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OBJETIVO

Analizar la situación actual con 
respecto al sistema de triage y a la 
valoración y tratamiento del dolor.



METODOLOGÍA
• Estudio mul�céntrico descriptivo transversal
• Encuesta electrónica → responsables servicios de

urgencias pediátricas
• Octubre 2017 - enero 2018



RESULTADOS: CENTROS

• Se reciben encuestas de 34 centros.
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RESULTADOS: TRIAGE
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		Valoración obligatoria grado dolor		69%

		Escalas incluidas en el programa informático		33%







RESULTADOS: TRIAGE
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				Sí		No

		Priorizar según grado dolor		86.6%		13.4%

		Activan protocolo desde triage		20.0%		80.0%

		Triage avanzado con admisnitración de analgesia		50.0%		50.0%







RESULTADOS: ESCALAS 
VALORACIÓN DEL DOLOR
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		Uso de escalas		91.2%

		FLACC y EVA		79.4%

		Visibles en salas de exploración		52.9%

		Incluidas en historia informática		14.7%







RESULTADOS: TRATAMIENTO DEL 
DOLOR
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				Sí		No

		Dolor intenso en <15 minutos		64.70%		35.50%

		Dolor moderado en <30 minutos		41.20%		58.80%







RESULTADOS: TRATAMIENTO DEL 
DOLOR

¿Triage avanzado → tratamiento más precoz?
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RESULTADOS: TRATAMIENTO DEL 
DOLOR

¿Triage avanzado → tratamiento más precoz?
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RESULTADOS: TRATAMIENTO DEL 
DOLOR

EMLA

Gel LAT

Óxido nitroso

Sala específica
para procedimientos



CONCLUSIONES
• Consideramos que la valoración y tratamiento

adecuado del dolor continúa siendo una tarea
pendiente en el paciente pediátrico.

• Es necesario implementar nuevas
herramientas para mejorarlo, como pueden
ser el triage avanzado o el mayor
aprovechamiento de los recursos
informáticos.
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