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1. PRINCIPALES MOTIVOS DE CONSULTA 
EN FISIOTERAPIA 

2.1 Principales patologías dolorosas en la infancia. 

-Musculoesqueléticos/ortopédicas

-Abdominal

-Cefaleas/Migrañas

-Hospitalario/Postquirúrgico

2.2 Conductas asociadas al dolor 



1.1 PRINCIPALES PATOLGÍAS 
DOLOROSAS EN LA INFANCIA. 

Extremidades
Cabeza 
Abdomen 



Patologías ortopédicas y 
musculoesqueléticas en la infancia

Dolor Lumbar

Dolor en articulaciones
ORIGEN 

MUSCULOESQUELÉTICO



FACTORES DESENCADENANTES DEL 
DOLOR 

COMPRESIÓN ISQUÉMICA

BAJA FUERZA MUSCULAR

POCA ACTIVIDAD FÍSICA

CARGA PSICOSOCIAL 



DOLOR ABDOMINAL

Problemas alimentarios; alergias, intolerancias

Problemas psicosociales: estrés, angustia, ansiedad 



DOLOR DE CABEZA
MIGRAÑAS Y CEFALEAS PEDIÁTRICAS

ENSENCIAL UN  DIAGNÓSTICO MÉDICO

MIGRAÑA CEFALEAS

MÚLTIPLES CAUSAS



Dolor Hospitalario y Postquirúrgico

Dolor procedimental: pruebas, extracciones…

Dolor postquirúrgico

Dolor oncológico: quimioterapia, radioterapia….

Amputaciones

70%+/-30%



N=561 escolares

8-16 años

88% habían experimentado al menos 1 episodio 
de dolor en los últimos 3 meses.

El 50% de ellos lo experimentaron en más de 
un sitio.

De los niños que refirieron dolor de cabeza
75,7% consumieron un fármaco para el alivio del dolor.

38,3% consultó a un profesional.

42,2 % consumió un fármaco para aliviar el 
dolor.

1.2.1 Conductas de los/as niños/as frente al dolor



1.2.2 Conductas de los padres frente al dolor pediátrico.

Catastrofismo al dolor 

Mayor discapacidad y depresión

Comportamientos  proteccionistas
Mayor discapacidad y 

menor rendimiento 

escolar

Comportamientos de los padres:

Variables psicológicas/cognitivas de los padres:

Mayor ansiedad del niño

Depresión de los padres Depresión de los niños

Mayor intensidad del dolor

Factores afectivos de los padres:

El stress de los padres de un niño con dolor 



2. ¿Cómo abordar a un niño con dolor?

FACTORES CONTEXTUALES

ALIANZA CLÍNICA

DIALOGO CON LA FAMILIA

EL ENTORNO



FACTORES CONTEXTUALES

Expectativas Creencias Miedo Mitos 



Expectativas
❑ Percepción de los padres con experiencias previas;

Satisfacción con tratamientos previos

Relación previa con otros Fts

Ideas previas de los padres sobre Ft

❑ Actitudes previas frente al dolor y el tratamiento
Actitudes frente al dolor pediátrico de los padres

Actitudes frente a sus capacidades para ayudar  en  el  

dolor del niño.

❑ Precepción sobre la fisioterapia en el tratamiento del dolor 

pediátrico
Capacidad de la fisioterapia de mejorar al paciente.

Relación de los padres con el ft

❑ Capacidad de cumplir con la intervención propuesta

❑ Ideas/ impresiones sobre la intervención propuesta



Creencias

FISIOTERAPIA INTERVENCIÓN PASIVA 

SOLO FÁRMACOS Tº DOLOR PEDIATRICO

FISIOTERAPIA PRODUCE DOLOR 

SOLO SE CURA CON DOLORDOLOR  



fear of pain playing an important role in treatment.

high levels of pain-related fear may be a risk factor in relation to treatment outcomes

Miedo

EL MIEDO AL DOLOR CONDICIONA EL ÉXITO DE LA VALORACIÓN

1. Prevenir el miedo:

Presentación y explicar el trabajo del fst

Explicar la secuencia a seguir

Buscar la participación del niño y  familia

Adaptarse a los tiempos del niño

Realizar maniobras secuenciales sin agitar al niñ@

2. Miedo al dolor:

Avisar e informar de las maniobras que puedan producir dolor: reducción de  la 

alerta

No producir dolor + No forzar maniobras/posiciones/ test= Exposición graduada.

Buscar la participación del niñ@ y familia durante la valoración=Valoración activa 

3. Miedo relacionado con el movimiento:

Trabajar con distracción 

Exposición graduada



Mitos 

LOS MITOS SOBRE EL DOLOR PEDIÁTRICO CONDICIONAN LA VALORACIÓN 

1. El dolor no se puede valorar porque es subjetivo 

2. Los niños no sienten dolor igual que los adultos
3. Los niños simulan el dolor 
4. Si hay mucho dolor, la lesión/daño es muy grande

•Pain is always a personal experience that is influenced to varying degrees

by biological, psychological, and social factors.

•A person’s report of an experience as pain should be respected.

•Verbal description is only one of several behaviors to express pain; inability to 

communicate does not negate the possibility that a human or a nonhuman animal 
experiences pain.2020

NO SE SUSTENTA HOY 



Información

• Ser honesto y no 
inducir miedo

•Explicación clara y 
adaptada a cada paciente

•Escuchar sus inquietudes 
y problemas

Trabajo en 
equipo

•Buscar la implicación de 
la familia y del paciente 

Diversión y 
Motivación

•Buscar la diversión del 
niño en la sesión 
mediante el juego.

ALIANZA CLÍNICA

OBJETIVO: CONSTRUIR ALIANZA CLÍNICA 

DESDE LA VALORACIÓN



EL ENTORNO

Familia

Amig@sProfesores



❑ Utilizar medidas de distracción en los procedimiento potencialmente dolorosos.

❑ Comunicar el proceso que se va siguiendo en la valoración: “ahora voy a mover la rodilla,

ahora voy a presionar en el codo, necesito que aprietes la mano…”

❑ Fomentar la valoración activa y reducir el miedo; prestar atención a las

reacciones/expresiones del niñ@
❑ Incluir al entorno con factores clave en el dolor del niñ@.

❑ Potenciar y enfatizar en los buenos aspectos encontrados.

RECOMENDACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA



3. Screening y diagnóstico: 
Variables Clínicas/Instrumentos de medida



Instrumentos clínicos 

INTENSIDAD 
DEL DOLOR

TIPOS DE 
DOLOR

LOCALIZACIÓN 
DEL DOLOR

FUERZA

DISCAPACIDAD

ALTERACIONES 
DEL SUEÑO



• INTENSIDAD DEL DOLOR 

+4 años



• LOCALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL DOLOR 

✓ válido

✓ fiable

✓ Buena discriminación

✓ Buena aceptación en

los niños

+4 años

BODY CHART

SUPER-KIDZ



• ¿Dolor Nociceptivo-Inflamatorio/Neuropático? 

Buena discriminación dolor nociceptivo 

inflamatorio o neuropático 

Dolor postoperatorio

Dolor musculoesquelético 

Dolor oncológico

Dolor en secuelas 

neurológicas

Dolor en enfermedades 

reumáticas 



PATRONES CLINICOS DOLOR MUSCULOESQUELÉTICO 

Elevada intensidad del dolor

Presencia del dolor en varias localizaciones

Altos niveles de ansiedad/depresión

Alta somatización

Reducción muy significativa de la actividad física

Menor capacidad muscular; ej. Contración isométrica

Mayor hipermovilidad en pacientes reumatológicos

Reducción del movimiento grueso



• PATRONES CLINICOS Dolor Neuropático y Neuropatia



Pediatric-modified total neurophaty scale



• Fuerza 
+8 años



• Discapacidad en la 
realización de actividad física

+8 años



• Trastornos del sueño
+8 años



¡¡GRACIAS!!

gcenizaprof@gmail.com

Guillermo Ceniza-Bordallo 
Fisioterapeuta


