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Importancia otorgada al dolor en un triaje de 
enfermería de Urgencias Pediátricas



El dolor es un motivo 
frecuente de consulta 

en las unidades de 
urgencias de 

pediatría. 

Para la enfermería, 
en la actualidad, es 
un reto el 
reconocerlo, triarlo y 
tratarlo. 

Está en manos de 
la enfermería 
tratarlo desde la 
puerta de 
entrada, con un 
triaje avanzado, 
realizando una 
buena 
valoración.

En urgencias 
pediátricas 
del HUMV 
existe un 
protocolo de 
manejo del 
dolor según 
la 
cuantificació
n del mismo.

En la actualidad, 
en dicha unidad, 
para cuantificar 
el dolor se aplica 
en el triaje la 
escala del dolor 
FLACC para 
<3años y EVA 
para>3años..

INTRODUCCIÓN

•Objetivo principal: 
Describir la importancia 
que la enfermería 
otorga al dolor durante 
la realización del triaje 
en una unidad de 
urgencias de pediatría.

•Objetivo secundario: 
Detallar el grado de 
conocimiento sobre el 
protocolo del dolor 
existente en una unidad 
de urgencias de 
pediatría.



TIPO DE ESTUDIO:

Descriptivo, transversal, no 
probabilístico

ÁMBITO DE ESTUDIO Y 
POBLACIÓN   25 enfermeras
de las urgencias pediátricas
del Hospital Universitario 

Marqués de Valdecilla

DISEÑO DEL ESTUDIO:
Encuesta anónima con 10 
variables de respuestas 
cerradas, realizada en 

diciembre del 2019, diseñada 
para este estudio.

La tasa de respuesta fue del 
100%,



1.- ¿Cree que es 

necesario valorar el 

dolor en urgencias 

pediátricas?

2.- ¿Cree que el dolor 

puede modificar el nivel 

de triaje?

3.- El programa que 

utiliza actualmente, 

¿usa una o varias 

escalas escalas de 

dolor?

4.- ¿Cree necesario 

registrar la escala de 

dolor en todos los 

supuestos que lo 

contemplen?

5.- Si ha realizado una 

valoración del dolor en 

el triaje, 

¿Conoce cómo aplicar 

la analgesia precisa?

6.- En su práctica 

habitual, ¿Valora y 

registra el nivel de 

dolor?

7.- ¿Conoce la 

existencia de un 

protocolo del control del 

dolor?

8.-Cree necesaria la 

existencia de un equipo 

multidisciplinar para la 

evaluación y realización 

de protocolos del dolor?







Se objetivaron 
aspectos a 

mejorar en el 
conocimiento de 
escalas de dolor 

en el programa de 
triaje

en la 
valoración y 

registro
y sobretodo en 
la existencia y 
conocimiento 
del protocolo 
del dolor en la 

unidad.


