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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP, International 

Association for the Study of Pain) define el dolor como una  experiencia emocional 

y sensorial desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial, cuya 

presencia es revelada por manifestaciones visibles y/o audibles de la conducta. 

 

El dolor es el motivo más frecuente de asistencia a la consulta de urgencia en la 

práctica clínica odontopediátrica, por lo tanto la medición de éste debe evaluarse 

adecuadamente. Cuando el dolor se evalúa con seguridad, se determina el grado 

del dolor y se tiene mejor efectividad de las intervenciones para aliviarlo, su 

valoración debe realizarse mediante el uso de escalas. 

 

La finalidad de esta investigación es evaluar el nivel de dolor dental en pacientes 

menores de 7 años que asistan a consulta en la Clínica de Urgencia de la 

Especialidad de Odontología Infantil mediante la aplicación de escalas de valoración 

del dolor. 

 

Como instrumento para la valoración de la intensidad del dolor se utilizó la escala 

conductual FLACC (por sus siglas en inglés: Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) 

en pacientes menores de 4 años, en este grupo etario los puntos a observar fueron: 

expresión facial, respuesta motora, actividad, llanto y consuelo; en el grupo de los 

mayores de 4 años, se empleó la escala de caras Wong-Baker (Wong-Baker faces 

pain scale), ésta consta de 6 rostros los cuales van desde una expresión neutral 

hasta una de intenso dolor con lágrimas donde el niño elige la cara que mejor 

describe el dolor propio. Ambas escalas tienen un puntaje de 1 a 10, donde los 

resultados se clasifican en las categorías: dolor leve, dolor moderado, dolor intenso 

y máximo dolor imaginable. El estudio estadístico se realizó estratificando los 

pacientes según edad, coincidiendo con las diferentes escalas de medida utilizadas, 

aplicándose en pacientes que asistieron solicitando consulta por urgencia.   
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1. ANTECEDENTES 

 

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor como 

una  experiencia emocional y sensorial desagradable asociada a una lesión tisular 

real o potencial, cuya presencia es revelada por manifestaciones visibles y/o 

audibles de la conducta.1-4 

La evaluación del dolor, considerado como el quinto signo vital, es un elemento 

esencial para su tratamiento.5 La frase “el dolor es el quinto signo vital” fue 

introducida en 1996 por la Asociación Americana del Dolor (APS, American Pain 

Society), esta iniciativa pretende poner de manifiesto que la evaluación y registro 

del dolor debe ser una práctica rutinaria, tan importante como la evaluación y 

registro de los cuatro signos vitales clásicos (temperatura, tensión arterial, 

frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria) y, cuando el paciente refiere dolor, es 

necesario evaluarlo y tomar las medidas encaminadas a su alivio.  

La búsqueda de métodos que permitan determinar con la mayor exactitud el grado 

de dolor experimentado por los pacientes, constituye uno de los objetivos de la 

algología (ciencia que estudia el dolor, sus manifestaciones y tratamiento).6 

El dolor, como toda experiencia emocional sólo es percibido por el propio paciente 

ya que solo él conoce su intensidad y duración,  por lo anterior, la medición del dolor 

es una de las tareas más difíciles con las que se encuentra tanto el clínico como el 

investigador.4    

Históricamente, uno de los primeros documentos médicos que hace referencia al 

dolor es el Papiro de Ebers, escrito hacia el año 1550 a.C., en donde se recopila 

gran información clínica sobre la medicina faraónica egipcia en relación con las 

dolencias espirituales y del cuerpo. Sin embargo, los primeros intentos de medir el 

dolor aparecen en el siglo XIX al considerar el dolor un síntoma vital tanto para el 

diagnóstico de procesos álgidos, como para la comparación de la fiabilidad de 

distintos tratamientos terapéuticos necesarios para aliviarlo. Pero fue a mediados 
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del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial con los estudios psicofisiológicos 

realizados por Keele, que sirvieron para entender mejor las técnicas de medición 

del dolor.7 

Hardy, Wolff y Goodell, fueron pioneros en enfatizar  la ciencia del dolor, que 

posteriormente dio origen a la “analgesiometría”, conocida como la medida de la 

efectividad analgésica.8 

Otros autores como Beecher, contribuyeron a la búsqueda e identificación de los 

rasgos que permiten calificar el dolor clínico utilizando las respuestas subjetivas del 

paciente.9 Así pues, en la actualidad, las escalas de medición parecen constituir un 

método válido y simple para determinar el grado de dolor.10 

La APS11 se fundó con el propósito de concientizar a la población y a los 

profesionales sobre el manejo e investigación del dolor; evidenció la necesidad de 

la creación de una organización internacional de profesionales del dolor. Esto 

desembocó en la creación en 1973, de la IAPS12, que junto con la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) son las dos organizaciones más influyentes para el 

establecimiento de guías clínicas y recomendaciones sobre la utilización de escalas 

de valoración.  

Estados Unidos fue el primer país en reconocer la necesidad de cuantificar el dolor 

en la historia clínica del paciente, siendo el Comité de Acreditación de 

Organizaciones de Salud (JCAHO, Joint Commission On Accreditiation of 

Healthcare Organization) quien publicó en 1999 sus “Estándares de gestión y 

evaluación del dolor” (Pain Assesstmen and Management Standars); para que en el 

año 2001 empezase a requerir el cumplimiento obligado de la valoración y registro 

del dolor como quinta constante clínica, estableció que todos los pacientes tienen 

derecho a un adecuado manejo del dolor mediante la utilización de escalas 

apropiadas para cuantificarlo y para evaluar su tratamiento.13 

Actualmente existen una serie de instrumentos validados, reproducibles y sensibles 

para la valoración de la intensidad del dolor desde el neonato al adolescente. Es 

esencial que quienes proveen cuidados al niño se familiaricen con las escalas 
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apropiadas tomando en cuenta, que deben utilizarse aquellas que estén validadas 

para la condición particular del niño a evaluar.14 

En octubre de 2011, la Asociación Médica Mundial (AMM)  emitió la Resolución 

sobre el Acceso a un Tratamiento Adecuado del Dolor 15, en la que se evidencian 

las principales causas por las cuales el dolor no es tratado en toda su extensión: 

1. Limitación al acceso de medicamentos para el dolor [1er y 5o párrafo]: este 

aspecto es multicausal puesto que el espectro va desde causas económicas o 

regulativas, como la autorización de fármacos por parte de las agencias u 

organismos gubernamentales de control de medicamentos (medicamentos 

controlados), hasta causas sociales de desigualdad en el acceso a los servicios de 

salud.  

2. Falta de unidades de tratamiento del dolor [4o párrafo]: en diversos países del 

mundo se ha reportado que hay insuficiencia o ausencia de pabellones específicos 

para el manejo del dolor, sea sobre cuidados paliativos o cuidados prolongados para 

dolor crónico16. Esto tiene que ver con la organización del Sector Salud y la 

asignación de recursos, y sucede tanto en países de primer mundo como en países 

en vías de desarrollo.  

3. Falta de educación de los profesionales de salud en la evaluación y tratamiento 

[5o párrafo]: el problema de una inadecuada evaluación recae en un diagnóstico 

inexacto y una falta de seguimiento del paciente. Se requiere formar a los 

estudiantes de medicina, enfermería y de otras disciplinas en el manejo del dolor.  

Este punto es grave en cuanto que resalta la ausencia de esta materia en el plan de 

estudio de las carreras de Medicina y otras relacionadas con la salud; la falta de 

especialización por parte de los profesionales de salud y la falta de oportunidades 

para capacitación o educación continua dentro de las instituciones de salud (cursos, 

exposición de casos prácticos), que permitieran actualizar al personal médico en lo 

relativo a los últimos avances en fármacos y tratamientos. 
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4. Trivialización del impacto de los factores psico-emocionales en casos de dolor 

crónico [4o párrafo]: este aspecto se relaciona con lo comentado anteriormente en 

cuanto a la creación de unidades de tratamiento del dolor, pero agregando el 

aspecto de que estas se conformen de manera interdisciplinaria. No basta con la 

atención a los aspectos fisiológicos y biológicos del dolor, sino debería ser un 

tratamiento holístico, para lo cual tendría que haber una actuación oportuna por 

parte del personal médico. 

5. Discriminación: diversos casos se han documentado en la literatura médica sobre 

discriminación de ciertas poblaciones o tipo de pacientes en el tratamiento del dolor. 

Green17 exponen diversas estadísticas, que van más allá de la problemática del 

acceso al sistema de salud por parte de ciertos grupos, sino que exponen las 

actitudes del personal médico hacia minorías étnicas.  

A pesar de que el dolor es un motivo de consulta frecuente en los Servicios de 

Urgencias Pediátrica diversos estudios realizados en las urgencias pediátricas18, 19 

demuestran que el dolor es desvalorizado y poco tratado. Esto se debe por un lado 

a la dificultad para valorar el grado de dolor en niños debido a la incapacidad para 

expresarse o la falta de capacidad de compresión que tienen para identificar este 

síntoma, y por otro lado a ciertos mitos culturales en relación al dolor en la edad 

pediátrica, como que los niños no sienten dolor. 

En la práctica clínica, la valoración del dolor a través del uso de escalas analógicas, 

así como complementar la medición con otros instrumentos que tengan en cuenta 

los criterios que influyen en la aparición del dolor (edad, factores conductuales, 

cognitivos, sociales, clínicos, etc.), parece constituir un método válido, simple y 

fiable para determinar el grado e intensidad de dolor.  Alguna de las características 

que deben cumplir este tipo de escalas sería la de estar validadas, ser específicas, 

sensible, económicas y con una mínima variabilidad interpersonal; para así 

proporcionar información exacta y que dé seguridad asistencial a los pacientes.20 

El dolor es un problema muy común entre los niños y adolescentes, tal y como han 

mostrado estudios epidemiológicos recientes.21-24 Acaso sea esta constatación y la 
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comprobación del impacto que tiene esta experiencia en sus vidas25-29 lo que ha 

provocado el auge por el interés en el dolor pediátrico. Los últimos quince años ha 

habido un creciente interés en el estudio del dolor en población pediátrica.30-32  

 

Factores que influyen en la percepción del dolor en el niño 

El dolor es único entre las funciones neurológicas, debido al grado de plasticidad en 

la neurofisiología del dolor. Aunque la madurez estructural y funcional se alcanza a 

temprana edad, los cambios anatómicos y funcionales relacionados con los efectos 

de cada experiencia dolorosa, ocurren a través de la vida. Esta plasticidad significa 

que la percepción y significado del dolor son únicos para cada individuo y no están 

determinados solamente por la maduración, sino también, están influidos por 

muchos factores individuales y contextuales.33 

 

Factores biológicos. La variación genética lleva a diferencias en la cantidad y tipo 

de neurotransmisores y receptores que median el dolor.34 Se sabe poco acerca de 

los genes responsables de la percepción y modulación del dolor. Las observaciones 

de patrones familiares de expresión del dolor pueden ser, en parte, causados por 

rasgos genéticos y no simplemente ser el resultado de factores psicológicos. 

 

El género también puede influir la percepción del dolor. Se han descrito diferencias 

sexuales en la respuesta dolorosa durante el período neonatal, pero el efecto no se 

ha informado consistentemente en grupos mayores. Goodenough35 sugieren que no 

hay diferencias sexuales en las evaluaciones de intensidad de dolor en niños muy 

pequeños; en estudios entre niños de cuatro y más años, ambos sexos mostraron 

evaluaciones similares en la intensidad del dolor, pero las niñas dieron evaluaciones 

más altas, lo cual se puede deber a la mayor percepción en las niñas de los aspectos 

emocionales del dolor o al rechazo en los niños a expresar emoción relacionada con 

el dolor. 

Factores cognoscitivos. Los niños más pequeños informan niveles más grandes de 

dolor y angustia durante procedimientos dolorosos que los niños mayores, 

posiblemente debido a la carencia de la capacidad de comprender los conceptos 
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abstractos de causalidad o valor del dolor. Los niños mayores son capaces de 

entender mejor el significado y las consecuencias del dolor. Los adolescentes puede 

que no verbalicen con facilidad su dolor debido a que suponen que el personal de 

salud sabe que ellos tienen dolor. También puede ser que rechacen decir que tienen 

dolor debido a que los puedan considerar “bebés”.33 

 

Factores psicológicos. El significado que el dolor tiene para los niños puede afectar 

su percepción. Por ejemplo, el dolor quirúrgico después de corregir una marca de 

nacimiento, se puede tolerar mejor que el dolor quirúrgico después de remover un 

tumor canceroso. El primero se puede considerar positivo y evocar respuestas de 

conducta que reducen la percepción del dolor. El segundo se puede experimentar 

como atemorizante y evocar ansiedad o depresión, lo cual puede exacerbar la 

percepción del dolor.33 

 

Los niños consistentemente informan que temen más a las agujas y pueden negar 

que tienen dolor para evitar una inyección. Los sentimientos de carencia de control 

pueden intensificar la percepción del dolor. Cuando algo “se le hace” a un niño, en 

vez de ser algo que “se hace con” un niño, éste no tiene control de la situación, lo 

que causa temor y ansiedad, y por tanto amplifica la experiencia dolorosa. Los niños 

que tienen una percepción de control sobre una situación y se comprometen en ella, 

responden con conductas de más adaptación. 

 

Factores socioculturales. Se ha hecho más investigación en adultos, sobre cómo la 

cultura influye en las respuestas dolorosas. Estas investigaciones sugieren que 

existen diferentes patrones de respuesta al dolor en los diversos grupos culturales.36 

Estas diferencias se pueden deber a niveles distintos de neurotransmisores o 

respuesta a analgésicos o, pueden resultar de expectativas culturales o sociales 

aprendidas.  

Dornelles Bastos 37 en un estudio realizado en Brasil halló que el dolor dental en 

niños, era parte de un fenómeno bio-psico-social y está muy relacionado con la 

calidad de vida y el aspecto socioeconómico del niño. Se encontró que en las clases 
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socioeconómicas bajas había mayor dolor dental en los niños relacionados con el 

mal estado de salud bucal, los hábitos de higiene deficiente y el restringido acceso 

a los servicios de salud. Mashoto 38  realizó un estudio en Tanzania donde se evaluó 

la calidad de vida de niños, el dolor dental, los traumatismos bucales y la necesidad 

de tratamientos dentales. Observó que mayores dolores dentales sufrían los niños 

de las zonas rurales que aquellos que residían en áreas urbanas, causándoles 

molestias al masticar y disturbios en el sueño, lo cual alteraba la calidad de vida de 

los niños. 

 

Valoración del dolor 

El dolor es una experiencia emocional y sensorial difícil de valorar  objetivamente. 

Esta dificultad se hace más evidente en el   niño  debido  a  su  mínima capacidad 

verbal y a los cambios cognitivos y conductuales que se producen durante su 

desarrollo.39  

 

La intensidad es el parámetro que más se ha utilizado para evaluar la experiencia 

de dolor, ya sea en el proceso diagnóstico, con propósitos predictivos o como 

medida de resultado, incluso para planificar tratamientos.40, 41 

 

Para la evaluación del dolor se utilizan tres métodos, solos o combinados, según el 

tipo de dolor y población, dependiendo de la edad del niño y de su  capacidad para 

comunicarse. Estos son: 

a).- Métodos  comportamentales, también denominados conductuales o gestuales, 

son especialmente útiles en la etapa preverbal del niño.42 Están basados en la 

observación de la respuesta en cuanto al comportamiento ante el dolor, pueden 

buscarse respuestas y cambios en la conducta del niño, es decir, constatando la 

expresión facial, el llanto que pueda tener, si hay gritos, si existe el reflejo de 

retirada.  

Aún no se dispone de una escala de valoración del dolor fiable para los niños 

preverbales.43 Pero  a falta de mejor instrumento de valoración y medición, las 
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escalas conductuales, son las más frecuentemente empleadas hoy en día. Están 

basadas en las expresiones corporales, pero presentan el inconveniente de que la 

codificación de los movimientos corporales y de las posturas en los niños pequeños 

es demasiado inespecífica.44 

b).- Métodos  fisiológicos,  estos métodos realizan la valoración de los cambios 

funcionales producidos por el organismo como respuesta a la experiencia dolorosa.  

Los principales parámetros a evaluar son frecuencia cardiaca y respiratoria, presión 

arterial, saturación de oxígeno, sudoración corporal, cambios hormonales, 

metabólicos y nivel de endorfinas.42 

c).- Métodos autovalorativos, también denominados psicológicos o cognitivos. 

Pretenden cuantificar el dolor a través de las manifestaciones del propio niño, 

requieren un mínimo desarrollo psicomotor, por ello no son aplicables a los menores 

de 4 años.42 

De todos los instrumentos disponibles para la evaluación de la intensidad del dolor 

pediátrico, las escalas de autoinforme que utilizan expresiones faciales son las más 

utilizadas,45,46 no en vano poseen ciertas ventajas sobre otros instrumentos. En 

primer lugar, son más directas y fáciles de entender para los niños ya que no 

necesitan traducir su experiencia de dolor a un valor numérico o una palabra 

descriptiva, sino que deben limitarse a señalar la expresión facial más apropiada. Y, 

en segundo lugar, las escalas faciales, en comparación con otros instrumentos de 

autoinforme, resultan más atractivas, tanto para los niños, como para sus padres y 

el personal de enfermería que las utiliza.46-48 

El dolor en odontopediatría 

El dolor de origen dental es de tipo somático profundo y presenta una variedad de 

efectos excitatorios centrales que incluyen dolor referido, efectos autónomos y la 

inducción de espasmos y puntos desencadenantes en músculos inervados por el 

trigémino.49 

El dolor dental se describe como una sensación dolorosa, sorda y opresiva, en 

ocasiones pulsátil, ardorosa, quemante y momentánea. 
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En la cavidad bucal los agentes etiológicos más frecuentes son de origen diverso y 

pueden ocasionar lesiones de tipo: infeccioso, traumático, autoinmune, carencial o 

tumoral. Éstas causan dolor y en la mayor parte de los casos se asocia a procesos 

inflamatorios. 

Lesiones de tipo infeccioso, son producidas por bacterias, virus u hongos causantes 

de gingivitis, estomatitis, coronaritis, alveolitis, pulpitis, periodontitis, abscesos 

dentoalveolares y ulceraciones de diversa índole. 

Lesiones de tipo traumático, son de tipo  accidental como los traumatismos 

mecánicos o aquellos que son consecuencia de intervenciones odontológicas de 

tipo invasivo como exodoncias, o cirugía odontológica diversa. 

Lesiones autoinmunes, son menos frecuentes, generalmente comprometen todo el 

cuerpo, pero algunas veces tienen repercusión en zonas específicas como la 

cavidad bucal. 

Lesiones de tipo carenciales, como las avitaminosis (principalmente por déficit de 

vitamina C, E y del complejo B) que predisponen a lesiones inflamatorias e 

infecciones. 

Por otro lado, existe otro tipo de dolor no inflamatorio como aquel relacionado con 

las filtraciones de líquidos en los túbulos dentinales (teoría hidrodinámica) de 

diversas sustancias como el azúcar o líquidos fríos. 

 

La epidemiología en las Urgencias Odontológicas indica que los niños y 

adolescentes son frecuentemente atendidos por traumas, dolor agudo causado por 

inflamación y por infección. La literatura de urgencias por causas odontologicas, en 

odontopediatría, esta principalmente enfocada hacia los traumas bucales, aun 

cuando las urgencias odontológicas no traumáticas a veces son incluidas con las 

traumáticas.50, 51 

El motivo de consulta de la mayoría de las urgencias no traumáticas es la condición 

dolorosa que sigue siendo un problema en la práctica dental, mientras que en las 

traumáticas, el sangrado es el signo más alarmante acompañado igualmente de 
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dolor intenso.52 

 

Las urgencias odontopediátricas ocurren por lesiones traumáticas, inflamatorias y 

hemorrágicas que afectan el estado general de los niños y adolescentes, pudiendo 

generarse alteraciones electrolíticas y hemodinámicas.53-55 

 

Manejo del dolor en odontopediatría 

El tratamiento de las urgencias odontológicas se basa en el manejo de signos y 

síntomas referidos al área bucal y maxilofacial, cuando el paciente se presenta con 

hemorragia, trauma, infección aguda en dicha área, incluyendo órganos dentarios y 

los procesos dentoalveolares que pueden afectar la vida del paciente o el 

funcionamiento de estas estructuras. En este mismo sentido, la Asociación Dental 

Americana, también incluye en su definición el tratamiento para el alivio del dolor 

severo acompañado por cualquier condición bucal o maxilofacial que afecte el 

sistema nervioso, limitado al tratamiento paliativo inmediato solamente, pero 

incluyendo extracciones donde ese procedimiento sea el único profesionalmente 

indicado”.56 

 

El manejo del dolor debe ser individualizado, según la causa, severidad y cronicidad; 

así como el estado emocional del paciente pudiendo en algunas situaciones causar 

incapacidad.42 

Actualmente existen dos principales formas de combatir el dolor en la atención 

dental a niños. A través de métodos no farmacológicos y a través de métodos 

farmacológicos.57 

 

 

 

Métodos no farmacológicos 
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El  objetivo  del  manejo  no  farmacológico o psicológico, es prevenir el desarrollo 

de ansiedades e influir beneficiosamente en la experiencia del dolor a través de 

procesos cognitivos y emocionales.57, 58 Entre los métodos más usados están: 

1. Factores ambientales idóneos o condiciones óptimas, es decir citas cortas,  

evitando procedimientos largos. Así como también el diseño de la sala de 

espera apropiada para el niño, etc. 

2. Prevenir o reducir ansiedades y factores emocionales negativos a través de 

métodos cognitivos y terapéuticos; tales como educación apropiada 

para la edad del paciente, ejercicios de respiración, juego de roles, técnicas  

de  imaginación  o hipnosis. 

Métodos Farmacológicos 

Aquí se encuentran los diferentes fármacos utilizados para el alivio del dolor, tales 

como: los opioides, analgésicos y Antiinflamatorios no esteroideos (AINES).59 

1. Opioides 

Son un grupo de fármacos de gran potencia analgésica. Su acción se basa en la 

unión a receptores del sistema nervioso central que modulan el sentido inhibitorio 

de la nocicepción. Disminuyen el componente emocional subjetivo (sufrimiento, 

sensación de angustia) y la respuesta autonómica al dolor (sudoración, taquicardia). 

Se utilizan en casos de dolor moderado a grave y los medicamentos más prescritos 

en nuestro ámbito son: codeína, tramadol, morfina y fentanilo. Disponiéndose para 

su utilización por vía oral: la codeina, la morfina y el tramadol.59 

2. Analgésicos 

Tenemos a los analgésicos menores que se administran para el tratamiento del dolor 

leve a moderado, el dolor de características inflamatorias y como coadyuvantes de 

los opiáceos en el dolor moderado a grave.39, 58 

En este grupo se encuentran también los derivados del paraaminofenol: 

paracetamol y fenacetina. Su acción se basa en la inhibición de las prostaglandinas 

a nivel central.59 

 

3. AINES 
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Son los analgésicos de primera línea en el dolor agudo por su comodidad de manejo 

y fácil acceso, por producir una escaza motilidad intestinal y porque sus efectos 

adversos a corto plazo, son muy reducidos, presentando un buen margen de 

seguridad. La acción analgésica de los AINES se basa fundamentalmente en la 

inhibición de la enzima ciclooxigenasa a nivel central y periférico, con la consiguiente 

reducción de la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. Todos los AINES son 

inhibidores no selectivos de la enzima ciclooxigenasa, a excepción del ácido 

acetilsalicílico.39,59 Entre los AINES tenemos: salicilatos, ibuprofeno, naproxeno, 

ácido mefenámico, diclofenaco, ketorolaco y los derivados del pirazol.59 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El control del dolor en los niños es un componente vital en las urgencias pediátricas. 

El manejo óptimo del dolor comienza con la valoración del mismo, el cual debe 

incluirse como una constante vital más. 

 

Debido en parte a las características de los Servicios de Urgencias (alta demanda 

asistencial que requiere prontitud en la atención) el aspecto de valoración del dolor 

está descuidado, no existiendo la aplicación de  las escalas de valoración del dolor 

en los niños. 

 

Por este motivo, existe la  necesidad de una evaluación del dolor mediante la 

aplicación de escalas en pacientes que acuden a consulta de Urgencias en la 

Clínica de la Especialización en Odontología Infantil de la Universidad Veracruzana, 

campus Xalapa (EOI-UV/XAL). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La evaluación y el tratamiento del dolor es una parte esencial de la práctica 

pediátrica, que ha sido pobremente apreciada debido a que el niño pequeño es 

incapaz de comunicar claramente su experiencia dolorosa. Esto ha llevado a 

acumular diversas creencias sociales y prejuicios médicos en relación a que el niño 

a causa de su inmadurez biológica no percibe el dolor en la misma forma e 

intensidad que el adulto.  

 

El dolor, como cualquier otro síntoma o signo clínico, debe evaluarse 

adecuadamente. Su cuantificación debe realizarse mediante el uso de escalas, de 

las cuales hay una gran variedad según los objetivos para los que se utilizan. 

Cuando éste se evalúa con seguridad, se determina el grado del dolor y se tiene 

mejor efectividad de las intervenciones para aliviarlo. 

 

Es por ello que surge la inquietud de aplicar escalas de valoración del dolor en los 

pacientes que asisten a la Clínica de Urgencias de la EOI-UV/XAL. 
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4. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el nivel de dolor dental antes del ingreso a la consulta en pacientes menores 

de 7 años que asistan por consulta a la Clínica de Urgencias de la EOI-UV/XAL, 

mediante la aplicación de escalas de valoración del dolor: conductual FLACC, 

escala de caras de Wong-Baker. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1) Determinar el nivel de dolor de mayor prevalencia en el grupo de estudio. 

2) Comparar el nivel de dolor por género.  

3) Comparar el nivel de dolor por grupos de edad.  

4) Relacionar patologías específicas con síntomas específicos del dolor. 

5) Conocer si previa a la consulta inicial al paciente le administraron algún 

fármaco. 

6) Determinar cuáles fármacos son los más utilizados previa a la consulta y 

quienes los prescribieron. 

7) Conocer los fármacos que el personal de la EOI-UV/XAL prescribe en el 

manejo del control del dolor. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 Tipo de estudio o diseño 

En la integración del diseño de estudio, éste presenta características de tipo: 

observacional, descriptivo y transversal. 

 

 

6.2 Definición de la población objetivo 

La población objetivo está conformada por pacientes (niños y niñas) menores de 7 

años que asisten por dolor dental  al servicio de la Clínica de Urgencias de la EOI-

UV/XAL. 

 

 

6.2.1 Ubicación espacio temporal 

El presente estudio se realizó en las instalaciones de la sala de espera de la Clínica 

de la EOI-UV/XAL en el periodo de Octubre a Diciembre del 2012. 

 

 

6.2.1.1 Criterios de inclusión 

- Pacientes que acudan a la Clínica de Urgencia de la EOI-UV/XAL. 

- Pacientes menores de 7 años de edad. 

- Pacientes que presenten dolor como síntoma. 

- Pacientes en donde el padre/ tutor firme el consentimiento de autorización 

para la investigación. 

 

 

6.2.1.2 Criterios de exclusión 

- Pacientes que no presenten dolor como síntoma. 

- Pacientes en donde el padre/ tutor no acepte firmar el consentimiento de 

autorización para la investigación. 
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6.3 Definición operacional de la entidad nosológica 

La percepción del dolor dental en los pacientes fue evaluada mediante la aplicación 

de escalas de valoración del dolor. El estudio estadístico se realizó estratificando 

los pacientes según edad, coincidiendo con las diferentes escalas de medida 

utilizadas: menores de 4 años y de 4 a 7 años. 

 

En niños menores de 4 años de edad se utilizó la escala conductual FLACC (por 

sus siglas en inglés: Face, Legs, Activity, Cry, Consolability), es una escala basada 

en la observación del niño, la conducta se observa a través de 5 ítems: expresión 

facial, movimiento de piernas, actividad,  llanto y consuelo.  

 

En niños de 4 a 7 años se aplicó la escala de caras de Wong-Baker (Wong-Baker 

faces pain scale),  la escala consta de 6 rostros, estas caras son dibujos sin 

distinciones étnicas que van desde una expresión neutral hasta una de intenso dolor 

con lágrimas. Se le pide al niño que elija la cara que mejor describe el dolor propio.  

 

Los resultados de las escalas se clasificaron en las siguientes categorías:  

- Escala FLACC: ausencia de dolor (puntaje 0), dolor leve (puntaje 1-2), dolor 

moderado (puntaje 3-5), dolor intenso (puntaje 6-8), máximo dolor imaginable 

(puntaje 9-10). 

- Escala de caras de Wong-Baker: ausencia de dolor (puntaje 0), dolor leve 

(puntaje 2), dolor moderado (puntaje 4-6), dolor intenso (puntaje 8), máximo 

dolor imaginable (puntaje10). 

 

 

6.4 Definición de la unidad de estudio 

Pacientes menores de 7 años, de ambos sexos, que acudieron a consulta por dolor 

a la Clínica de Urgencias de la EOI-UV/XAL. 

 

 

6.5 Procedimiento de la forma de obtención 
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La muestra se obtuvo por medio de un método no probabilístico, se aplicaron 

escalas de valoración del dolor en pacientes que asistieron solicitando consulta a la 

Clínica de Urgencias de la EOI-UV/XAL en el periodo de Octubre a Diciembre del 

2012 y que cumplieron con los criterios de inclusión. Se conversó con  los padres 

para informarlos del estudio y se solicitó su autorización de participación. 

 

 

6.7 Definición operacional y escalas de medición de las variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO NIVEL  

INSTRUMENTO 
DE MEDICIÓN 

VALORES O 
CATEGORÍAS 

Dolor 

Experiencia sensorial y 
emocional desagrada-
ble asociada a daño 
tisular actual o poten-
cial.  

Anotar el nivel de 
dolor que presenta el 
paciente. 

Cualitativa  
Politómica 

ordinal 

Escalas de 
valoración del 

dolor: FLACC y 
escala de caras 

Wong-Baker. 

 Dolor leve 

 Dolor moderado 

 Dolor intenso 

 Máximo dolor 
imaginable 

Sexo 

Conjunto de caracterís-
ticas biológicas que 
definen al espectro de 
humanos como hem-
bras y machos. 

Anotar el sexo del 
paciente. 

Cualitativa  
 

Dicotómica 
nominal 

 

Apartado de 
ficha de 

identificación 

 Masculino 

 Femenino 

Edad 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento de 
una persona que se 
expresa como un 
número entero de años. 

Anotar la cantidad de 
años, cumplidos a la 
fecha de aplicación 
del estudio. 

Cuantitativa Discreta 
Apartado de 

ficha de 
identificación 

 Menor de 4 años 

 De 4-7 años 

Premedicación 
analgésica  

Medicación suministra-
da de uno o más 
analgésicos. 

Anotar si previa a la 
consulta de urgencia 
hubo administración 
de analgésicos. 

Cualitativa 
Dicotómica 

nominal 
 

Apartado de 
ficha de 

identificación 

 Sí 

 No 

Analgésico 

Medicamento que supri-
me o disminuye la sen-
sación dolorosa sin que 
se provoque una pér-
dida de la conciencia. 

Anotar que analgé-
sico se administró. 

Cualitativa 
Politómica 

nominal 

Apartado de 
ficha de 

identificación 

No opioides: 

 Paracetamol 
(Acetaminofén) 

 Metamizol         
(Dipirona) 

 AAS (Aspirina) 

 Diclofenaco  

 Ketorolaco 

 Ibuprofeno 

 Naproxeno 

 Benzocaina 

 Lidocaína 
Opioides: 

 Buprenorfina 

 Morfina 

Diagnóstico 

Resultado del análisis 
que se realiza en una 
primera instancia y que 
tiene como fin permitir 
conocer las característi-
cas específicas de la 
situación determinada 
para así poder actuar en 

Anotar el diagnóstico 
del Odontopediatra 
tratante. 

Cualitativa  
Politómica 

nominal 
Apartado de 
tratamiento 

Pulpitis reversible: 

 Hiperemia pulpar 
Pulpitis irreversi-
ble: 

 Pulpitis aguda 
Pulpitis crónica 

 Pulpitis crónica 
hiperplásica 

Absceso dental: 

http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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consecuencia, sugi-
riendo tratamiento o no.  

 Absceso 
periapical agudo 

 Absceso 
periapical crónico 

 Absceso fénix 

 Traumatismo 
dento-alveolar 

 Otros 

Farmacoterapia 
Empleo terapéutico de 
los medicamentos. 

Anotar los fármacos 
prescritos por el 
Odontopediatra. 

Cualitativa  
Politómica 

ordinal 
Apartado de 
tratamiento 

Analgésicos 
No opioides: 

 Paracetamol 
(Acetaminofén) 

 Metamizol 
(Dipirona) 

 AAS (Aspirina) 

 Diclofenaco  

 Ketorolaco 

 Ibuprofeno 

 Naproxeno 

 Benzocaina 

 Lidocaína 
Opioides: 

 Buprenorfina 

 Morfina 
Antibióticos 

Betalactámicos: 

 Amoxicilina 

 Ampicilina 

 Dicloxacilina 
Cefalosporinas: 

 Cefalexina 
Lincosamidas: 

 Clindamicina 
Macrólidos: 

 Eritromicina 

 Azitromicina 
Amino glucósidos: 

 Amikacina 
Imidazoles: 

 Metronidazol 

 

 

 

6.8 Procedimientos de la forma de medición de las variables y de la aplicación 

de las maniobras a las unidades de estudio 

Este estudio se realizó en la Clínica de Urgencias de la EOI-UV/XAL en el periodo 

de Octubre a Diciembre del 2012, se incluyeron pacientes que acudieron en el 

siguiente horario: lunes de 9-13 a 16:00-20:00 horas, martes de 9-11 a 16:00-19:00 

horas, jueves de 9:00-14:00 horas.  
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A los padres de los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, se les 

informó de forma verbal y escrita del estudio, y en los casos que aceptaron 

participar, firmaron el consentimiento informado.  

Para la recolección de datos se utilizó un formato de captación de información 

diseñada para esta investigación, el cual consta de datos personales del paciente, 

breve interrogatorio del padre/tutor, aplicación de las escalas de valoración del dolor 

y por último anotación del diagnóstico y tratamiento del Odontopediatra tratante. 

(Anexo A). 

La hoja de captación de información fue aplicada a través de una entrevista directa, 

donde el investigador fue el encuestador. Se interrogó al padre o tutor del paciente 

si habían empleado analgésico previo a la consulta de urgencia y cuáles ante una 

respuesta afirmativa. En todos los pacientes que presentaron como síntoma dolor,  

se aplicó la escala de valoración del dolor antes de ingresar a la clínica de 

Urgencias.  

Según la edad del paciente se utilizó una escala de valoración del dolor diferente: 

para niños menores de 4 años de edad, la escala conductual FLACC y para niños 

de 4 a 7 años la escala de caras Wong-Baker.  

La puntuación obtenida es una variable cuantitativa discreta del 0 a 10 siendo 0 la 

ausencia de dolor y 10 un dolor máximo. Los datos obtenidos fueron codificados en 

las categorías: 

- ausencia de dolor  

- dolor leve 

- dolor moderado 

- dolor intenso 

- máximo dolor imaginable 

Una vez que el paciente  recibió atención odontopediátrica, se anotó en la hoja de 

recolección de datos el diagnóstico odontológico y la farmacoterapia indicada por 

parte de los médicos tratantes.  
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6.9 Tamaño de la muestra 

El tamaño de muestra para realizar el análisis estadístico fue ejecutado con una 

población de 30 pacientes menores de 7 años de edad que acudieron solicitando 

consulta a la Clínica de Urgencias de la EOI-UV/XAL.  
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7. ÉTICA 

 

A todos los padres se les informó de forma verbal y escrita del estudio y se recogió 

en los casos que aceptaron participar consentimiento informado escrito. La 

confidencialidad de la información se garantiza con el anonimato, ya que la 

información brindada por cada participante no lo identifica y es reservada por el 

investigador y solo se utiliza para fines de la investigación, no perjudicando en lo 

absoluto a los participantes.  

 

El consentimiento informado utilizado en la investigación se adjunta en el Anexo “B”.  
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se ordenaron y clasificaron los datos recolectados a través de la hoja de captación 

de información elaborada para este estudio, los resultados se ingresaron en una  

hoja de cálculo de Microsoft Excel agrupándolos en cada medición, en función de 

los criterios pertinentes a cada objetivo de la investigación, después se elaboraron 

tablas con los resultados y con base a fórmulas matemáticas se obtuvo el porcentaje 

de cada resultado.  

 

La comparación por género y por grupo de edad se realizó mediante la prueba no 

paramétrica de “U de Mann-Whitney” con un nivel de confianza del 95%, 

considerando la p significativa cuando su valor es inferior a 0.05. 
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9.  RESULTADOS 

 

Los resultados encontrados pretenden evaluar el nivel de dolor dental en pacientes 

menores de 7 años de edad que asistieron a la Clínica de Urgencias de la EOI-

UV/XAL. La muestra se recolectó entre los meses de Octubre a Diciembre del 2012 

la cual estuvo conformada por 30 pacientes. A continuación se presentan graficas 

de barras y pastel, que expresan porcentajes y recopilación de la información. 

 

Descripción de los resultados: 

Tabla a y gráfica 1. Se muestra la distribución del número de pacientes encuestados 

distribuidos por género, encontrándose una mayor prevalencia del género femenino. 

 

  

 

 

 

  

Tabla b y gráfica 2. En los 30 pacientes participantes en el estudio, la edad promedio 

es de 4.4 años, el paciente de menor edad fue de 3 meses  y el de mayor edad fue 

de 7 años.  

Tabla a. Grupo de pacientes por género 

Género Frecuencia Porcentaje 

Femenino 17 57% 

Masculino 13 43% 

Total 30 100% 

57%

43%

Gráfica 1. Grupo de pacientes por género

Femenino Masculino
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Tabla b. Grupo de pacientes por edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menor de 1 año 1 3% 

2 años 4 13% 

3 años 2 7% 

4 años 6 20% 

5 años  8 27% 

6 años 8 27% 

7 años 1 3% 

Total 30 100% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

 Menor de
1 año

1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 6 años 7 años

Gráfica 2. Grupo de pacientes por edad 
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Tabla c y gráfica 3. El nivel de dolor de mayor prevalencia en los 30 pacientes 

encuestados fue el de dolor intenso, reportado por 10 pacientes y el nivel de dolor 

leve fue el de menor prevalencia con 2 pacientes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla d y gráfica 4. Para conocer el nivel máximo de dolor por grupo de estudio, se 

realizó la aplicación de la escala de dolor de FLACC, su aplicación está indicada en 

Tabla c. Nivel de dolor prevalente 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Dolor leve 2 7% 

Dolor moderado 9 30% 

Dolor intenso 10 33% 

Máximo dolor imaginable 9 30% 

Total 30 100% 

0 5 10 15 20 25 30 35

Dolor leve

Dolor moderado

Dolor intenso

Máximo dolor imaginable

Tabla 3. Nivel de dolor prevalente

Porcentaje Pacientes
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pacientes menores de 4 años de edad, por lo que se aplicó a 7 pacientes 

participantes en el estudio, reportando los siguientes resultados: el nivel  de dolor 

leve, dolor intenso y máximo dolor imaginable reportan 2 pacientes cada uno, el 

dolor moderado es reportado con 1 paciente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla e y gráfica 5. La escala de caras Wong-Baker también mide el nivel de dolor 

presentado por los pacientes, está diseñada para aplicarse en niños de 4 a 7 años 

de edad, por lo que 23 pacientes participantes fueron valorados por medio de esta 

Tabla d. Escala FLACC 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Dolor leve 2 29% 

Dolor moderado 1 13% 

Dolor intenso 2 29% 

Máximo dolor imaginable 2 29% 

Total 7 100% 

0

5

10

15

20

25

30

DOLOR LEVE (1-2 
PUNTOS)

DOLOR MODERADO (3-
5 PUNTOS)

DOLOR INTENSO (6-8 
PUNTOS)

MAXIMO DOLOR 
IMAGINABLE (9-10 

PUNTOS)

2 1 2 2

29

13

29 29

Grafica 4. Escala FLACC 

Pacientes Porcentaje
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escala, siendo el dolor moderado y dolor intenso los grupos que presentaron mayor 

representatividad gráficamente, situándose en 8 pacientes para cada grupo; el nivel 

de máximo dolor imaginable reportó 7 pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

DOLOR LEVE (2 
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0

35 35

30

Gráfica 5. Escala de caras WONG-BAKER 

Pacientes Porcentaje

Tabla e. Escala de caras WONG-BAKER 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Dolor leve 0 0% 

Dolor moderado 8 35% 

Dolor intenso 8 35% 

Máximo dolor imaginable 7 30% 

Total 17 100% 
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Para  comparar el nivel de dolor por grupos de edad se utilizó la prueba no 

paramétrica de “U de Mann-Whitney” con un intervalo de confianza de 95%, reportó 

un valor p de 0.2393 lo cual expresa que no hay diferencia significativa en los niveles 

de dolor obtenidos entre el grupo menor de 4 años y el grupo de 4 a 7 años. 

 

Tabla f y gráfica 6. El nivel de dolor de mayor prevalencia en los 17 pacientes de 

género femenino fue el dolor moderado con 6 encuestados,  y el de menor 

incidencia con 2 reportes fue el nivel de dolor leve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla f. Nivel de dolor prevalente del género 

femenino 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Dolor leve 2 12% 

Dolor moderado 6 35% 

Dolor intenso 4 24% 

Máximo dolor imaginable 5 29% 

Total 17 100% 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Dolor leve Dolor moderado Dolor intenso Máximo dolor
imaginable

Gráfica 6. Nivel de dolor prevalente del 
género femenino

Pacientes Porcentaje
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Tabla g y gráfica 7. En los 13 pacientes del género masculino el nivel de dolor 

intenso fue el de mayor prevalencia con 6 pacientes y el dolor leve no fue reportado 

por ningún paciente de este género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  comparar el nivel del dolor por género se utilizó la prueba no paramétrica de 

“U de Mann-Whitney” el resultado demuestra que, con un intervalo de confianza de 

95% la cual reportó un valor p de 0.2413 podemos afirmar que no hay diferencia 

significativa entre los niveles de dolor obtenidos entre el género femenino y 

masculino. 

 

Tabla g. Nivel de dolor prevalente del género 

masculino 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Dolor leve 0 0% 

Dolor moderado 3 23% 

Dolor intenso 6 46% 

Máximo dolor imaginable 4 31% 

Total 13 100% 
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50

Dolor leve Dolor moderado Dolor intenso Máximo dolor
imaginable

Gráfica 7. Nivel de dolor prevalente del 
género masculino

Pacientes Porcentaje
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Tabla h y gráfica 8. Al momento de asistir a recibir atención de urgencias, algunos 

pacientes participantes ya tenían administrado algún tipo de medicamento. El 40% 

de los pacientes llegaron pre-medicados, siendo estos 12 pacientes del total de la 

muestra, el resto, 18 pacientes no tenían administración previa de fármacos, lo que 

representa el 60% de la población.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla h. Grupo de pacientes con 

administración de fármacos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 40% 

No 18 60% 

Total 30 100% 

40%

60%

Gráfica 8. Grupo de pacientes con administración de 
fármacos

SI NO
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Tabla i y gráfica 9. Durante la interrogación se pudo conocer el tipo de 

analgésicos que utilizaron los pacientes participantes, siento el paracetamol el 

fármaco más recetado, administrándose a 8 pacientes, 3 pacientes habían sido 

tratados con ibuprofeno y 1 con benzocaína, perteneciendo todos al grupo de 

analgésicos no opioides.  

 

 

 

 

  

Tabla i. Analgésicos utilizados 

Analgésicos Frecuencia Porcentaje 

Paracetamol 8 67% 

Ibuprofeno 3 25% 

Benzocaína 1 8% 

Total 12 100% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Paracetamol

Ibuprofeno

Benzoicaína

Gráfica 9. Analgésicos utilizados

Porcentaje Pacientes
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Tabla j y gráfica 10. Esta administración de medicamentos fue responsabilidad, 

en 7 de los casos, por parte del odontólogo general; 2 pacientes por receta del 

médico general y 3 de los pacientes por automedicación de la madre.  

 

 

 

 

  

Tabla j. Prescripción de analgésicos 

utilizados 

 Frecuencia Porcentaje 

Madre 3 25% 

Médico general 2 17% 

Odontólogo 7 58% 

Total 12 100% 

0

10
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70

Madre Medico General Odontologo General

Gráfica 10. Prescripción de analgésicos utilizados 

Quien prescribio el medicamento Porcentaje
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Tabla k y gráfica 11. Al finalizar la consulta de urgencia, los 30 pacientes fueron 

diagnosticados con diversas patologías, que gráficamente se presentan a 

continuación. El mayor índice de patologías se reporta con 12 pacientes 

diagnosticados con absceso periapical agudo, seguidos de 5 pacientes reportados 

con pulpitis aguda irreversible, en tercer lugar se reportan 2 pacientes 

diagnosticados con fractura complicada de corona, pulpitis crónica hiperplásica y 

pulpitis reversible cada uno, el resto de patologías como son: absceso periapical 

crónico, absceso periapical crónico agudizado, avulsión, dientes neonatales, 

fractura simple de corona, pulpitis crónica irreversible, y proceso fisiológico de 

erupción han sido reportadas con un caso respectivamente. 

 

 

   

 

 

Tabla k. Diagnóstico EOI 

Patología Frecuencia Porcentaje 

Absceso periapial agudo 12 40% 

Pulpitis aguda irreversible 5 18% 

Fractura complicada de corona 2 7% 

Pulpitis crónica hiperplásica 2 7% 

Pulpitis reversible (hiperemia) 2 7% 

Absceso periapical crónico 1 3% 

Absceso periapical crónico agudizado (absceso fénix) 1 3% 

Avulsión  1 3% 

Dientes neonatales 1 3% 

Fractura simple de corona 1 3% 

Pulpitis crónica irreversible 1 3% 

Proceso fisiológico de erupción 1 3% 

Total 30 100% 
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Tabla l y gráfica 12. Para relacionar las patologías diagnosticadas con los niveles 

de dolor obtenidos, se realizaron agrupaciones de las patologías en 4 categorías: 

pulpitis, abscesos, fracturas y otros. El grupo de pacientes con pulpitis, tuvo mayor 

reporte del nivel máximo de dolor con 5 casos; el grupo de pacientes con abscesos, 

reportó mayor incidencia de dolor intenso con 8 casos; el grupo de pacientes con 

fracturas reportó el mismo porcentaje para el nivel de dolor moderado y máximo 

dolor; el grupo de pacientes clasificados para el grupo de otros, igualmente reportó 

el mismo porcentaje para los niveles de dolor leve y moderado. 

 

 

 

 

Tabla l. Relación entre patologías y nivel de dolor 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Absceso periapical agudo

Pulpitis aguda irreversible

Fractura complicada de corona

Pulpitis crónica hiperplásica

Pulpitis reversible (hiperemia)

Absceso periapical crónico

Absceso periapical crónico agudizado (absceso fénix)

Avulsión

Dientes neonatales

Fractura simple de corona

Pulpitis crónica irreversible

Proceso fisiológico de erupción

Gráfica 11. Diagnóstico EOI

Porcentaje Pacientes
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Nivel 
Pulpitis Abscesos Fracturas Otros 

f % f % f % f % 

Dolor leve 0 0% 1 7% 0 0% 1 50% 

Dolor moderado 3 30% 3 22% 2 50% 1 50% 

Dolor intenso 2 20% 8 57% 0 0% 0 0% 

Máximo dolor imaginable 5 50% 2 14% 2 50% 0 0% 

Total 10 100% 14 100% 4 100% 2 100% 
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Gráfica 12. Relación entre patologías y 
nivel de dolor

Pulpitis Abscesos Traumatismos Otros
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Tabla m y gráfica 13. En todos los casos de pacientes que acudían a consulta, se 

modificó la farmacoterapia ya administrada, en algunos casos se ajustaron dosis, y 

otros se complementó su cuadro de medicamentos, el cuadro que mayor se receto 

en la EOI-UV/XAL fue amoxicilina con ibuprofeno el cual se administró en 13 casos 

del total de participantes, en 6 casos solo se administró ibuprofeno, en 4 pacientes 

se complementó el ibuprofeno con dicloxacilina, solo 3 pacientes se les receto 

diclofenaco, a dos pacientes clindamicina con paracetamol, la combinación de 

amoxicilina con diclofenaco solo se receto a un paciente, y un participante más se 

mantuvo con paracetamol. Los resultados antes mencionados se observan a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla m. Farmacoterapia EOI 

Fármacos Frecuencia Porcentaje 

Amoxicilina, ibuprofeno 13 44% 

Ibuprofeno 6 20% 

Dicloxacilina, ibuprofeno 4 13% 

Diclofenaco 3 10% 

Clindamicina, paracetamol 2 7% 

Amoxicilina, diclofenaco 1 3% 

Paracetamol 1 3% 

Total 30 100% 
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Tabla n y gráfica 14. De los resultados antes mencionados se obtuvo que del grupo 

de analgésicos y AINES recetados, el ibuprofeno fue el más prescrito, seguido por 

el diclofenaco, y por último el paracetamol; todos pertenecientes al grupo de los 

AINES. 

 

 

  

Tabla n. Analgésicos recetados en la EOI 

Fármacos Frecuencia Porcentaje 

Ibuprofeno 23 77% 

Diclofenaco 4 13% 

Paracetamol 3 10% 

Total 30 100% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Amoxicilina e ibuprofeno

Ibuprofeno

Dicloxacilina e ibuproeno

Diclofenaco

Clindamicina y paracetamol

Amoxicilina y diclofenaco

Paracetamol

Gráfica 13. Farmacoterapia EOI 

Porcentaje Farmacoterapia EOI
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Gráfica 14. Analgésicos recetados en la EOI
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10.  CONCLUSIONES 

 

Según el estudio realizado podemos concluir que: 

 

 El nivel de dolor de mayor prevalencia en el grupo de estudio fue el nivel de 

dolor intenso. 

 

 La valoración del dolor es un dato clínico importante para el profesional y el 

paciente y que por lo tanto se debe sistematizar. 

 

 El genero que mas desarrolla episidios de dolor, con mas frecuencia e 

intensidad es el genero femenino.  

 

 La frecuencia de asistencia a consultas de urgencias aumentó con la edad, 

siendo los pacientes de  4 a 7 años de edad el grupo etario mas afectado. 

 

 Las urgencias no traumaticas fueron las más observadas, donde el absceso 

periapical agudo se observa como la patología con mayor demanda de 

atención urgente. 

 

 No todos los pacientes que acuden a su cita de urgencia,  llegan con un algún 

fármaco prescrito para el dolor.  

 

 El fármaco mayormente utilizado previo a la consulta de urgencias es el 

paracetamol.  

 

 El personal odontopediatrico de la EOI-UV/XAL,  prescribió con mayor 

frecuencia el ibuprofeno para el manejo del control del dolor. 
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11.  DISCUSIÓN 

 

En la presente investigación se evaluó el nivel de dolor dental en pacientes que 

acuden a la Clínica de Urgencias de la Especialidad en Odontología Infantil, de la 

Universidad Veracruzana, campus Xalapa. Los resultados antes mencionados se 

obtuvieron de una muestra de pacientes menores de 7 años, siendo estos valores 

derivados de un estudio de tipo: observacional, descriptivo y transversal. 

 

El objetivo general de esta investigación es evaluar el nivel de dolor dental antes del 

ingreso a la consulta en la Clínica de Urgencias de la EOI-UV/XAL, mediante la 

aplicación de escalas de valoración del dolor: conductual FLACC, escala de caras 

de Wong-Baker. 

 

Se utilizaron escalas de valoración del dolor conductual FLACC en niños menores 

de 4 años de edad y la escala de caras de Wong-Baker en niños de 4 a 7 años   

como instrumento para cuantificar la intensidad del dolor.  

 

La muestra se obtuvo entre los meses de octubre y diciembre de 2012, la muestra 

quedo conformada por 30 pacientes, siendo 17 pacientes del género femenino, los 

cuales representan el 57%, y 13 pacientes del género masculino, representando el 

43% del total de la población estudiada.  

 

La edad promedio fue de 4.4 años, el paciente de menor edad fue de 3 meses  y el 

de mayor edad fue de 7 años, cumpliendo así con los criterios de inclusión y 

exclusión propios de este trabajo. Las edades más frecuentes fueron entre 5 y 6 

años representados con el 54% del total de la muestra.  

 

Agostini describe en su investigación que el género femenino es el más afectado, 

en nuestro estudio pudimos confirmar y coincidir con los resultados antes 

mencionados, en cuanto al sexo, el femenino fue el más afectado, con un 57% de 

total de los casos atendido en la EOI-UV/XAL.  
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El nivel de dolor de mayor prevalencia en los 30 pacientes encuestados fue el de 

dolor intenso con un 33%. El estudio estadístico se realizó estratificando los 

pacientes según edad, coincidiendo con las diferentes escalas de medida utilizadas. 

Los niveles de dolor reportados con mayor frecuencia en la escala FLACC fue el 

nivel  de dolor leve, dolor intenso y máximo dolor imaginable con 29% 

respectivamente. Si bien estos tres grupos representan el mismo porcentaje, este 

está distribuido en varones y mujeres.  Por otra parte, los resultados obtenidos por 

medio de la escala de caras Wong-Baker,  el dolor moderado y dolor intenso fueron 

los niveles que presentaron mayor frecuencia con un 35% respectivamente. 

 

El nivel de dolor de mayor prevalencia en los pacientes de género femenino fue el 

dolor moderado con el 35% y en los pacientes del género masculino el nivel de dolor 

intenso fue el de mayor frecuencia representado con un 46%. Lo cual difiere de los 

resultados obtenidos por Agostini, recordemos que en dicho estudio generalizan y 

aseguran que el género femenino siempre tiene mayores niveles de dolor, en todos 

los umbrales. Nuestro resultado se percibe con un sustento valido, ya que nuestra 

muestra es menor en pacientes del sexo masculino, y aun así ellos reportan el 

mayor nivel de dolor.  

 

Al valorar el nivel de dolor de los participantes en el estudio y compararlo por género 

y edad no se encontró diferencia estadística significativa, lo cual nos indica que los 

factores sexo y edad no son determinantes para obtener mayores niveles de dolor. 

Al respecto Franck indica que los niños más pequeños reportan niveles más grandes 

de dolor y angustia que los niños mayores, posiblemente debido a la carencia de la 

capacidad de comprender los conceptos abstractos de etiología o valor del dolor. 

Goodenough sugiere que no hay diferencias sexuales en las evaluaciones de 

intensidad de dolor en niños muy pequeños; en estudios entre niños de 4 o más 

años, ambos sexos mostraron evaluaciones similares en la intensidad del dolor, 

pero las niñas dieron evaluaciones más altas en los niveles de intensidad, lo cual 

se puede deber a la mayor percepción en las niñas de los aspectos emocionales 

del dolor o al rechazo en los niños a expresar emoción relacionada con el dolor. 
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Por otra parte en nuestra investigación se complementó la información obtenida de 

registro de dolor, con la variable de conocer cuál era el manejo farmacológico de 

cada paciente, así que se obtuvieron los siguientes resultados: el 40% de los 

pacientes tenían administrado algún tipo de analgésico previo a la visita en urgencia, 

siendo responsable la madre de la automedicación en un 25% de las participantes. 

Es importante destacar que el principio activo más consumido en los niños que 

acudieron medicados a la consulta de urgencias fue el paracetamol en un 67% de 

los casos. Este último dato coincide con las estadísticas descritas por el Sistema 

Nacional de Salud Mexicano, publicadas en el 2008, que incluso, recomienda el 

paracetamol como uno de los medicamentos más seguros y usados dentro de la 

población.  

 

Al finalizar la consulta de urgencia se pudo observar también que el principal motivo 

de consulta de urgencia fue por absceso periapical agudo presentando el 40% de 

los casos. En 2008 el servicio de Odontología Infantil de la especialidad de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, reporta que la principal causa de 

consultas de urgencias en sus instalaciones, fueron los procesos infecciosos, 

justificando esta conducta con la idea de que los padres postergan el tratamiento de 

sus hijos, el cual en muchas ocasiones ya es tardío, siendo similar a la experiencia 

de la EOI-UV/XAL, y que es confirmado con los resultados obtenidos en esta 

investigación.  

 

Para relacionar las patologías diagnosticadas con los niveles de dolor obtenidos, se 

realizaron agrupaciones de las patologías en 4 categorías. El grupo de pacientes 

con pulpitis, tuvo mayor reporte del nivel máximo de dolor con el 50% del total de 

los casos; el grupo de pacientes con abscesos, reportó mayor incidencia de dolor 

intenso con el  57%; el grupo de pacientes con fracturas reportó el nivel de dolor 

moderado y máximo dolor 50% respectivamente; el grupo de pacientes clasificados 

para el grupo de otros, igualmente reportó el mismo porcentaje para los niveles de 

dolor leve y moderado. 
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Esta investigación capto todos los casos que acudían a la clínica de la EOI-UV/XAL, 

obviamente que se incluyeran en los criterios establecidos, por lo que también 

pudimos conocer algunos datos adicionales de consultas más específicas, como 

por ejemplo las relacionadas a traumas y accidentes. En cuanto al tipo de urgencia, 

las no traumáticas representaron el 87% del total de las consultas atendidas de 

urgencias, al respecto, se ha señalado que estas urgencias tienen una alta 

incidencia, sin embargo nuestra frecuencia es mayor si se compara con la descrita 

por Agostini que reporta 57%. 

 

En todos los casos de pacientes que acudían a consulta, se modificó la 

farmacoterapia ya administrada, este fenómeno fue constante, ya que en muchos 

casos los medicamentos previamente administrados eran sugeridos y dosificados 

por familiares del paciente, que frecuentemente no tienen ningún tipo de 

entrenamiento en esta área. En algunos casos los medicamentos administrados 

respondían a recetas realizadas antiguamente por sus médicos, obviamente 

existiendo una deficiente dosificación, porque incluso algunos pacientes referían 

que esas dosis habían sido ajustadas cuando el paciente era más pequeño y por 

consiguiente de menor peso, lo cual no tenía efecto sistémico sobre el paciente. En 

algunos casos se ajustaron dosis, y en otros se complementó su cuadro de 

medicamentos. Se obtuvo que el personal médico de la EOI-UV/XAL prescribió con 

mayor frecuencia el ibuprofeno para el manejo del control del dolor con un 77%. 

 

El dolor dental es un fenómeno complejo multidimensional, es una experiencia 

sensorial,  emocional y  subjetiva, influenciado por características de personalidad, 

percepción,  temor, experiencias  traumáticas pasadas por lo que en muchas 

ocasiones este síntoma se convierte en una barrera severa para buscar tratamiento 

dental profesional, y sus implicaciones en términos de enfermedad dental son 

significativas en lo que respecta a deterioro de dentición y una gama de problemas 

fisiológicos y psicosociales. 
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Los resultados expresados en esta investigación logran tener un panorama respecto 

al comportamiento fisiológico de cada paciente, por lo que considero importante 

continuar realizando investigaciones sobre dolor dental en pacientes de diferentes 

edades, tener una mayor muestra que la de este estudio, realizar comparaciones 

entre el mismo número de niñas y niños, observar ciertas manifestaciones 

fisiológicas como la sudoración palmar, tensión muscular, parpadeo, e incluso el 

control de esfínteres, todo esto ayudara a complementar las información hasta 

ahora obtenida.  

 

El conocer, ayudar, comprender, y manejar adecuadamente a los pacientes con 

dolor dental, tendrá un impacto importante en los pacientes, pudiendo así evitar  

temores al tratamiento dental,  e incluso que se presenten citas de urgencia.  Si bien 

es un reto, se podrá cumplir con la ayuda de padres de familia, pacientes y personal 

de salud, si este objetivo se cumple tendría un impacto importante en la mejora de 

la salud oral, de esta forma aumentaría la calidad de vida y bienestar en general de 

cada paciente. 

 

Finalmente este estudio muestra la importancia de incluir en el expediente clínico, 

los formatos de valoración de dolor y llenarlos tanto en la historia clínica inicial como 

en la evolución del tratamiento dental en niños, para tener un criterio más amplio en 

el manejo de analgésicos y antiinflamatorios, pues  es frecuente que el dolor en 

niños no sea tomado en cuenta de manera adecuada, lo que lleva a errores de 

prescripción farmacológica.60 

 

 

 

 

 

12. RECURSOS 
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A. HOJA DE CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN 
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B. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL  ESTUDIO: VALORACIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL DOLOR EN URGENCIAS DE LA ESPECIALIDAD EN 

ODONTOLOGÍA INFANTIL 

 

En el Servicio de Urgencias de la Especialidad en Odontología Infantil hemos 

introducido una nueva herramienta para la valoración del dolor, unas escalas 

validadas con el objetivo de mejorar la atención y el tratamiento del dolor en los 

niños. Para evaluar la eficacia de esta nueva medida estamos realizando un estudio, 

en el cual recogeremos algunos datos clínicos de su hijo/a.  

Todos los niños/as que formen parte de este estudio recibirán en los casos en los 

que sea necesario tratamiento del dolor. 

La participación en el estudio no conlleva ningún cambio en el tratamiento que 

recibirá su hijo. 

Este estudio no tiene ningún riesgo, ni implica ningún problema adicional para su 

hijo/a. 

Tiene derecho a negarse a participar en el estudio sin conllevar cambios en la 

actitud y la atención médica. 

Reciba nuestro agradecimiento por su colaboración y confianza. 

Yo,  ________________________________________________________ padre, 

madre y/o tutor de _____________________________________________             

he leído la información proporcionada, y consiento voluntariamente que mi hijo/a 

participe en este estudio. 

________________________________________ 

Firma del Padre/ Madre/ Tutor 


