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El dolor crónico

En equipo, con usted y su niño, asumimos el compromiso de prevenir y aliviar el dolor de su
niño todo lo posible.

¿Qué es el dolor
crónico?

El dolor crónico es el que dura un largo período de tiempo y muchas veces
deja de funcionar como señal de aviso para proteger el cuerpo.

Nuestro objetivo

Juntos, trabajaremos en prevenir y aliviar el dolor todo lo posible. Controlar
el dolor adecuadamente significa reducirlo, recuperar el funcionamiento del
cuerpo y la calidad de vida.

¿Cómo se trata el
dolor crónico?

El dolor crónico es complejo y lo mejor es tratarlo con una combinación de
métodos:

Ejercicio

Su niño necesita hacer ejercicio con regularidad. Los ejercicios aeróbicos de
bajo impacto como la natación, andar en bicicleta o la máquina elíptica son
buenos para todos, pero especialmente para su niño. El ejercicio ayuda a
fortalecer el sistema inmune y a que el cerebro modere su reacción ante el
dolor.

Medicamentos

Para ciertos dolores crónicos se puede usar medicina. Las de tipo opioide,
que sirven para dolores agudos, rara vez se usan para tratar el dolor
crónico.

Estados de ánimo y
emociones

Los problemas de estado de ánimo no causan dolor, pero pueden formar un
ciclo con el dolor y empeorarlo. Si su hijo padece de ansiedad,
preocupación o si es de ánimo depresivo, puede ayudarle un tratamiento.

Seguir con las
actividades normales

Es importante ir a la escuela, hacer las tareas diarias y participar en
actividades sociales. El dolor no debe ser excusa para dejar de cumplir con
sus responsabilidades de todos los días.

Las señales de dolor provienen de la comunicación entre el cerebro y el
resto del cuerpo. Si el dolor persiste por mucho tiempo, el cerebro puede
continuar enviando las señales, aunque ya no haya daño en tejidos ni en
ninguna otra parte del cuerpo. Cuando llega a este punto, el dolor deja de
ser el síntoma de un problema y se convierte en el problema mismo.

1 de 3

Más información

Servicio gratuito de intérprete

• Medicina del Dolor
206-987-1520

• En el hospital pídalo a la enfermera.
• Fuera del hospital, llame a la línea
gratuita de interpretación:
1-866-583-1527. Dígale al intérprete
el nombre de la persona o la
extensión.

• Consulte con el proveedor de atención
médica

• seattlechildrens.org

El dolor crónico

Terapia física

El dolor tiende a impedir el movimiento y, a la vez, causar más dolor. A
medida que mejora el movimiento en esa parte del cuerpo de su hijo, menos
dolor sentirá. Un terapeuta especializado en rehabilitación del dolor puede
enseñarle ejercicios para mejorar la fuerza, flexibilidad, movilidad y reducir
la sensibilidad en algunas partes del cuerpo.

Procedimientos
médicos

A veces el dolor mejora con ciertos procedimientos a cargo del
anestesiólogo, como el bloqueo de un nervio, entre otros.

Autocontrol

Los niños pueden aprender a sentir el dolor de una manera diferente con
técnicas de respiración y usando la imaginación. Para algunos, la hipnosis y
la biorregulación podrían ser beneficiosas.

Dormir más

A su niño le puede costar dormirse o permanecer dormido. En algunos
casos, las medicinas ayudan, pero se recomienda seguir un horario para
acostarse y levantarse a la misma hora todos los días. La cama debe usarse
solo para dormir. El lugar para hacer tarea o ver televisión debe ser otro.

¿Cómo ayudo a mi
niño con su dolor
crónico?

Es difícil ver a un hijo sufrir y a usted se le pueden presentar nuevas
preocupaciones si el dolor domina la vida de su hijo e interfiere con su
funcionamiento normal. Los padres deben buscar un equilibrio entre la
comprensión y establecer las reglas apoyando las reacciones positivas.
A continuación, nuestras sugerencias:

Limitar la atención al
dolor

Cuando su niño se queja de dolor evite darle premios y compadecerlo
demasiado. Mejor ayúdelo a resolver el problema y a afrontarlo con una
actitud positiva.

Ser positivo

Preste atención y elogie a su hijo cuando participe en actividades normales.
El elogio debe ser específico, recalcando la acción positiva. Esto desviará su
atención del dolor y la enfermedad hacia otros aspectos más saludable en la
vida de su niño.

Ayúdelo a afrontar el
dolor por sus propios
medios

Cuando su hijo se queja de dolor, anímelo a encontrar una solución y a que
use las técnicas que ha aprendido para afrontarlo.

Depender menos de
medicamentos y más
de otros métodos

Las medicinas para tratar dolores crónicos son de uso limitado y específico,
deben emplea+-*rse de la manera indicada. En lugar de usar medicinas para
controlar el dolor, su niño debe aprender otros métodos que requieran más
participación.
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Usted es la persona que mejor conoce a su niño. Le recomendamos
que asuma una parte activa en su recuperación hablando con el
equipo médico acerca de la manera en que su niño manifiesta el
dolor y cuál es la mejor manera de consolarlo.

¿Qué puede ocurrir
en el futuro?

Un problema prolongado requiere una solución a largo plazo. Antes de
empezar un tratamiento para problemas crónicos, el dolor debe estar
presente por semanas o meses. No piense que el dolor desaparecerá de
inmediato. Nuestros tratamientos ofrecen una mejora progresiva y
constante pero no soluciones rápidas.
En general, cuando los niños reanudan sus actividades normales, significa
que el dolor comienza a desaparecer. Cuando usted note más actividad
diaria sabrá que su niño está mejorando. A partir de ese momento notará
cambios en la duración, la frecuencia e intensidad del dolor.

¿Tiene preguntas?

El propósito de los miembros de su grupo médico es trabajar con usted y su
niño para mejorar el dolor; contáctelos si tiene preguntas o comentarios.

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas
de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Llame
al Centro de Recursos Familiares al 206-987-2201.
Este volante fue revisado por el personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de su niño son únicas,
antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el proveedor de atención médica de su hijo.
© 2020 Seattle Children’s, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.

Educación para el Paciente y la Familia

| Medicina del Dolor

11/20
Tr (jw/lv)
PE1218S

3 de 3

Chronic Pain
We partner with you and your child to prevent and relieve pain as completely as possible.

What is chronic
pain?

Pain becomes chronic when it continues over a period of time and often no
longer serves as a warning signal to protect the body from harm.

Our commitment

We partner with you and your child to prevent and relieve pain as
completely as possible. Successful management of chronic pain should
reduce pain, increase function and improve quality of life.

How is chronic pain
treated?

Chronic pain is complex and is best treated by using a combination of the
following:

Exercise

Your child needs regular exercise. Non- or low-impact aerobic exercises like
swimming, bike riding, or using the elliptical machine are good for almost
everybody, but especially for your child. Exercise not only helps to improve
the immune system, it also improves the pain response in the brain.

Medicine

For some types of chronic pain, medicines may be used to reduce
discomfort. Opioids, which are used for acute pain, are rarely used to treat
chronic pain.

Help with mood or
emotions

Mood problems do not cause pain; however, they can cycle with pain to
make the situation worse. If your child has anxiety, worries, or a depressed
mood, treatment can help.

Keeping up normal
activities

Attending school, doing chores, and participating in social activities are
important. These daily responsibilities should not be stopped or excused
because of pain.

Physical therapy

Pain leads to less function which brings more pain. As your child’s function
improves so will their pain. Therapists trained in pain rehabilitation will
provide your child with exercises to improve strength flexibility, mobility
and work to make areas of the body less sensitive.

Pain signals come from interactions between the brain and the rest of the
body. If the body has been in pain for a long time, the brain may continue
sending pain signals even if there is no longer any tissue damage or
problems with the body. At this point, pain is no longer a symptom of
another problem—pain itself is the condition to be treated.
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To Learn More

Free Interpreter Services

• Pain Medicine
206-987-1520

• In the hospital, ask your nurse.
• From outside the hospital, call the
toll-free Family Interpreting Line,
1-866-583-1527. Tell the interpreter
the name or extension you need.

• Ask your child’s healthcare provider

• seattlechildrens.org
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Medical procedures

Sometimes procedures may be done to help with pain. This includes nerve
blocks and other methods done by an anesthesiologist.

Self-regulation
techniques like deep
breathing

Children may be taught to change their experience of pain using techniques
involving breathing and imagery. For some children self-hypnosis or
biofeedback may also be helpful.

Getting more sleep

Your child may have a hard time falling or staying asleep. A regular sleep
schedule, and in some cases medicines, may help your child. We
recommended that your child go to bed at the same time each night and
get up at the same time each day. Your child should only use their bed for
sleeping. Homework or watching TV should be done in a separate place.

How can I help my
child with chronic
pain?

It is hard to see your child suffer with pain. You may have other concerns
when pain begins to play a central role in your child’s life and, interferes
with normal functioning. Parents need to strike a balance between being
sympathetic while also setting limits and encouraging healthier responses.
Here are some suggestions:

Limit attention to pain

When your child complains of pain, avoid giving excess attention or
sympathy. Instead, encourage problem solving and positive coping
behaviors.

Be positive

Notice and praise your child for participation in normal activities. Praise
should be specific, highlighting the effective use of coping. This will refocus
attention from pain and illness to healthier aspects of your child’s life.

Encourage your child
to manage pain on
their own

When your child reports pain, encourage them to problem solve and use
the coping strategies that have been learned.

Rely less on medicines
and more on other
strategies

Medicines have a limited and specific use in treating chronic pain and
should only be used as prescribed. Instead of medicines, your child needs to
learn to use other strategies to manage increased pain, all focused on your
child having a more active role.

You know your child best. We encourage you to take an active part
in your child’s recovery. Talk with your care team about how your
child shows pain and what works to comfort your child.
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What to expect

A long-term problem requires a long-term solution. Chronic pain problems
have often gone on for weeks to months before treatment is started.
Expecting a sudden remission may not be realistic. We look for consistent,
steady progress, not quick solutions.
For most children, pain begins to go away as normal activities are resumed.
When you see an increase in day-to-day functioning you will know your
child is improving. You will likely then notice changes in the duration of
pain, as well as frequency of pain episodes and the intensity of the pain.

Questions?

All team members are committed to partner with you and your child to
improve pain. Let your care team know if you have questions or feedback at
any time.

Seattle Children’s offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal
representatives free of charge. Seattle Children’s will make this information available in alternate formats upon request. Call the
Family Resource Center at 206-987-2201. This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children’s. However, your child’s
needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child’s healthcare provider.
© 2020 Seattle Children’s, Seattle, Washington. All rights reserved.

Patient and Family Education

| Pain Medicine
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