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“El dolor lo sufre el rey, el papa y el que no tiene capa”
DOLOR: EXPERIENCIA SENSORIAL Y EMOCIONAL COMPLEJA
QUE SE ASOCIA A DAÑO TISULAR PRESENTE O POTENCIAL,
O BIEN SE DESCRIBE EN ESOS TÉRMINOS
IASP: Asociación Internacional para el Estudio del Dolor.1986.

Cuando es intenso o persiste provoca un impacto importante en
la calidad de vida de las personas que lo sufren, en el sistema
sanitario, en sus cuidadores y en la propia sociedad por los
costes que ocasiona.

En la mayoría de países desarrollados continúa siendo
un problema que está infraevaluado e infratratado.
Denominado la epidemia silenciosa porque el sufrimiento que produce
solo lo aprecia de verdad el que lo sufre.

¿Porqué un Plan?
Abordar el dolor se fundamenta en principios de humanismo,
ética y dignidad humana y en que el sufrimiento y discapacidad que
puede provocar constituyen un componente mayor de la afectación
de la calidad de vida que pueden sufrir estos pacientes.

 Es una aspiración recogida como derecho fundamental
en la legislación:

RECOMENDACIONES Y MARCO JURÍDICO
• OMS Ginebra 2004 (derecho fundamental)
• IASP. DECLARACIÓN DE MONTREAL 2010
• CONSTITUCION ESPAÑOLA (Art. 30)
• LEY DE SALUD DE ANDALUCIA (Art. 33)
• LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SNS
• ESTATUTO
DEtratamiento
AUTONOMIAadecuado
(ART. 20.2) para el dolor”
Derecho Reconocido:
“Recibir
• LEY DE DERECHOS Y GARANTIAS DE LA
¿Debe serDIGNIDAD
reconocido
derecho
DE como
LA PERSONA
ENfundamental?
EL PROCESO DE
LA MUERTE
• III PLAN ANDALUZ DE SALUD
• II PLAN DE CALIDAD

Análisis de situación

ENCUESTA DE SALUD DE ANDALUCIA 2007:
- 19,6% MANIFIESTA DIFICULTAD PARA SU TRABAJO.
- 50,2% HA CONSUMIDO MEDICAMENTOS EN LAS
ULTIMAS DOS SEMANAS.

DOLOR CRONICO NO ONCOLOGICO “PAIN IN EUROPE”:
- PREVALENCIA 11%
- 22% NECESITÓ ENTRE 5 Y 10 AÑOS PARA ALCANZAR
EL CONTROL.
- 29% CONSULTÓ A TRES O MAS MÉDICOS

Análisis de situación

DOLOR ONCOLÓGICO
- 53% EN PACIENTES EN TODAS LAS ETAPAS
DE LA ENFERMEDAD

DOLOR PERIOPERATORIO
- 92,2- 79,7% CIRUGÍA MAYOR
- 54,7% CIRUGÍA AMBULATORIA EN LAS 24H
POSTERIORES

Análisis de situación

Infraevaluado , Infratratado

Heterogeneidad en el provisión del servicio

Necesidad de madurez de la relación entre:
ciudadanos- organización – profesionales

Necesidad de un abordaje holístico de la persona

Avance significativo respecto al pasado

33 millones de personas al año sufren dolor
intenso e innecesario por no tener acceso a tto
paliativo.
Los expertos estiman que el 60% de las personas
que mueren (cáncer. Sida) en los países en
desarrollo no tienen acceso a estos tratamientos
(algunos de ellos bastante baratos) por falta de
priorización en las decisiones sanitarias, falta de
financiación o de abordaje por los profesionales
sanitarios.

BARRERAS PRINCIPALES:
Falta de políticas sanitarias
Falta de formación de los profesionales
Falta de acceso a medicamentos esenciales

¿Qué aspectos abarca el Plan?
• Dolor crónico
dolor mayor de 3 meses, duración continua o intermitente durante más
de 5 días por semana, tanto de origen oncológico como no oncológico.

• Dolor perioperatorio en relación con intervenciones de cirugía
mayor (digestiva, torácica, traumatología y ortopedia, toco-ginecología,
etc).

• Dolor relacionado con procedimientos menores de diagnóstico o
tratamiento (no invasivos o mínimamente invasivos).

• Dolor en situaciones de atención urgente o en emergencias.

• Dolor en población vulnerable:
Niños, mayores,personas con trastornos mentales o discapacitadas

El Plan abarca el dolor de una manera transversal.

Como ven los pacientes el Dolor Crónico

Experiencia difícil de comprender y describir
con palabras incluso para el que lo sufre

IMPACTO EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO MUY IMPORTANTE

Tristeza, Depresión
Angustia, miedo
Rabia, frustración

¿Cómo se produce el dolor?

Corteza cerebral

Conducta
Tálamo

Daño

Procesamiento
M. espinal

Nociceptor

Nervio
periférico

Transmisión

El Reflejo de Protección de nuestra
vida o integridad

Nocicepción

Diferentes reacciones ante las lesiones.
Heridas de Guerra. Toreros…….
Corteza frontal: Pensamientos
Corteza somatosensorial: localización
Sistema Límbico: emociones

Tálamo

Médula Espinal

Receptores: piel, ms, hs, órganos
Dolor, presión, temperatura, vibración

Endorfinas
Encefalinas
Impulsos nerv.

Rutas
nociceptivas
ascendentes

Controles inhibitorios
descendentes / Controles
inhibitorios nocivos difusos

Activación de rutas
serotoninérgicas y
noradrenérgicas

Liberación de serotonina,
noradrenalina y
encefalinas, nivel espinal

DAÑO
Respuesta al estrés

De la puerta de entrada a la
“Neuromatriz”

Un circuito nervioso sobre el que influyen no solo
posibles lesiones en los tejidos, sino los:


pensamientos, creencias



sentimientos (Ansiedad, Miedo, Enfado, Depresión)



atención



actividades



conductas



experiencias previas



entorno social y económico..........

De la puerta de entrada a la
“Neuromatriz”
Procesamiento

Modulación

Control
descendente

Transmisión

Captación
Lesión

Este circuito se modula,
los síntomas y la respuesta,
independientemente de que la lesión cure y puede quedar una
“SENSIBILIZACIÓN o DOLOR CENTRAL”.

ALTERACIÓN MANTENIDA DE LA RESPUESTA AL ESTRÉS

Impacto del DC y de la FM
Niveles de Impacto
Nación, Sociedad, Cultura

Entorno y relaciones sociales

Comunidad

Conducta Evitación
Familia

Persona

Sistema nervioso

Distress Psicológico
Sufrimiento

Actitudes y Creencias

Órganos, sistemas
Células, Tejidos

Percepción
Dolor

Moléculas, átomos

Modelo bio psico social
-

-

Impacto: distintas experiencias
CRÓNICO

•

Perdidas: productividad, trabajo,
ingresos

•

Pérdidas: identidad, autoestima,
concentración-cap intelectual,
capacidad de entender y manejar la
situación, control emocional (estrés),
sueño, disfrute de actividades.

•

Baja laboral
Evitación de
actividades
Depresión

Pérdida de relaciones: de pareja,
amigos

•

Pérdida de autonomía (dependencia)

•

Pérdida de credibilidad (mala
comunicación con los profesionales,
deficiencias en la evaluación y ttos,
etiquetas..adicto..).

•

Invalidez

Abusos, explotación (vulnerabilidad)

Desesperación
Fracaso tratamientos
Rabia y culpabilización
Catastrofismo

AGUDO

Incertidumbre y miedo

Intensidad, respuesta, conducta, recursos personales, sociosanitarios….

DC “sin lesión”:
Problema real..no una simple somatización
• Una predisposición genética. Polimorfismos en los receptores,
el transporte y la metabolización de monoaminas:
– 5-hidroxitriptamina, catecolaminas (en investigación).

• Unos factores del entorno que disparan o mantienen el
síndrome (psicológicos, conductuales, sociales).
• Una sensibilización central-”dolor central”– disminución generalizada del umbral del dolor ante estímulos
nociceptivos o no nociceptivos
– alteración del procesamiento del dolor y de la respuesta inhibidora
descendente de la neuromatriz (PET, SPECT, FMRI)
– déficits de receptores mu (opioides).

• Una disfunción del eje hipotálamo/hipófisis/adrenal y del SN
Autónomo.
Arnold LM. The pathophysiology, diagnosis and treatment of fibromyalgia. Psychiatr Clin North Am. 2010 Jun;33(2):375-408.
Kindler LL, Bennett RM, Jones KD. Central sensitivity syndromes: mounting pathophysiologic evidence to link fibromyalgia
with other common chronic pain disorders.Pain Manag Nurs. 2011 Mar;12(1):15-24.

Debemos abordar el DC y la FM
• El DC (Y LA FM) es una enfermedad en si misma que debe
recibir una evaluación y tratamiento adecuados, su ausencia o
retraso provoca consecuencias físicas, psicológicas y sociales.
• Su abordaje debe ser integral e incluir todos los niveles de
impacto, combinar estrategias farmacológicas y no
farmacológicas para optimizar los resultados
• El DC (y la FM) puede tomar el control de la vida de la persona,
de sus pensamientos, de sus acciones, puede perder la identidad,
el trabajo, las relaciones familiares y sociales…..

• Paradoja social. Pese a su enorme coste pasa inadvertido o no se
toman las medidas sanitarias y políticas para controlarlo.

OBJETIVOS PAAD

Promover en el SSPA, así como en otros
proveedores privados de salud, el abordaje integral
del dolor para lograr una sociedad libre de dolor.
Incorporar la política del dolor como estrategia
transversal en el SSPA, integrándola en los valores y
principios básicos del sistema y los profesionales
que la componen.

¿el dolor la quinta constante a evaluar en las personas?

OBJETIVOS PAAD
Mejorar la calidad de vida de las personas con dolor y
de sus allegados; con especial énfasis en grupos
vulnerables como los menores, las personas mayores,
personas con dificultades de comunicación, con
trastorno mental o personas institucionalizadas.
Impulsar la participación de la ciudadanía andaluza
como agente activo ante la prevención o manejo de
dolor.
Potenciar la alianza de los profesionales ante el
desarrollo de una política integral de abordaje del dolor
en la población.

LÍNEAS ESTRATÉGICAS
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
ACCIONES

LÍNEAS ESTRATEGICAS (LE)
LE 1: INCORPORAR LA ATENCIÓN AL DOLOR COMO UN VALOR ÉTICO EN EL SSPA

LE 2: ESTABLECER UNA ESTRATEGIA ACTIVA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL EN
LAS PERSONAS CON DOLOR, GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD EN EL SSPA

LE 3: GARANTIZAR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD, ADECUADA A LAS
NECESIDADES DE LA PERSONA CON DOLOR Y FAVORECIENDO LA ACCESIBILIDAD Y
PERSONALIZACIÓN
LE 4: POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA EN EL MANEJO DEL DOLOR,
FOMENTANDO UNA CULTURA Y ACTITUD PROACTIVAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN
LA COMUNICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN
LE 5: POTENCIAR LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO, SOBRE EL DOLOR, EN
TODOS LOS PROFESIONALES DEL SSPA IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN AL DOLOR
LE 6: IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL MANEJO EFECTIVO DEL
DOLOR

LE 3: GARANTIZAR UNA ATENCIÓN SANITARIA DE CALIDAD,
ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA PERSONA CON DOLOR Y
FAVORECIENDO LA ACCESIBILIDAD Y PERSONALIZACIÓN
Prestación básica común

CARTERA DE SERVICIOS
SSPA

Buenas prácticas (complejidad, evidencia)

Objetivos, estándares, indicadores

CUADROS DE MANDO
CENTROS, UGCs

DCNO, FM
Criterios Acreditación
CATÁLOGO INTERVENCIONES
Competencias

BLQUE
QUIR.

Y PROCEDIMIENTOS
GUÍAS DE PC, BUENAS PR
ESTRAT DE SEGURIDAD

PAIS, PI, Estr Cuidados
Revisión, elaboración

OTROS PAIs

Población vulnerable:
-Personas en Centros Residenciales

Dolor
evitable

Organización y provisión
De recursos necesarios

-Personas con Trastorno Mental
- Niños.
-Pers. Con dificultades de comunicación

LE 3:
•

Inicio incorporación de la cartera de servicios del plan a la cartera de
servicios del SSPA.

•

Pilotaje de presentación del plan a los gerentes de At Hospitalaria y
At Primaria de la provincia de Sevilla. Análisis de situación,
Objetivos, Hoja de Ruta.

•

Cronograma intervención en los Consejos Provinciales de Salud.

•

Desarrollo con ACSA, de competencias generales, transversales y
específicas. Mapas, Manuales, Aplicación Informática

•

Desarrollo de un Distintivo de Centros Contra el Dolor (col.ACSA).

•

Actualización del PAI DCNO e inicio del grupo para PAI FM

•

Actualización del PAI Bloque Quirúrgico, con la incorporación del,
SUBPROCESO DOLOR PERIOPERATORIO.

LE 3:
•

definición circuitos de derivación interniveles de pacientes.

•

Analisis de recursos existentes a nivel autonómico,
reestructuración a partir del análisis de situación por provincias
y áreas a partir del próximo año.

•

Grupo de trabajo para desarrollar una guía de buenas prácticas
en el dolor asociado a procedimientos y un catálogo de
procedimientos con dolor asociado.

•

Desarrollo y financiación de un proyecto de implantación de la
GPC Uso seguro de opioides en pacientes en situación terminal
y de una Versión para Pacientes.

•

Desarrollo de un programa de estándares de seguridad de las
unidades de tratamiento del dolor a nivel nacional en
colaboración con la EASP

•

Participación en Proyecto de desarrollo y pilotaje de Indicadores
para el dolor a nivel Nacional.

LE 4: POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANIA EN EL
MANEJO DEL DOLOR, FOMENTANDO UNA CULTURA Y ACTITUD
PROACTIVA MEDIANTE LA INFORMACIÓN, LA COMUNICACIÓN Y LA
PARTICIPACIÓN

PLAN DE COMUNICACIÓN
E INFORMACIÓN

Incorporación de
Contenidos sobre
El dolor

Guía de Información
Al ciudadano
Banco de preguntas
Y respuestas

Difusión en
plataformas como
Salud Responde.

Banco de
Expectativas

Plan
Participación
Ciudadano

Encuestas de
satisfacción

Escuela
Pacientes

Servicios de información al ciudadano

LE 4:
• Participación en Encuentros ConCiencia y otros foros de
difusión
• Desarrollo de contenidos de autoayuda en el Dolor Crónico a
incorporar al proceso y a la Escuela de Pacientes.
• Financiación para el desarrollo de la VP de la guía de uso
seguro de opioides.

• Participación en la elaboración de información y algoritmos de
manejo para Salud Responde.
• Desarrollo de vídeos informativos, notas de prensa, entrevistas,
difusión en el Boletín Corporativo y otros medios de difusión y
plataformas de la Consejería de Salud..

LE 5: POTENCIAR LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO,
SOBRE EL DOLOR, EN TODOS LOS PROFESIONALES DEL SSPA
IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN AL DOLOR
Grado, postgrado, f. continuada
Niveles básico y avanzado
Diseño del Programa
De formación

Incorporar al Programa Común
Complementario de Especialistas
Internos Residentes de Andalucía
(PCCEIR) las competencias
básicas que sobre el dolor
Incorporar a planes de formación
de los profesionales del SSPA

Definir Competencias
Estándares

Incorporar al procedimiento de
acreditación (ACSA).
Incorporar a los mapas de
competencias de los
profesionales del SSPA

LE 5:
•

Plan de formación a profesionales
– Convenio de formación EASP-Fuinsa-Grunenthal para la
formación de médicos de familia.
– Participación en el diseño de la formación de enfermeras
(grupo de trabajo a nivel nacional).
– Diseño de cursos generales y específicos (Psicoeducación en
DC y Actividad física en DC, utilización segura de opioides).
– Contenidos comunes MIR y Plan Integral de Formación.

•

Incorporación de aspectos dolor al procedimiento de
acreditación de profesionales y centros de ACSA.
– Incorporación de competencias (generales, transversales)
sobre el dolor a los mapas de competencias de los
profesionales.
– Manuales y mapas de competencias incorporados en
– Acreditación de profesionales y actividades formativas
operativas

•

Incorporación de competencias específicas a los PAI
(DC, FM, BqQ).

LE 6: IMPULSAR LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EN EL MANEJO EFECTIVO DEL DOLOR
Lenguaje común: Taxonomía.
Catálogo de líneas prioritarias
Desarrollo de
conocimiento nuevo

Impulsar priorización en las
convocatorias de financiación
Identificar y apoyar la creación de
líderes y de grupos de
investigación,

Difusión y Aplicación del
conocimiento generado

Tecnologías de la Información y la
comunicación
Incorporar en Observatorios de
prácticas innovadoras (OPIMEC),
Mundo de estrellas, asistente
virtual

LE 6:
•

Gestión de la financiación y logística del proyecto Taxonomía del
Dolor (Grunenthal y EASP).

•

Identificación de Investigadores, Grupos y Líneas de
investigación en Andalucía en colaboración con Fundación
Progreso y Salud. Bases de datos.

•

Inicio del desarrollo de la cooperación con OPIMEC para
desarrollar una comunidad virtual de profesionales
expertos/interesados en el dolor y dar difusión a las estrategias
del dolor en la plataforma

•

catalogo de lagunas de investigación provisional elaborado.

RESUMEN
Distintivo de Centros
Contra el Dolor

Mapas y Manuales
de Competencias

Existe un Compromiso de la
Organización con el Dolor en
general y el Crónico en particular
2005

2007

2010

2013 ??

Diseño del Programa
De formación

Gracias por su atención
jantonio.guerra.sspa@juntadeandalucia.es

De la puerta de entrada a la
“Neuromatriz”
Un circuito nervioso sobre el que influyen no solo posibles
lesiones en los tejidos, sino los:
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Transmisión

Control
descendente

Modulación
Captación

Lesión

Este circuito se modula,
los síntomas y la respuesta,
independientemente de que la lesión cure y puede quedar una
“SENSIBILIZACIÓN o DOLOR CENTRAL”.

ALTERACIÓN MANTENIDA DE LA RESPUESTA AL ESTRÉS

