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TRATAMIENTO DEL DOLOR
EN EL NIÑO ONCOLÓGICO
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El tratamiento del dolor en el niño enfermo es
uno de los temas que menos se ha desarrollado
con el progreso de la medicina.  Diversos
factores de tipo histórico y creencias culturales
y religiosas unidos a mitos muy arraigados en-
tre la clase médica sobre la percepción y la
vivencia del dolor por parte del niño en distintas
fases de su desarrollo han determinado una falta
de interés y por consiguiente de atención al
conocimiento y control del dolor en estos
pacientes.  Si  a estos hechos unimos la
complejidad en el manejo del dolor en el niño
(dificultad de evaluación, carácter multidimen-
sional, falta de equipos específicos para su con-
trol), nos encontramos en una situación en la
que con más frecuencia de la deseable el niño
con dolor recibe un tratamiento del mismo
inadecuado o insuficiente.

El adecuado manejo del dolor cobra especial
importancia en el cuidado de los niños afectos de
enfermedades neoplásicas. Acerca del cáncer
existen en la conciencia social, e incluso de los
profesionales de la sanidad, dos ideas muy
arraigadas, y al menos, parcialmente inexactas.
Por un lado, la asociación de cáncer con la
muerte. En este aspecto y en el caso concreto de
las neoplasias infantiles la supervivencia ha
mejorado de forma importante en los últimos
años situándose en la actualidad alrededor del
76 % para todas las neoplasias que afectan a la
población pediátrica. El otro concepto asociado
a la idea del cáncer, es el del dolor. Indudable-
mente existe una frecuente asociación entre
enfermedades oncológicas y dolor, ya sea por el
efecto de la propia enfermedad, tanto antes del
diagnóstico como en distintas fases de la misma,

y especialmente en la fase terminal, como por el
efecto de los distintos procedimientos aplicados
para su curación (exploraciones invasivas,
tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, etc.).
Es necesario un conocimiento adecuado de los
distintos aspectos que determinan el dolor del
niño oncológico, los diferentes medios de
evaluarlo y el manejo preciso de los diversos
medios terapéuticos a nuestro alcance para
conseguir un óptimo control de este síntoma en
las distintas fases y situaciones que provoca la
enfermedad.

Antes de desarrollar los distintos aspectos
del manejo del dolor en el paciente oncológico
pediátrico debemos hacer ciertas consideraciones
sobre algunas características peculiares de las
neoplasias en la edad pediátrica. Las neoplasias
que afectan a la población pediátrica presentan
características biológicas distintas a las de las
neoplasias del adulto. La mayoría de estos
tumores presentan una evolución rápida, a
diferencia de las neoplasias propias del adulto
con un desarrollo más lento a lo largo del tiempo.
Este crecimiento rápido determina con frecuencia
la afectación de distintos órganos y estructuras
que produce síntomas importantes y especial-
mente dolor. En contrapartida, la respuesta de la
mayoría de las neoplasias de la edad pediátrica
al tratamiento específico es más rápida y por lo
tanto el control de los síntomas puede realizarse
en un período menor de tiempo. En los pacientes
en los que no se consigue la curación y llegan a
una fase terminal la evolución también es
habitualmente más rápida que en el adulto.

Existe otro hecho de carácter psicosocial que
diferencia a los procesos oncológicos en el niño
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y en el adulto. El impacto emocional sobre el
paciente y la familia, siempre importante ante
el diagnóstico de una enfermedad neoplásica,
es todavía mayor cuando el paciente es un niño.

Otro aspecto a tener en cuenta cuando se
afronta el tratamiento de un niño oncológico son
las dificultades de comunicación, que dependen
en gran medida de la edad y el desarrollo del
niño.

La necesidad de dar respuesta a los distintos
problemas que plantea el tratamiento de pacientes
afectos de enfermedades oncológicas hace
necesario el enfoque de la enfermedad de una
forma integral, teniendo en cuenta los aspectos
físicos, psicológicos, emocionales y sociales del
paciente enfermo y de su entorno. Esta necesidad
de un tratamiento integral por parte de equipos
multidisciplinares que integren a los distintos
profesionales involucrados en el cuidado del
paciente (oncólogos, cirujanos, radioterapeutas,
enfermería, psicólogos, trabajadores sociales,
equipos de atención primaria y familia) es todavía
más importante en el caso del niño, siendo

necesario incluir en estos casos dentro del equipo
a colegios y profesores.

En esta línea de actuación se plantea el
concepto de Cuidados de Soporte, tal y como lo
expresa Frager. Frente a la diferenciación
tradicional entre fase de tratamiento curativo y
fase de cuidados paliativos se plantea el
equilibrio entre tratamiento curativo y cuidados
de soporte a lo largo de la enfermedad y tras
acabar esta, bien por curación del paciente, lo
que hace necesario un seguimiento y control de
efectos secundarios a largo plazo, o bien por
fallecimiento del paciente, lo que requiere un
seguimiento del duelo familiar. Consideraremos
como cuidados de soporte aquellas medidas a
distintos niveles (médico, psicológico, social,
familiar, escolar) encaminadas a mejorar la
situación del niño y su familia durante las
distintas fases de la enfermedad y tras la
resolución de ésta, en definitiva todo aquello
que mejore la calidad de vida del paciente y su
entorno. Dentro de estas medidas de soporte un
elemento fundamental es el control del dolor.




