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INTRODUCCIÓN
La OMS recomienda un abordaje del dolor mucho más proactivo, trasversal y común a todas las
enfermedades. Se trata de convertir el dolor en la quinta constante a evaluar en los pacientes de manera
que no pase desapercibido y que el tratamiento se adecue a la intensidad y al impacto del mismo.
Presentamos una app para dispositivos portátiles que nos ayude a evaluar el dolor en pacientes pediátricos
evitando la variabilidad en la práctica clínica de manera que el dolor sea evaluado con las mismas escalas
independientemente del profesional que lo haga.
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Dolor, escalas, app, pediatría
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Existen apps para medir el dolor; pero debemos saber qué escala seleccionar para utilizarlas. Esta
herramienta evalúa el dolor del niño hospitalizado sin la elección subjetiva de la escala por parte del
profesional. El enfermero no tendrá que saber qué escala es mejor para evaluar, la app lo hace por
nosotros.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Dar a conocer una aplicación para smartphones y tablets que nos ayuda a valorar el grado de dolor del
niño hospitalizado.
Evitar la variabilidad clínica sujeta a los conocimientos de cada uno de los intervinientes en el proceso de
valoración del dolor en Pediatría.
MATERIAL
Escalas de dolor en Pediatría.
Pc con Windows 7.
Smartphone con sistema operativo Android 7.0.2
Plataforma Appinventor© de Google© y web https://es.appypie.com.
MÉTODO
1. Se constituyó una comisión clínica del dolor encaminada a la obtención del distintivo Hospital sin
Dolor compuesta por profesionales de las distintas unidades de pediatría.

En nuestra unidad (UCIP) se realizaron reuniones encaminadas a elegir las escalas a utilizar en ella. Tras
una extensa búsqueda bibliográfica se llegó al consenso de las escalas a utilizar.
Se repitió este método en todas las unidades de la UGC de pediatría.
2. Se realizó un periodo de autoaprendizaje en el desarrollo de app para móviles.
3. Diseñamos una app para la valoración del dolor en UCIP llamada UCIPpain.
4. Actualmente se está comenzando el pilotaje de la app en nuestra unidad.
5. Compartiremos la app en las plataformas digitales para la difusión de esta herramienta.
RESULTADOS
Se ha creado una app denominada UCIPpain para la valoración del dolor en UCIP y Neonatología que se
está probando y remodelando en la actualidad, con buena acogida por parte del personal de Enfermería y
pediatras.
CONCLUSIONES
El uso de las nuevas tecnologías facilita nuestra labor asistencial diaria permitiéndonos dedicar más
tiempo a nuestros pacientes.
El uso de una app que elija por nosotros la escala del dolor hace que la valoración sea objetiva evitando
equivocaciones en la selección de la escala y en la puntuación del dolor.
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TIPO DE PRESENTACIÓN
Comunicación Oral

