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Introducción: El dolor en los niños es un problema de salud pública de gran importancia 
en todo el mundo. En datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que más del 
60% de la población ha sentido dolor, al menos una vez en su vida. La evaluación y el 
tratamiento del dolor es un eje medular y parte esencial de la práctica de la enfermería 
pediátrica, este síntoma es una experiencia tan antigua como universal, que se ha descrito 
desde las primeras civilizaciones en la antigüedad bajo una perspectiva mística y religiosa, 
así como también se ha minimizado e infravalorado en la población infantil y en el 
continuo de la historia humana se ha convertido en una preocupación constante motivada 
por el deseo de lograr incidir en su control o eliminación. 
Objetivo: Medir si los profesionales en enfermería que laboran en áreas pediátricas de un 
hospital de alta especialidad realizan acciones acertadas en el control y manejo del dolor en 
pacientes pediátricos. 
Material: 28 profesionales de Enfermería que labora en áreas pediátricas de un Hospital de 
Alta Especialidad del Estado de México. 
Método: Estudio con enfoque cuantitativo, desarrollado bajo un abordaje descriptivo 
observacional en el personal que labora en los servicios de atención pediátrica, a través de la 
aplicación de una cédula de factores demográficos de estructura dirigida, el instrumento 
encuesta del conocimiento y actitudes en relación al dolor en quemaduras, ortopedia y 
lesiones en médula espinal (PNKAS- Shriners revision 2002) siendo una cédula conformada 
por 39 reactivos que se estructura en tres secciones con enfoque hacia la percepción, el 
conocimiento, la valoración y el manejo del paciente pediátrico con dolor; los datos fueron 
capturados y analizados en el paquete estadístico SPSS, versión 23 haciendo uso de 
estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes). 
Resultados: De la muestra analizada se determina que a través de datos observados en el 
niño que presenta dolor, se concreta que un solo el 57.4% percibe de forma acertada el 
dolor que presenta un paciente pediátrico. El 60.1% del personal de enfermería posee 
conocimientos que sustentan intervenciones eficaces en el tratamiento para el control o 
erradicación del dolor en el paciente pediátrico. En las decisiones e intervenciones 
aplicables al pediátrico con dolor en casos reales solo el 27.5% vincula la percepción y sus 
conocimientos, con la valoración y el manejo de forma que se controle o erradique el 
síntoma y el 72.5% no aplica o une esos cuatro elementos esenciales para evitar el 
sufrimiento por dolor. 
Conclusiones: El personal enfermería requiere reforzar sus conocimientos en datos 
subjetivos referentes al dolor para poder brindar una atención más adecuada y completa al 
paciente pediátrico y prevenirle todo sufrimiento.  
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