
ser una etapa muy difícil y abrumante para su familia y para Ud.
Nuestra meta es ayudarle a su hijo/a a que recupere su salud lo
mejor posible con el malestar y el dolor mínimos.
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Nosotros estamos convencidos de que los niños deben tener
acceso a los mejores productos en el alivio del dolor que puedan
ser suministrados sin riesgos. Esta es la razón por la cual nuestro personal incluye expertos entrenados
en el manejo del dolor, los que alivian el dolor de su hijo/a.
Nosotros esperamos que este folleto conteste sus preguntas acerca de cómo tratamos el dolor de su
hijo/a. Si Ud. tiene preguntas adicionales, nosotros le urgimos a compartirlas con nuestro personal, el
cual está trabajando en conjunto por el bienestar de su hijo/a.

¿Qué es el dolor?
El dolor es una sensación de malestar físico a causa de una enfermedad o herida y usualmente dura
hasta la recuperación. La reacción al dolor es una experiencia personal. La respuesta de cada niño es
deferente.
El dolor causado por una enfermedad prolongada puede no irse. Nuestro personal trabaja con los niños y
sus familiares para manejarse coneste dolor.

Ayúdenos a comprender el dolor de su hijo/a
Nuestros médicos, enfermeras, farmacéuticos, trabajadores sociales, psicólogos, especialistas de la
infancia, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales trabajan conjuntamente como equipo para tratar el
dolor de los niños y hacerles la estadía tan confortable como posible.
A veces es difícil para un niño expresar su dolor. Ud. conoce a su hijo/a mejor y puede ayudarnos a
entender cómo su hijo/a describe el dolor o el malestar.
El personal encargado de su hijo/a puede hacerle las siguientes preguntas:
• ¿Qué palabras o sonidos hace su hijo/a para describir el dolor?
• ¿A quién comunica su hijo/a su dolor?
• ¿Cómo sabe Ud. que su hijo/a tiene un dolor?
• ¿Qué tratamientos le han ayudado a su hijo/a a aliviarle el dolor?
Por favor, háganos saber si Ud. crée que el tratamiento contra el dolor no está aliviandole tal dolor.

¿Cómo evaluamos nosotros el dolor de su hijo/a?
El dolor de su hijo/a es controlado regularmente al observar cambios en su comportamiento,
específicamente mutaciones en sus hábitos al alimentarse, dormir y jugar. Nuestro personal usa también
una escala de dolor para su hijo/a clasificar el nivel y la intensidad de su dolor.
Las escalas de dolor están concebidas según la edad de cada niño, nivel de comprensión y habilidad
para expresar el dolor.
Las dos escalas más comunes para niños son la escala de expresiones faciales y la escala escalera.
Estas dos escalas usan imágenes y términos que los niños pueden comprender fácilmente para clasificar
el dolor que los aqueja.
Se usa una escala especial para clasificar el dolor de un infante o de un niño que es incapaz de
comunicar el dolor. Esta escala considera comportamientos tales como el llorar, las expresiones faciales
y los movimientos del cuerpo.

Aliviando el dolor de su hijo/a
Nosotros usamos una variedad de métodos para ayudar a su hijo/a a sentirse mejor, incluyendo
tratamientos sin drogas y con drogas. Los tratamientos sin drogas para aliviar el dolor incluyen
compresas calientes o frías, relajamiento, música y otro tipo de distracciones. Para más información
sobre estos métodos, por favor, pregúntele a un miembro del personal.
A menudo los tratamientos sin drogas y con drogas se usan conjuntamente para contribuir al alivio
máximo del dolor de su hijo/a.
Se usan medicamentos llamados analgésicos para atenuar el dolor. Los opiales y no-opiales son dos
tipos de analgésicos comúnmente prescritos.
•

Los no-opiales se usan para tratar dolores leves y moderados y reducir la fiebre y la inflamación.
Como ejemplos se pueden citar el acetominofén (Tylenol) y los agentes sin esteroídes antiinflamatorios (NSAIDs). Entre los ejemplos de NSAIDs se cuentan el ibuprofen (Motrin) y ketorolac
(Toradol). Se usa a veces la aspirina como agente anti-inflamatorio en niños, si bien debe usarsebajo
la dirección del médico de su hijo/a.

•

Los opiales se usan contra el dolor agudo. Se los puede tomar como tableta, como líquido o recibirlo
por vía intravenosa. Medicamentos como morfina, Fentanyl e hidromorfone (Dilaudid) se usan
comúnmente para tratar el dolor en niños.

¿Con cuánta frecuencia recibirá su hijo/a medicacion contra el dolor?
Nosotros evaluamos el estado de salud de su hijo/a para asegurarnos que está recibiendo la mejor
asistencia posible. La medicación contra el dolor se suministra sobre la base de un plan y horario.
Muchos medicamentos son más efectivos para aliviarse el dolor cuando la cantidad apropiada de drogas
se suministra puntualmente. El suministrarle a su hijo/a la medicina de acuerdo a un horario asegura un
alivio más efectivo del dolor y previene de la necesidad de administrar el medicamento en dosis altas, en
caso que el dolor aumente o regrese.
Ocasionalmente los pacientes requieren inhibidores del dolor en adición a los medicamentos regulares.
La decisión de darle medicamentos adicionales se basa en el informe de clasificación del dolor, las
observaciones de Ud. y nuestros juicios.
En algunos casos, la medicación es dada a un niño para prevenir el dolor durante un examen o
procedimiento. El personal que asiste a su hijo/a lo mantendrá a Ud. informado de estas decisiones.

¿Causará el medicamento contra el dolor efectos secundarios?
Los efectos secundarios y las reacciones al medicamento contra el dolor, tales como constipación,
náusea, vómitos, mareos y picazón son muy comunes.
•

Los niños que estén constipados deben ser animados - si fuera posible - a beber mucho líquido e
ingerir una dieta alta en fibra.También hay medicamentos que ayudan a aliviar la constipación.

•

A veces cuando se toma el medicamento con el estómago vacío, pueden sobrevenir náusea y
vómito. Nosotros estimulamos a los niños a tomar algunas medicinas con los alimentos. Si ellos
experimentan náuseas, les daremos medicinas para asentar el estómago.

•

Si su hijo/a tuviera más somnolencia o mareo que lo usual, esto puede ser un efecto secundario de
la medicación contra el dolor. La somnolencia desaparece generalmente cuando el cuerpo de su
hijo/a se ajusta al medicamento.

•

La picazón constituye un efecto secundario común a la morfina y al Dilaudid. Si nosotros no
podemos controlarle la picazón con medicinas, entonces le cambiaremos la medicina contra el dolor.

¿Como se administra la medicina contra el dolor?
Ud. puede escuchar al equipo hospitalario que asiste a su hijo/a discutir un número de métodos sobre la
administración de medicamentos contra el dolor. Estos métodos incluyen el procedimiento:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oral - Una tableta, cápsula o líquido se suministra por la boca. La tableta se puede tragar
completamente o se la troza y mezcla con alimentos.
Tópico - Las drogas se aplican sobre la piel en una fórmula cremosa o como parche.
Rectal - El medicamento se le suministra como supositorio a los niños que tienen dificultades en
tomar medicamentos oralmente.
Subcutáneo - La droba se inyecta en la cuerpo con una aguja justamente debajo de la piel.
Intravenoso (IV) - La medicina se da a través de una vena con líquido IV.
Analgésico controlado por el paciente (PCA) - Su hijo/a puede auto-suministrarse la medicina con
sólo oprimir un botón. Si él o ella está en PCA y Ud. todavía no ha recibido un folleto de información,
por favor pídaselo a un miembro del personal.
Epidural - La droga es suministrada a través de un pequeño tubo insertado en la espalda de su
hijo/a.
Intramuscular - La medicaión es inyectada en el músculo en forma de inyección.

Common Myths of Pain Management
There are many misconceptions about medications and pain management. Please review the list below
to better understand pain management.

Falso

Verdadero

La medicación contra el dolor es adictiva.

La gente no se pone en éxtasis con la
medicación contra el dolor. No es adictiva si se
usa adecuadamente. El temor a la adicción a
drogas ha hecho creer a la gente que los niños
con dolores de larga duración desarrollan
dependencia de los medicamentos contra el
dolor.
Si la medicación contra el dolor ya no alivia el
dolor efectivament, el personal ajustará la
medicación con las debidas precauciones.
Cada persona responde diferentemente a la
medicación contra el dolor y quizás tome
tiempo el escoger la mejor combinación de
drogas.
Si el dolor de su hijo/a ya está bajo control,
él/ella tendrá más fortaleza para recuperarse.
Los infantes y los niños sí sienten dolor; lo
expresan de una manera diferente a los
adultos.
Si bien se puede distraer a los niños por medio
de actividades sociales y juegos, aun así ellos
pueden sentir dolor y necesitar que se les
suministren medicamentos.
Los niños pueden identificar frecuentemente su
dolor usando diferentes instrumentos de
acertijo o dibujos.

No se tendrá control sobre el dolor si los
medicamentos se usan por un largo período de
tiempo.
Si la medicación no funciona inmediatamente,
es absolutamente ineficaz.

Soportar el dolor es un signo de fortaleza.
Los niños no sienten el dolor.

Si se logra distraer a los niños, ellos no sienten
dolor.

Los niños no pueden decirle a Ud. donde les
duele.

La información en esta guía es proporcionada por Hasbro Children’s Hospital.

