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1. Introducción a la plataforma Impacto Social del Dolor (Societal Impact of Pain - SIP)
La plataforma europea Impacto Social del Dolor (Societal Impact of Pain - SIP), que incluye a numerosas
organizacionesinteresadas, fue creada en 2010 como iniciativa conjunta de la Federación Europea de capítulos
de la IASP® (EFIC®) y la compañía farmacéutica Grünenthal GmbH. Sus objetivos son


aumentar la concienciación de la importancia del impacto económico que tiene el dolor
en nuestras sociedades y sistemas sanitarios
 intercambiar información y compartir las mejores prácticas entre todos los países
miembros de la Unión Europea;
 desarrollar y fomentar estrategias y políticas a nivel europeo para mejorar la asistencia
al dolor en Europa.
Como plataforma compuesta por múltiples grupos interesados,SIP aporta oportunidades de discusión para
profesionales sanitarios, grupos de defensa de pacientes con dolor, políticos, compañías de seguros,
representantes de las autoridades sanitarias, reguladores y responsables de presupuestos. El marco científico de
la plataforma SIP está bajo la responsabilidad de la EFIC®. Grünenthal es responsable de la financiación y del
apoyo no económico (p. ej., apoyo logístico).
En los últimos tres años, EFIC® y Grünenthal han organizado tres simposios científicos europeos sobre el impacto
social del dolor crónico en Europa.
El primer simposio, SIP 2010, estableció la red de múltiples grupos de interés, creando así una plataforma para
compartir las mejores prácticas del manejo del dolor por toda Europa.
El segundo simposio, SIP 2011, tuvo lugar en el Parlamento Europeo y fue respaldado por las tres Instituciones
Europeas: Miembros del Parlamento de la UE, el Comisionado de la UE para Política de Salud y Consumo, así
como la Presidencia Húngara que detentaba la Presidencia de la UE desde enero hasta junio de 2011. Además,
fue respaldado por más de 85 grupos de defensa de pacientes nacionales e internacionales, organizaciones
científicas y autoridades sanitarias. El resultado fundamental del SIP 2011 fue la Hoja de Ruta para la Acción
deSIP, que plantea siete dimensiones de acción política necesarias para que las instituciones de la UE y los
estados miembros afronten el impacto social del dolor a nivel de la UE.
El tercer simposio, SIP 2012, tuvo lugar en Copenhague, Dinamarca. Más de 400 grupos de interés de más de 30
países participaron en la reunión, que se celebró oficialmente bajo los auspicios del Primer Ministro Italiano y el
Ministro Italiano de Salud y Bienestar y fue respaldada por más de 161 organizaciones. Por primera vez, se
compartieron políticas nacionales concretas sobre el manejo del dolor y los participantes reflejaron el éxito de
los Estados Miembros a la hora de implementar la Hoja de Ruta de para la Acción de SIP a nivel nacional.
Siguiendo estos ejemplos nacionales de SIP 2012 y la respuesta general de los grupos de interés de SIP para
intensificar el trabajo en proyectos concretos para aprovechar los resultados a nivel de la UE, la El Comité de
Programas de SIP decidió implementar los llamados Grupos de Interés de SIP. A diferencia de los tres simposios
europeos pasados, los Grupos de Interés SIP 2013 se concentrarían en dos temas de política concretos, cada uno
de ellos se ajusta a una de las siete dimensiones políticas de la Hoja de Ruta para la Acción de SIP.
El tema elegido por el Comité del Programa de SIP para el Grupo de Interés 1 de SIP 2013 fue “Indicadores de
calidad en el manejo del dolor crónico”. Este grupo aborda la dimensión n.º 7 de la Hoja de Ruta para la Acción
de SIP: “7. Usar la plataforma de la UE para vigilar las tendencias en el manejo del dolor, los servicios y los
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resultados y proporcionar directrices para armonizar niveles eficaces del manejo del dolor para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos europeos1.”
El tema de los indicadores de calidad en el dolor se basa en el proyecto piloto español de la Plataforma SinDolor
sobre “Indicadores de buenas prácticas para el manejo del dolor” (IPM)2, coordinado por FUINSA Fundación
para la Investigación en Salud) y la Fundación Grünenthal , y bajo la supervisión técnica del Profesor Pedro J.
Saturno (Universidad de Murcia, España). El proyecto IPM desarrolló indicadores para el dolor crónico maligno,
el dolor crónico no maligno y el dolor agudo, que se han validado y/o pilotadosatisfactoriamente en el sistema
sanitario español hasta el momento en 10 de 17 comunidades autónomas españolas.
La justificación del Comité del Programa de SIP para seleccionar este tema fue la necesidad comúnmente
aceptada de desarrollar e implementar instrumentos para monitorizar la calidad del manejo del dolor en
Europa. El manejo adecuado del dolor ha comenzado a convertirse en una prioridad para los servicios y
proveedores de asistencia sanitaria en toda Europa; se han observado los datos epidemiológicos, la elevada
prevalencia y los costes directos e indirectos significativos para los sistemas sanitarios. Sin embargo, los
proveedores de asistencia sanitaria y los responsables de presupuestos siguen teniendo dificultades para medir
la calidad del manejo del dolor y por tanto, para defender la asignación necesaria de recursos monetarios.
Además, debido a las diferencias entre los sistemas sanitarios en Europa, la armonización de los instrumentos de
monitorización en los Estados Miembros de la UE sigue siendo un desafío.
Aprendiendo de la experiencia piloto española, el objetivo del grupo de interés 1 de SIP 2013 era desarrollar y
acordar un conjunto de indicadores para el dolor crónico que pudieran compartirse de la forma más común
entre los estados miembros de la UE y adoptarse, validarse secuencialmente y/o implementarse en los estados
miembros de la UE después de SIP 2013.
El conjunto final de indicadores y recomendaciones para una implementación europea se resumirá en este
informe de Recomendaciones de SIP. Fue elaborado en forma de borrador por un grupo de trabajo de expertos
internacionales entre el 22 de febrero y el 6 de mayo de 2013. Los miembros del grupo de trabajo son:











Prof. Anne Berquin, Consultation de la Douleur Chronique, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Bélgica
Dr Maria Alice Cardoso, Centro Hospitalar de Lisboa Central, Portugal
Professor Björn Gerdle, Faculty of Health Sciences, Linköping University, Suecia
Dr Wolfgang Habacher, Joanneum Research Forschungsgesellschaft mbH, Austria
Dr Virginie Piano, Hôpital la Timone, Centre Douleur Chronique, Francia
Dr Cathy Price, University Hospital Southampton FT, Reino Unido
Professor William Raffaeli, Fondazione ISAl, Institute for Research on Pain, Italia
Professor Pedro J. Saturno, Medical Faculty, University of Murcia, España
Professor Dr Rolf-Detlef Treede, Medical Faculty of Mannheim, Heidelberg University, Alemania
Professor Dr Kris C. P. Vissers , UMC St. Radboud, Países Bajos

La versión en borrador fue distribuida a todos los participantes del Grupo de Interés 1 de SIP 2013 el 6 de mayo
de 2013 para una preparación óptima. El Grupo de Interés 1 de SIP 2013 tuvo lugar en el Hotel Renaissance
Hotel, Bruselas, Bélgica, el 14 de mayo de 2013. Fue presidido por Waltraud Klasnic, Miembro Austriaco del
Comité Económico y Social Europeo. La versión en borrador fue comentada y acordada finalmente durante la

1

SIP – A Road Map for Action, 2011:
http://www.efic.org/userfiles/file/THE%20SOCIETAL%20IMPACT%20OF%20PAIN%20%20A%20ROAD%20MAP%20FOR%20ACTION%20%20document%202
6%2005%202011.pdf
2

“Good Practice Indicators for Pain Management – Final Summary Report”, April 2012, English translation: February 2013.
comunicacion@plataformasindolor.com
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sesión de trabajo por todos los participantes del Grupo de Interés de SIP. El informe final fue publicado y estaba
disponible para su descarga en el sitio web de SIP3 el 17 de mayo de 2013.

2. El dolor crónico en Europa – Epidemiología y costes sociales
Según la bibliografía y los datos epidemiológicos actuales, el dolor crónico no maligno afecta al 20% de los
adultos– es decir, unos 80 millones de europeos4; casi el 9% de la población adulta sufre dolor diario.
De acuerdo con una encuesta del Eurobarómetro de 2007 sobre “Salud en la Unión Europea”5, un tercio de los
participantes que respondieron tenían dolor muscular, articular, de cuello o de espalda que afectaba a sus
actividades diarias y el 25% de ellos experimentaban dolor crónico, es decir, dolor que duraba 3 meses o más.
Sin embargo, habitualmente hacen falta varios años antes de que un paciente con dolor crónico reciba un
tratamiento adecuado para el dolor crónico6.
De acuerdo con la Encuesta de Salud y Bienestar paneuropea de 20087, en la que se entrevistaron pacientes de
cinco países de la UE (Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España), un total de 51,8 millones (20,9%), esto es
más de uno de cada cinco participantes en la encuesta, de 18 años o más, indicaron que vivían con dolor. De
acuerdo con la encuesta, los problemas comunicados con más frecuencia como causantes de dolor son el dolor
de espalda (66%), el dolor articular (52%), el dolor de cuello (32%) y la cefalea (31%).
El dolor crónico se acompaña con frecuencia de otros síntomas, como depresión, ansiedad, reducción de la
movilidad física y aislamiento social. Por tanto, tiene un impacto significativo tanto sobre la calidad de vida de
las personas como sobre los diferentes niveles de recursos en la sociedad y el sistema sanitario8. De acuerdo con
una encuesta especial del Eurobarómetro en 2010 sobre “Salud mental”9, el 16% de las personas que
respondieron tomaban antidepresivos por dolor crónico.. En la Auditoría Nacional de Dolor10 en Inglaterra y
Gales se encontró que los pacientes notificaron una calidad de vida muy baja, semejante a las de los trastornos
neurológicos graves.
3

www.sip-platform.eu

4

Reid K. J. et al., Epidemiology of chronic non-cancer pain in Europe: narrative review of prevalence, pain treatments and pain impact, Current Medical
Research & Opinion, Vol. 27, No. 2, 2011, 449-462
(https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/300711/1/pain.pdf)https://lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/300711/1/pain.pdf)))https://lirias.k
uleuven.be/bitstream/123456789/300711/1/pain.pdf))
5

EUROBAROMETER 66.201, Health in the European Union, Special Eurobarometer 272e, 2007
(http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_health_en.pdfhttp://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_health_en.pdfhttp://ec.europa.eu/health/p
h_publication/eb_health_en.pdfhttp://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_health_en.pdfhttp://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_health_en.p
df)) EUROBAROMETER 66.201, Health in the European Union, Special Eurobarometer 272e, 2007
(http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_health_en.pdfhttp://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_health_en.pdf)
6

Berufsverband der Ärzte und Psychologischen Psychotherapeuten in der Schmerz- und Palliatvmedizin in Deutschland e.V (BVSD): Whitebook Pain
Medicine, June 2012. http://www.bv-schmerz.de/http://www.bv-schmerz.de/http://www.bv-schmerz.de/http://www.bv-schmerz.de/http://www.bvschmerz.de/ http://www.bv-schmerz.de/
7

P.C. Langley et al., The prevalence, correlates and treatment of pain in the European Union, Current Medical Research & Opinion, Vol. 27, no.2, 2011,
463-480.
8

Phillips C, Main C, Buck R, Aylward M, Whynne-Jones G, Farr A., Prioritising pain in policy making: The need for a whole systems perspective, Health Policy
88, 2008, 166-175
9

EUROBAROMETER 73.2, Mental Health, Special Eurobarometer 345, 2010
()http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/ebs_345_en.pdfhttp://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/ebs_345_en.pdf(http://ec.europa.eu/
health/mental_health/docs/ebs_345_en.pdf(http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/ebs_345_en.pdfhttp://ec.europa.eu/health/mental_health
/docs/ebs_345_en.pdf)(http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/ebs_345_en.pdf)(http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/ebs_345_en.
pdf))(http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/ebs_345_en.pdf)
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C. Price, et all: National Pain Audit, 2010-2012.
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Mientras la prevalencia del dolor crónico es elevada, impone una carga intensa sobre los ciudadanos y los
estados de la UE, no sólo en aumento de los costes sanitarios, sino también otros costes indirectos, como
reducción/pérdida de la productividad en el lugar de trabajo, reducción de ingresos y aumento del apoyo
estatal. En 2005, se estimó que el dolor crónico produce más de 500 millones de días de baja laboral en Europa
– que cuestan a la economía europea más de 34.000 millones de euros11.
El dolor crónico es una de las razones principales por las que las personas abandonan el mercado laboral
prematuramente12. De hecho, el riesgo de que los pacientes con dolor tengan que abandonar su ocupación
debido a su estado de salud se ha calculado que es siete veces mayor que en la población sana13.

3. Indicadores de buenas prácticas para el manejo del dolor (IPM) – proyecto piloto
español
Como se describió antes en el capítulo 2, debido a la elevada prevalencia del dolor crónico y los inevitables
costes sociales, los estados y los proveedores de asistencia sanitaria en la UE han comenzado a admitir la
necesidad de asignar presupuestos e implementar instrumentos y procesos de servicio para un manejo del dolor
de calidad. Se ha asignado al Instituto Nacional para la Excelencia Clínica (National Institute for Clinical
Excellence - NICE) del Reino Unido la tarea de desarrollar indicadores de calidad para el manejo de las personas
con dolor en el Reino Unido, que tienen que estar basados en la evidencia. La Guía del NICE sobre el dolor
crónico está dispersa a lo largo de diversas áreas, p. ej., artrosis, vuelta de las personas al trabajo, lumbalgia,
dolor neuropático y problemas a largo plazo. Esto ha conducido a considerables dificultades a la hora de
establecer indicadores de calidad de aplicación general.
Además, hasta muy recientemente, todavía faltaban pruebas de un uso satisfactorio de los sistemas de
monitorización para medir eficazmente la buenas prácticas clínica y garantizar un uso eficiente de los recursos.
Proyectos tanto españoles como del Reino Unido han terminado recientemente metodologías en esta área. El
objetivo del proyecto piloto español de la Plataforma SinDolor sobre indicadores de buenas prácticas para el
manejo del dolor (IPM) era desarrollar, probar a nivel piloto y evaluar un conjunto amplio de indicadores
basados en la evidencia que puedan usarse para la gestión de calidad en la evaluación, el tratamiento y el
control del dolor, especialmente para iniciativas de mejora de la calidad a nivel de organizaciones sanitarias,
aunque algunas de ellas puedan usarse a niveles más amplios para monitorizar las prácticas de gestión de
calidad.
De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre “Directrices Normativas para el
Manejo del Dolor”14, la revisión de directrices y publicaciones científicas existentes, el equipo de investigación
multidisciplinario bajo la supervisión del Profesor Pedro J. Saturno (Universidad de Murcia, España) recopiló un
conjunto de indicadores para el manejo del dolor agudo, el dolor crónico maligno, así como el dolor crónico no
maligno. Se demostró que todos los indicadores eran válidos en cuanto a evidencia científica. Se realizaron

11

Hill L. et al., Recent advances in the pharmaceutical management of pain, Expert Rev. Clin. Pharmacol. 2(5), 2009, 543-557

12

Phillips C, Main C, Buck R, Aylward M, Whynne-Jones G, Farr A., Prioritising pain in policy making: The need for a whole systems perspective, Health
Policy 88, 2008, 166-175
13

Jonsson E., Back pain, neck pain, Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Report, NoP: 145: Stockholm, 2000
(http://www.sbu.se/en/Published/Yellow/Back-and-neck-pain/)
14

„Normative Guidelines on Pain Management“, WHO, Geneva, 2007.
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pruebas empíricas sobre la fiabilidad, factibilidad de medición y capacidad de identificar problemas de calidad
en el manejo del dolor usando esquemas piloto en contextos de asistencia sanitaria en la vida real.
La preparación metodológica del proyecto se sometió a cuatro conjuntos de acción que se realizaron
secuencialmente:
“1. Acordar/adoptar una clasificación de trabajo de los tipos de dolor y revisar y organizar sobre esa
base las pruebas existentes relativas a su evaluación, tratamiento inicial, prevención y control.
2. Revisar y organizar las pruebas e indicadores existentes que apuntalan las recomendaciones basadas
en la evidencia contenidas en las directrices de práctica y la bibliografía científica consultada.
3. Construir nuevos indicadores cuando sea necesario.
4. Diseñar herramientas de medición y realizar pruebas piloto con los indicadores propuestos, para
producir una versión final de los indicadores y trazar un manual de métodos recomendados para
medirlos.”15
Como resultado, el equipo de investigación presentó un total de 122 indicadores: 54 para el dolor agudo, 22
para el dolor crónico maligno y 46 para el dolor crónico no maligno. Se estudiaron todos estos indicadores en
cuanto a fiabilidad, factibilidad de la medición y capacidad para identificar problemas de calidad y se ordenaron
en cuanto a su aplicabilidad de general a más específica. Los indicadores de aplicabilidad general o uso de alta
prioridad incluyen 4 para el dolor agudo, 7 para el dolor crónico maligno y 9 para el dolor crónico no maligno.
Como el Grupo de Interés deSIP 2013 se concentrará en el desarrollo de un conjunto de indicadores para el
dolor crónico no maligno exclusivamente, este informe no incluirá la descripción de los resultados para los
indicadores del dolor agudo y los indicadores para el dolor crónico maligno, planteados por los proyectos piloto
españoles. Por tanto, el subcapítulo siguiente ofrece una perspectiva de la construcción, las pruebas y la
evaluación de los indicadores del dolor crónico no maligno, exclusivamente.
Proyecto piloto español: Indicadores de buenas prácticas para el manejo del dolor crónico no maligno
Se desarrollaron 46 indicadores16 para el manejo del dolor crónico no maligno y se estudiaron a nivel piloto en
tres lugares de prueba, , dos hospitales y un centro de salud:




1 hospital grande (>500 camas)
1 hospital mediano (200-500 camas), con historias clínicas informatizadas
1 centro de asistencia primaria con un personal de 20 médicos y 16 enfermeras

Los indicadores se midieron a nivel de centro, tomando una muestra de pacientes con el problema para el que
se aplican, independientemente del departamento clínico en el que fueron tratados, porque los diferentes
centros tenían diferentes estructuras. Los Departamentos Clínicos eventualmente incluidos en la evaluación
fueron:
 Neurología
 Reumatología

15

„Good Practice Indicators for Pain Management – Final Summary Report“, April 2012, English translation: February 2013.
comunicacion@plataformasindolor.com
16

For a detailed describtion/definition of each of the 46 chronic non-malignant pain indicators, please see additional document “Fichas estandarizadas de
los indicators de buenas prácticas porpuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English translation: March 2013):
www.sip-platform.eu
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Traumatología
Urología
Medicina Interna
Unidad de dolor
Ginecología
Rehabilitación
además de los Centros de asistencia primaria.

Puede encontrarse una descripción detallada del proceso de pruebas piloto en el informe completo del
proyecto17.
Como se describe en el proyecto piloto español, se desarrollaron indicadores de buenas prácticas para
“problemas generales de dolor crónico no maligno” y los siguientes “problemas específicos de dolor crónico no
maligno”: cefalea, dolor pélvico crónico, dolor lumbar inespecífico, artrosis, artritis reumatoide, fibromialgia y
dolor neuropático. Teniendo en cuenta todos aquellos indicadores que eran aplicables al menos a una
localización de prueba, la lista final consta de 32 indicadores (véase 8. Apéndice).
En el contexto en el que se estudiaron a nivel piloto, se demostró la factibilidad completa de la medición en
todos los tipos de centros en sólo 8 de los 45 indicadores, de los que 4 eran aplicables a cualquier paciente con
dolor crónico no maligno (“general”), 1 aplicable a los pacientes con artrosis (“OA”) y 3 aplicables a los pacientes
con fibromialgia (“FM”):
1. Evaluación clínica completa orientada al dolor (“general”)18
2. Planteamiento multimodalidad para tratar el dolor crónico (“general”)
3. Tratamiento de las personas con dolor crónico mayores de 65 años con dosis ajustadas por edad
(“general”)
4. Tratamiento de las personas con dolor crónico mayores de 65 años con tratamiento simultáneo para
prevenir los efectos secundarios de los analgésicos (“general”)
5. Tratamiento con ejercicio terapéutico para pacientes con artrosis (“OA”)
6. Evaluación del impacto de la enfermedad en pacientes con fibromialgia (“FM”)
7. Tratamiento con ejercicio aeróbico en pacientes con fibromialgia (“FM”)
8. Tratamiento con antidepresivos en pacientes con fibromialgia (“FM”)

4. El planteamiento europeo: indicadores de calidad en el manejo del dolor crónico no
maligno
De acuerdo con el proyecto piloto español descrito antes, el objetivo del Grupo de Interés de SIP 2013 era
desarrollar y acordar un conjunto de indicadores para el manejo del dolor crónico no maligno, que son
compartidos de forma más común entre los estados miembros de la UE y que se adoptarán de acuerdo con los
requisitos de asistencia sanitaria nacional y serán validados y/o implementados secuencialmente por los Estados
Miembros de la UE después de SIP 2013.

17

„Good Practice Indicators for Pain Management – Final Summary Report“, April 2012, English translation: February 2013.
comunicacion@plataformasindolor.com
18

„Full pain-oriented clinical assessment“ consisting of 14 sub-indicators, i.e. pain intensity (scale), timing, distribution, course, accompanying symptoms,
neurological examination, musculoskeletal examination, anxiety / depression, sleep, allergies, drug abuse, social / family status, occupational status and
history, and diagnosis.
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Un conjunto de indicadores es un instrumento esencial para medir el rendimiento de un sistema y la calidad de
la asistencia. No es el paso que tiene que darse para mejorar la propia asistencia. Al buscar indicadores que
monitoricen la calidad del manejo del dolor en diferentes sistemas sanitarios, el Grupo Internacional de
Expertos sugirió agrupar tres tipos de indicadores de acuerdo con la bibliografía disponible actualmente19,20 para
medir la calidad del manejo del dolor:


Indicadores estructurales
Los indicadores estructurales informan acerca de qué tipo de infraestructura, herramienta, servicio, etc.
está disponible para usarse a la hora de prestar servicios sanitarios.
p. ej., número de habitantes por servicio de dolor intrahospitalario/por servicio de dolor ambulatorio,
programas de educación en dolor para médicos/psicólogos/fisioterapeutas, posibilidad de certificación
oficial para medicina de dolor, plan nacional de dolor, directrices nacionales para el dolor neuropático,
el dolor de espalda, la cefalea, el dolor por cáncer



Indicadores de proceso
Los indicadores de proceso informan acerca de qué tipo de medida se está tomando para proporcionar
servicios de asistencia sanitaria,
p. ej., medir el dolor como 5ª constante vital, implementar y usar registros de dolor, medición de la
actividad del paciente después de la evaluación del dolor, educación de los pacientes



Indicadores de resultados
Los indicadores de resultados informan sobre el resultado de la prestación del servicio de asistencia
sanitaria. Este tipo de indicador tiene una especial relevancia para los pacientes, porque dan
información acerca de si un servicio sanitario específico fue o no satisfactorio.
p. ej., alivio del dolor, calidad de vida, vuelta al trabajo

Como comentaron y coincidieron los 10 expertos durante el Grupo de Interés 1 de SIP, para este documento de
Recomendaciones, no será posible centrarse sólo en una categoría de indicadores, porque están todos
interrelacionados, p. ej., los indicadores de estructura son instrumentos necesarios, pero no suficientes para
mejorar la calidad del manejo del dolor; p. ej., los indicadores de asistencia muestran el resultado de la
aplicación de un indicador de proceso (produzca o no este proceso unos resultados satisfactorios para el
paciente), pero no aporta ninguna información sobre lo que tiene que hacerse para mejorar la prestación de la
asistencia al dolor.
Por tanto, la sugerencia realizada por el Grupo de Interés de SIP es que si los responsables de políticas en la UE,
las autoridades sanitarias, las aseguradoras, etc. pretenden implementar indicadores de calidad para mejorar el
manejo del dolor crónico, este documento de Recomendaciones sería el conjunto adecuado donde elegir para
adaptar e implementar en su estado miembro respectivo.
Aunque existen diferentes métodos para construir indicadores en general (p. ej., mediante revisión de la
bibliografía, rondas Delphi, etc.), la metodología de la generación del siguiente conjunto de indicadores europeo
puede describirse como sigue:

19

Donabedian A.: Basic Approacches to Assessment: Structure, Process and Outcome. In: Explorations in Quality Assessment and Monitoring, Volume I.
The Definition of Quality and Approaches to its Assessment. Chapter 3, Pp 79-128. Health Administration Press, Ann Arbor, 1980.
20

C Eccles, M Wensing and R GroI: Improving patient care: the implementation of change of in clinical practice, Elsevier Health Sciences, 2005.
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Calificación por expertos
Se pidió a los 10 expertos que calificaran la lista de los 32 indicadores basados en la evidencia para el
manejo del dolor crónico no maligno derivados del proyecto piloto español (véase el capítulo 4) aplicando
los siguientes valores de calificación: 1 = no relevante, 2 = de baja relevancia, 3 = relevante, 4 = muy
relevante, 5 = relevancia máxima (acuerdo completo).
2. Sugerencia de indicadores adicionales
Los 10 expertos tuvieron la opción de proponer indicadores adicionales para incluir en la lista. Siguiendo
sus sugerencias, estos indicadores adicionales fueron calificados de nuevo como se describió antes.
3. Calificaciones y selección de indicadores
Después de todas las calificaciones de expertos, se consolidaron los resultados: se seleccionaron los
indicadores con un promedio de puntuación de calificación ≥ 4,0. Todos los indicadores se incluyeron en
una de las tres categorías de indicadores (como se describió antes).
4. Fase de consolidación
En la fase de consolidación, se recogieron los niveles existentes de evidencia/referencias (procedentes
parcialmente del proyecto piloto español y parcialmente de otros proyectos o referencias basados en la
evidencia) y se asignaron a cada indicador.
1.

En la tabla siguiente, el Grupo de Interés de SIP presentará sus conclusiones para proponer indicadores de
calidad en la UE para el manejo del dolor crónico no maligno:
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Recomendaciones para indicadores de calidad en el manejo del dolor crónico no maligno

Categoría

Nombre del indicador

Promedio de
puntuación
por los
expertos

Evidencia existente

IASP
Italia – Ley 38/10 sobre
Dolor y Cuidados
22 23
Paliativos 19b ,
Robert A. Moore, et all
24
2013

I. INDICADORES DE ESTRUCTURA
A. GENERALES
A.1

Existencia de una estrategia nacional para el dolor

=4,125

A.2

Existencia de directrices de alta calidad basadas en la
evidencia para el diagnóstico y el tratamiento de diferentes
trastornos de dolor crónico (definir los trastornos)
Disponibilidad de programas respaldados profesionalmente
para especialistas certificados y registrados en el tratamiento
del dolor (lista pendiente de definir)

= 4,375
= 4,625

A.3
A.4

Educación en los principios del dolor para todos los
profesionales sanitarios

A.5

Accesibilidad del tratamiento del dolor para los pacientes
(pendiente de comentarse y definirse)

A.6

Existencia de programas de medición de la calidad para el
tratamiento del dolor

21

II. INDICADORES DE PROCESO
B. GENERALES
B.1

21

Planteamiento multimodalidad del tratamiento del dolor
crónico

~4,77

Royal College of
25
Anaesthetists 2011
Declaración de Montreal
26
de la IASP

“Desirable Characteristics of National Pain Strategies: Recommendations by the International Association for the Study of Pain”, November 2011.

22

www.salute.gov.it/curePalliativeTerapiaDolore/curePalliativeTerapiaDolore.jsp Directive 2010 15/03/2010, n. 38; G.U. Serie Generale, n. 65, 19 March
2010). This directive provides a series of important measures including the requirement to report pain in the patient’s medical records, the development
of a national network of palliative care and pain therapy centres.
23

Fanelli G, Gensini G, Canonico PL, Delle Fave G, Lora Aprile P, Mandelli A, Nicolosi G. Pain in Italy . background examination . Operative proposals
Recenti Prog Med. 2012 Apr;103(4):133-41.
24

Robert A. Moore et al.: “The costs and Consequences of Adequately Managed Chronic Non-Cancer Pain and Chronic Neuropathic Pain”, Pain Practice,
World Institute of Pain, 1530-7085/13, 2013.
25

26

The Royal College of Anaesthetists: Guidelines for the Provision of Anaesthetic Services”, Chapter 7, Chronic pain services, revised July 2011.
http://www.iasp-pain.org/Content/NavigationMenu/Advocacy/DeclarationofMontr233al/default.htm
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27

B.2

Evaluación clínica multidimensional (bio-psico-social)
orientada al dolor (incluida la escala de calidad de vida)

4 / 5 / 4.77 =
4,59

Proyecto piloto español
28
Turk DC, Monarch ES.
29
Guilford, 2002.
30
Engel GL, 1987.
Shorter E., 2005.31

B.3

B.4

B.5

C.1.

D.1
D.2

Utilización de directrices de alta calidad, basadas en la
evidencia, para el diagnóstico y el tratamiento de diferentes
trastornos de dolor crónico
Comunicación con otros profesionales sanitarios y pacientes:
Debe enviarse una carta que resuma el resultado de la
evaluación completa orientada al dolor, así como las
propuestas de tratamiento multimodalidad, al médico de
familia, el paciente y otros cuidadores implicados.
El tiempo entre la aparición del dolor y el comienzo del
tratamiento adecuado es acorde con las directrices de la IASP
C. CEFALEAS
Cribado del abuso de sustancias y de la ansiedad y la
depresión.
D. DOLOR LUMBAR INESPECÍFICO
Se facilita educación para los pacientes con lumbalgia
inespecífica en el momento de la vuelta a la actividad normal.
Pacientes con dolor lumbar inespecífico con tratamiento
analgésico adecuado
E. ARTRITIS REUMATOIDE

=4,25
HAS 2008

32

33

~4,1

Directrices de la IASP

Proyecto piloto español
35
NICE CG 150

34

~4,22

Proyecto piloto español

36

Proyecto piloto español

37

5/4.62 = 4,81
=4,25

27

Fichas estandarizadas de los indicatores de buenas prácticas propuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English
translation: March 2013 – page 4.
28

29

30

Turk DC, Monarch ES Biopsychosocial perspective on chronic pain, in: Turk DC, Gatchel RJ, editors.
Psychological approaches to pain management: a practitioner’s handbook . New York: Guilford; 2002.
Engel GL. The biopsychosocial model and the education of health professionals. Ann N Y Acad Sci 1978; 310: 169– 87.

31

Shorter E. The history of the biopsychosocial approach in medicine: before and after. Engel. In Biopsychosocial Medicine: An Integrated Approach to
Understanding Illness (ed P White): 1– 19. Oxford University Press, 2005.
32

Haute Autorité de Santé: “Recommendations professionnelles. Douleur chronique : reconnaître le syndrome douloureux chronique, l’évaluer et
orienter le patient”. Arugumentaire, Décembre 2008.
33

International Association for the Study of Pain: Task Force on Wait-times. Summary and Recommendations. 2009.

34

Fichas estandarizadas de los indicatores de buenas prácticas propuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English
translation: March 2013 – page 16.
35

Headaches: diagnosis and management of headaches in young people and adults. www.nice.org.uk

36

Fichas estandarizadas de los indicatores de buenas prácticas propuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English
translation: March 2013 - page 32.
37

Fichas estandarizadas de los indicatores de buenas prácticas propuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English
translation: March 2013 - page 35.
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E.1.
E.2

F.1.

F.2

Evaluación de la actividad de la enfermedad en pacientes con
artritis reumatoide.
Tratamiento analgésico en pacientes con artritis reumatoide.
F. FIBROMIALGIA
Evaluación del impacto de la enfermedad (esto es, deterioro
social, familiar, laboral, psicológico) en pacientes con
fibromialgia
Tratamiento con ejercicio aeróbico para pacientes con
fibromialgia

~4,05
=4,26

Proyecto piloto español

38

Proyecto piloto español

39

Proyecto piloto español

40

~4,56
41

~4.02

Proyecto piloto español
Eccleston C, Williams AC,
42
Morley S., 2009.

G. DOLOR NEUROPÁTICO

G.1

H.1

Combinado de
4 indicadores
de dolor
neuropático,
todos
calificados
>4,0
H. PREVENCIÓN del DOLOR CRÓNICO y la DISCAPACIDAD ASOCIADA
Cribado de factores de riesgo para discapacidad usando un
cuestionario estructurado
No calificado
Tratamiento analgésico en pacientes con dolor neuropático
para diferentes indicaciones:
1. Neuropatía diabética
2. Neuralgia posherpética
3. Neuralgia del trigémino
4. Dolor posamputación

Proyecto piloto español

43

Main CJ, Sowden G, Hill JC
44
et al.
Kendall NAS, Lington SJ,
45
Main CJ, 2004.

38

Fichas estandarizadas de los indicatores de buenas prácticas propuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English
translation: March 2013 - page 42.
39

Fichas estandarizadas de los indicatores de buenas prácticas propuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English
translation: March 2013 - page 46.
40

Fichas estandarizadas de los indicatores de buenas prácticas propuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English
translation: March 2013 - page 47.
41

Fichas estandarizadas de los indicatores de buenas prácticas propuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English
translation: March 2013 - page 48.
42

Eccleston C, Williams AC, Morley S. Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults. Cochrane Database Syst
Rev 2009; CD007407. Available from: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD007407.pub2/pdf/standard
43
Fichas estandarizadas de los indicatores de buenas prácticas propuestos para el manejo del dolor no oncológico (revised version, January 2013, English
translation: March 2013 - page 51-56.
44

Main CJ, Sowden G, Hill JC et al. Integrating physical and psychological approaches to treatment in low back pain: the development and content of the
STarT Back trial’s ‘high-risk’ intervention (StarT Back; ISRCTN 37113406). Physiotherapy 2012; 98: 110-7. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22507360
45

Kendall NAS, Lington SJ, Main CJ. Guide to Assessing Psycho-social Yellow Flags in Acute Low Back Pain: Risk Factors for Long-Term Disability and Work
Loss. Wellington, NZ: Accident Compensation Corporation and the New Zealand Guidelines Group; 2004. Available from:
http://www.acc.co.nz/PRD_EXT_CSMP/groups/external_communications/documents/guide/prd_ctrb112930.pdf
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III: INDICADORES DE RESULTADOS
NECESARIA: ¡MAYOR DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES PARA MEDICIÓN!
I.1.

Alivio del dolor

~4,42
Dworkin et al. 2009.

I.2.

Calidad de vida (p. ej., medida mediante SF 12, SF 36)

I.3

Factores emocionales

I.4

Función física

I.5

Satisfacción del paciente

I.6

Seguridad de la asistencia

I.7

“Vuelta al trabajo” (puede estar relacionada con I.4)

I.8

Jubilación anticipada (puede estar relacionada con I.4)

46

~4,3

5. Recomendaciones de SIP para la validación de los indicadores de calidad en el manejo del
dolor crónico no maligno en estados miembros de la UE
Debido a las grandes discrepancias entre las estructuras, los procesos y las prioridades de los sistemas sanitarios
en los distintos Estados Miembros de la UE, es poco probable y no es realista un planteamiento holístico
europeo para validar e implementar el conjunto europeo propuesto de indicadores de calidad en el manejo del
dolor crónico no maligno. La Plataforma SIP distingue claramente entre el desarrollo de modelos ideales para
mejorar los entornos sanitarios y el proceso de la adaptación necesaria y la “nacionalización” de acuerdo con
preparativos sanitarios nacionales, regionales o incluso locales.
Dos situaciones para aproximar la transición de la teoría a la realidad llevarían el conjunto de indicadores
propuesto a la vida real, por lo que a la Plataforma SIP le gustaría proponer:
1. Recomendaciones generales europeas de SIP basadas en factores de éxito compartidos de forma
común a nivel de la UE
2. Recomendaciones nacionales específicas de SIP basadas en la experiencia nacional por parte de
expertos de SIP y el grupo de Interés de SIP

46

Dworkin RH, Turk DC, McDermott MP, Peirce-Sand¬ner S, Burke LB, Cowan P, Farrar JT, Hertz S, Raja SN, Rappaport BA, Rauschkolb C, Sampaio C.
Interpreting the clinical importance of group differences in chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations. Pain, 2009;146:238–244.
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Recomendaciones generales europeas de SIP
La plataforma SIP recomienda los siguientes factores de éxito fundamentales para una validación e
implementación a escala europea del conjunto de indicadores de calidad europeos mencionados antes en el
manejo del dolor crónico no maligno: pendiente de determinar en sesiones de trabajo futuras.

Recomendaciones nacionales específicas de SIP
De acuerdo con las sugerencias realizadas por cada experto nacional de SIP y por los participantes del mismo
Estado Miembro de la UE comentadas durante el grupo de interés de SIP, la plataforma SIP recomienda los
siguientes elementos como factores de éxito clave para la validación e implementación nacional, específica de
país del conjunto anterior de indicadores europeos en el manejo del dolor crónico no maligno:

Austria
La validación, y pruebas piloto posteriores, deberían tener lugaren una muestra de instituciones de asistencia
primaria, hospitales generales y clínicas de dolor especializadas. Se recomienda construir un registro electrónico
para las instituciones participantes; la implementación exige un plan general de gestión de la asistencia e
implementación respaldado por instituciones legales y políticas. Necesita la inclusión de todos los sectores de la
asistencia y debe contener no sólo directrices clínicas, sino también vías organizativas (p. ej., criterios de
referencia). El objetivo debe ser establecer redes de asistencia al dolor dentro de las estructuras existentes,
mejorando la comunicación y la cooperación. La atención debe dirigirse a la asistencia primaria.
La medición de calidad debe implementarse fundamentalmente a un nivel nacional sistemático y contener un
conjunto limitado de indicadores. Además, también debe implementarse una documentación detallada sobre el
nivel de cada centro participante que esté más orientada al paciente y que se centre en los procesos y
resultados del tratamiento. Hasta el momento, todavía no se ha implementado ningún sistema de este tipo en
Austria.

Bélgica
La compleja situación institucional en Bélgica (p. ej., varios idiomas, asistencia sanitaria controladas por varias
instituciones públicas, coexistencia de hospitales privados/públicos) hará que el proceso de una
validación/implementación nacionales sea bastante complicado. Por tanto, se sugiere que se elija un número
pequeño de indicadores generales y se estudie en un rango suficientemente grande de instalaciones sanitarias
representativas de la situación belga.
De manera más precisa:



Selección de un hospital académico y un hospital no académico (por tanto, un total de 6 hospitales)
para realizar pruebas en cada una de las tres regiones (Flandes, Valonia, Bruselas),
Colaboración con un proyecto piloto recién establecido en Bélgica para que participe en la
evaluación. El proyecto piloto pretende establecer un equipo de dolor en cada hospital, cuya misión
sería evaluar las necesidades y educar a los cuidadores.
15



Llegar a las asociaciones de médicos generales para evaluar si es posible realizar pruebas en
asistencia primaria (contextos muy heterogéneos)

Francia
1) Se han desarrollado tres programas nacionales del dolor:
a. El 1er plan (1998-2000) se refería al desarrollo de consultas del dolor y redes de dolor, educación e
información de los cuidadores e información y cuidados específicos para los pacientes relativos al
dolor.
b. El 2o plan (2002-2005) se refería a los mismos temas, con una publicación especial sobre el dolor
provocado por la cirugía o la asistencia, el dolor en niños y el manejo de la migraña. Se subrayaron
la mejor información a los profesionales sanitarios y los pacientes, un mejor acceso a las consultas
del dolor, un programa educativo específico sobre el dolor y la importancia del papel de la
enfermera en el dolor.
c. El 3er plan (2006-2010) trataba del dolor en la población debilitada (ancianos, pacientes con
enfermedades psiquiátricas y niños), educación inicial y educación continuada sobre dolor, mejora
del tratamiento farmacológico y no farmacológico y una mejor visión de la red de asistencia.47
2) En Francia, las recomendaciones de práctica clínica se refieren a la cefalea migrañosa, el dolor neuropático,
el dolor en niños, el dolor en pacientes ancianos, el dolor en el cáncer, el dolor lumbar, la artrosis, etc. Se
eligió una de estas recomendaciones, el dolor crónico en adultos, para elaborar una auditoría específica
sobre los indicadores de calidad en el dolor. Se propusieron nueve: 1) preparar la evaluación del dolor del
paciente, 2) síntesis de los antecedentes médicos, 3) evaluación multiprofesional del dolor, 4) síntesis de la
evaluación del dolor realizada en la consulta del dolor, 5) opinión y deseo del paciente sobre su dolor y su
tratamiento, 6) reunión multidisciplinaria, 7) proyecto terapéutico personalizado, 8) explicación del
proyecto terapéutico al paciente, 9) envío de las conclusiones al médico de familia.48,49
El contenido de estas recomendaciones de SIP cambiará los indicadores nacionales de acuerdo con el
sistema sanitario. Por otro lado, un conjunto demasiado grande de indicadores podría no ser útil para
describir el nivel de asistencia de un sistema sanitario.
Recientemente, el ministerio francés realizó la evaluación de cada centro de dolor para dar la certificación:
equipo de dolor certificado (EDC). La financiación, unos 61 millones de euros, se comparte entre los 379
EDC.50
3) Son importantes los indicadores más generales para evaluar el nivel del sistema sanitario:
a. Existencia de recomendaciones sobre dolor, dolor neuropático, migraña, etc. y evaluación de su
calidad de desarrollo

47

Lanteri-Minet M. Pain in France: the involvement in 2011–2012 of French health authorities in partnership with the French Pain Society. Douleur analg.
2012. DOI 10.1007/s11724-012-0309-5.
48
ANAES. Prise en charge de la douleur chronique de l’adulte en ambulatoire, 1999.
49

HAS. EPP. Evaluation du syndrome douloureux chronique en structure spécialisée.

50

INSTRUCTION N°DGOS/PF2/2011/188 du 19 mai 2011 relative à l'identification et au cahier des charges 2011 des structures d'étude et de traitement
de la douleur chronique.
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b. Existencia de un currículos centrales específicos sobre dolor
c. Número de clínicas o consultas del dolor dedicadas específicamente al dolor y por tanto, un
“equipo de dolor certificado” de acuerdo con el DGOS 2011
d. El número de nuevos pacientes vistos por año por un “equipo de dolor certificado”
e. El número de médicos con un diploma específico sobre el dolor (DESC en Francia)
f. El número de hospitalizaciones con el código de la Clasificación Internacional de Enfermedades:
“dolor crónico refractario”
g. Existencia de un equipo multidisciplinario (médico, psicólogo, enfermera, fisioterapeuta...)

Alemania
Los indicadores de calidad implementados en Alemania incluyen los siguientes:

















Plan nacional de acción contra el dolor declarado por la Sociedad Alemana de Dolor en 2010, todavía no
respaldado por el estado o las compañías de seguros.
Legislación sobre educación obligatoria en medicina paliativa en las facultades de medicina, aprobada
en 2010.
Legislación sobre educación obligatoria en medicina del dolor en las facultades de medicina aprobada
en 2012.
Especialización posgrado en medicina del dolor (terapia especializada en dolor) para médicos
introducida en 1996 y revisada por última vez en 2009 y con una revisión en preparación para 2014.
Número de médicos certificados: 1027
Especialización posgrado en medicina del dolor (tratamiento especializado del dolor) para psicólogos
introducida en 2006 y revisada por última vez en 2011. Número de psicólogos certificados: 237
Desde 1996 Qualitätssicherungsvereinbarung mit KV = certificación para asistencia extrahospitalaria
usando terapia multidisciplinaria del dolor
La versión alemana del CIE-10 contiene el código de dolor crónico desde 2009 (F45.41); indicación
importante para el tratamiento multidisciplinario del dolor
Tratamiento multidisciplinario del dolor reembolsado para pacientes ingresados (OPS 8.918 etc.)
Deutscher Schmerzfragebogen = herramienta nacional de evaluación de estándares, revisada por última
vez en 2011
Directrices nacionales para el dolor de espalda y el dolor de la neuropatía diabética generadas por
AWMF, BÄK y KBV.
Directrices multidisciplinarias S3 basadas en la evidencia para el dolor agudo, el dolor neuropático, la
cefalea, la fibromialgia, los opiáceos en el dolor crónico no canceroso, etc. recogidas por AWMF y
actualizadas periódicamente.
Programas de monitorización de la calidad para el dolor agudo: PainOUT, CefrtKom, TÜV,
Patientensiegel
Registro de dolor crónico KEDOQ-Schmerz.
Tiempo de espera demasiado largo, número de centros de dolor demasiado bajo (informe HTA 2012).
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Italia
En Italia, desde marzo de 2010, ha habido una ley (Ley 38/2010 sobre dolor crónico y cuidados paliativos51) que
exige de forma normativa que cualquier estructura sanitaria evalúe la "intensidad del dolor” de forma diaria y
describa la eficacia del tratamiento y los procedimientos de monitorización en documentos clínicos (artículo 7).
Por tanto, ya hay en vigor unos pocos indicadores generales relevantes para los médicos y otros profesionales
sanitarios. Después de cada año, es responsabilidad del Ministerio de Salud controlar la aplicación adecuada de
la ley e informar al Parlamento.
El “Programa Nacional de Cuidados Paliativos52” italiano, por el contrario, incluye tanto un grupo de indicadores
general como uno específico (código 78).
Dentro del “Programa Hospitalario de Acreditación”, que es válido en la región italiana de Emilia Romagna en la
que se ha implementado una Acreditación para Unidades de Dolor53 desde 2009, hay también algunos
indicadores regionales. La implementación de un conjunto general de indicadores que sea aplicable a todas las
regiones de Italia sigue siendo un desafío, porque cada región está siendo administrada por una autoridad
sanitaria regional con autonomía en la implementación de diferentes programas sanitarios.

Países Bajos
En los Países Bajos, existe ya una cultura específica (médica) para medir indicadores de diversas enfermedades y
se ha implementado operativamente durante años. Los Países Bajos tienen indicadores para la medición del
dolor agudo posoperatorio, el dolor por cáncer, las úlceras por presión, la seguridad de la medicación, etc..
Sin embargo, hasta hoy, la medición de los indicadores sólo es posible en grandes instituciones (hospitales y
centros académicos), pero no en situaciones de asistencia primaria. En la última, la falta de personal de apoyo
es la razón principal por la que los indicadores no pueden medirse de manera estructural. Por tanto, si se
pretende medir los indicadores a nivel de asistencia primaria, deben planificarse y preverse equipos especiales
para medir estos indicadores.
Además, estos indicadores sólo pueden medirse en el contexto hospitalario y no en el contexto policlínico
(departamentos ambulatorios). Por tanto, para motivar a los departamentos ambulatorios y los entornos de
asistencia primaria para que participen en la medición de los indicadores, deben establecerse equipos móviles
especiales, de otro modo, la tasa de participación en dicho proyecto podría ser bastante baja.
Los indicadores propuestos en este documento se centran fundamentalmente en el resultado de calidad en el
dolor y no en la estructura y el proceso. Intentando mejorar la asistencia para los pacientes con dolor y su
evolución, se deben incluir indicadores para la estructura y el proceso (el número de equipos de dolor
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www.salute.gov.it/curePalliativeTerapiaDolore/curePalliativeTerapiaDolore.jsp, www.statoregioni.it/
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Ministry of Health National Palliative Care program D.G.R. 327/04, Accreditation Model for Palliative Care and Hospice G.U. 06.04.2007,
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_378_allegato.pdf
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Accreditation for Pain Units and Hospice Law n. 947 del 6 luglio 2009
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especializados, centros, policlínicas especiales, número de formaciones específicas e iniciativas educativas,
presupuestos de investigación, número de cátedras en medicina del dolor, organización del uso de guías).

Portugal
En Portugal, podría realizarse la validación/prueba piloto y la posible implementación de los indicadores
propuestos en hospitales y en asistencia primaria, pero sólo unas pocas por región.
Portugal tiene algunas medidas estructurales: Programa nacional de manejo del dolor, directrices para registrar
el dolor como 5ª constante vital, directrices sobre el dolor neuropático, sobre la prescripción de AINE y opioides
para el dolor maligno y no maligno. Sin embargo, es difícil obtener pruebas sobre el uso diario de las directrices
y el registro del dolor.
Sería muy importante tener indicadores de resultado para evaluar el rendimiento.

España
Todos los indicadores propuestos en la tabla anterior están basados en la evidencia y podrían usarse para
iniciativas de mejora de la calidad a nivel de centros. Podrían imponerse limitaciones a la implementación de
estos indicadores mediante la factibilidad de la medición, fundamentalmente debido a las limitaciones de los
sistemas de información. Podría usarse una selección de ellos a un nivel más general para monitorizar las
prácticas de manejo del dolor a los niveles regional o nacional.
El conjunto propuesto inicialmente es un menú que abarca la evidencia actualizada acerca de lo que podría y
debería hacerse para mejorar el manejo del dolor. La priorización/selección en España es la que fue facilitada
por las calificaciones de expertos de las diferentes regiones, con las limitaciones de la factibilidad de medición.
Teniendo en cuenta estas dos características (factibilidad de la medición y calificaciones elevadas de los
expertos) la lista propuesta se describe en la publicación con los resultados del proyecto, que está actualmente
en imprenta.

Suecia
En 1994, el Comité Nacional de Salud y Bienestar publicó recomendaciones para la organización de la asistencia
al dolor dentro del sistema sanitario. Sin embargo, estas recomendaciones nunca se implementaron. Se han
comparado varios aspectos de calidad del sistema sanitario sueco entre los consejos de regiones, que son
responsables de toda la asistencia sanitaria en un área geográfica. Suecia está dividida en 20 de estas regiones.
Estos aspectos de calidad se resumieron en un informe “Comparaciones abiertas” (en sueco: “Öppna
jämförelser”). Sin embargo, el dolor no se incluye en este informe.
Ahora, la Sociedad Sueca del Dolor ha sugerido una estrategia nacional del dolor que se centra en la educación,
las actividades clínicas y el desarrollo y la investigación.
Para implementar los indicadores como se propone en este documento, será necesario diferenciar entre:
1) Asistencia primaria
2) Asistencia especializada en hospitales
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3) Departamento de dolor clínico

Reino Unido
Las Auditorías Nacionales son programas de mejora de la calidad en el Reino Unido que están financiados por el
estado y se centran en áreas de prioridad. Se dio prioridad al dolor crónico como consecuencia del informe del
Chief Medical Officer de Inglaterra en 2008: Dolor: romper la barrera. Los proveedores de servicios del NHS
están obligados a participar en las Auditorías Nacionales. La auditoría fue dirigida por la British Pain Society y Dr
Foster – una compañía de datos de inteligencia sanitaria.
La Auditoría Nacional de Dolor en el Reino Unido no desarrolló indicadores concretos para problemas
específicos. Sin embargo, usando un proceso similar de revisión de las directrices existentes y la base de
evidencia detrás de ellas, estableció métodos para medir la estructura, los procesos y los resultados de la
asistencia de clínicas especializadas en dolor en el Reino Unido en una gran escala.
Para distribuirlo a lo largo de un ciclo de tres años, la auditoría se dividió en tres fases:
Fase uno
Registro del servicio de dolor y cumplimentación de un cuestionario de servicio para el registrante basado en
normas clave. Se compararon las normas organizativas entre sí y con normas nacionales y acordadas
internacionalmente, donde pudieran comprobarse.
Fase dos
Información sobre mezcla de casos tanto del proveedor como de los clínicos y los pacientes. Información
procedente de los pacientes acerca del viaje del paciente a un servicio de dolor.
Fase tres
Resultados de la asistencia desde una perspectiva del paciente usando cuestionarios estándar validados y
preguntas desarrolladas específicamente para la auditoría por parte tanto de los médicos como de los
pacientes.
Los indicadores principales desarrollados por la Auditoría se pusieron a prueba a nivel piloto en 12 centros y se
estableció la factibilidad. Luego se distribuyeron a todos los centros del NHS en el Reino Unido. Ciento sesenta y
un centros contestaron con datos y 94 terminaron las tres fases. Casi 10.000 pacientes contestaron desde estos
centros y 4000 enviaron datos de resultados.
La auditoría estableció metodologías para recoger información a lo largo de una amplia variedad de estándares
Los estándares fundamentales fueron:




Estándar multidisciplinar establecido solicitando la mezcla de personal – se ha notificado en el Atlas de
Variación del NHS y demuestra una elevada variación
Tiempos de espera hasta menos de 18 semanas para la asistencia planificada (norma estatal) e informe
del paciente sobre facilidad de acceso con un nivel de dificultad establecido en fácil
Calidad de vida usando el Inventario breve del dolor y el Euroqol 5D. Fueron mezclas de casos ajustadas
usando técnicas de modelización sofisticadas para comparar los centros. Un cambio de una diferencia
de 1 punto o media desviación estándar sobre la puntuación de interferencia del BPI se consideró un
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cambio clínicamente significativo. (Dworkin RH, Turk DC, McDermott MP, Peirce-Sandner S, Burke LB,
Cowan P, Farrar JT, Hertz S, Raja SN, Rappaport BA, Rauschkolb C, Sampaio C. Interpreting the clinical
importance of group differences in chronic pain clinical trials: IMMPACT recommendations. Pain, 2009;
146:238–244.)
Información, consejo y orientación sobre el manejo del dolor – se estableció un estándar del 80% de los
pacientes que recordaran que se les había dado todo ello

En conjunto, el 40% de las clínicas de dolor en Inglaterra y el 60% en Gales (que tiene una política estatal
específica sobre el dolor) alcanzaron la norma multidisciplinaria. El 80% de las clínicas inglesas y el 50% de las
clínicas galesas alcanzaron la norma de tiempo de espera, aunque la mayoría de los pacientes indicaron que era
difícil obtener acceso y muchos acudieron a servicios de urgencias en el hospital para obtener alivio del dolor. El
70% de los servicios tenían pacientes que notificaron un cambio significativo en la calidad de vida (a partir de un
nivel basal muy bajo). Sin embargo, en conjunto, sólo el 40% de los pacientes calificaron la calidad de la
información, el consejo y la guía para gestionar el dolor como buena o excelente y muchos no recordaban que
se les hubiera ofrecido nada específico. Una discusión sobre esto sugiere que podría estar relacionado con las
expectativas de los pacientes y el tiempo que puede tardar en ajustarse a la idea de tener un problema a largo
plazo.
Continúa el trabajo sobre la seguridad, la asistencia en la comunidad y resultados a un plazo más largo de los
pacientes. Lo que ha sido muy llamativo ha sido la calidad de vida muy baja soportada por los pacientes con
dolor crónico y el elevado uso de recursos sanitarios de los pacientes que esperan ser vistos en clínica
especializadas en dolor. Este uso rápidamente desciende con la asistencia a un centro de dolor.
Las “Guías de buenas prácticas” elaboradas por el profesorado de medicina del dolor en los servicios de dolor
tanto agudo (pacientes ingresados) como crónico tienen una importancia fundamental para la prestación de los
servicios. Otras guías útiles incluyen la “Guía de Buenas prácticas del Programa de la Sociedad Británica de
Dolor”, la “guía sobre listas de espera de la IASP” y las “Vías de Dolor Persistente de la Sociedad Británica de
Dolor”. La gestión de los medicamentos es ya una parte importante de la cultura de la seguridad. Ya existen
normas generales de asistencia que pueden aplicarse a cualquier problema sanitario.
Se celebró una Cumbre Nacional sobre Dolor en 2011. La política del estado es no producir más marcos de
servicios. Una cumbre reunión a pacientes, responsables de políticas, comisionados, profesionales e
investigadores. Se realizaron cuatro recomendaciones fundamentales para una mejora de la prestación de
asistencia al dolor:





Deben acordarse e implementarse a nivel nacional normas y criterios claros para la identificación,
evaluación y manejo inicial del dolor problemático
Debe realizarse una campaña de concienciación para explicar la naturaleza, extensión, impacto,
prevención y tratamiento del dolor crónico a la comunidad general en general y del sistema de salud
Debe desarrollarse y acordarse una guía de comisionado acordada a nivel nacional, describiendo la
asistencia mejor valor en el dolor crónico para reducir las variaciones innecesarias
Debe acordarse una estrategia de datos para el dolor crónico mediante la creación de un grupo de
trabajo de epidemiología del dolor crónico
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El paso siguiente es que el NICE reúna Estándares de Calidad para aplicar en toda el área del manejo del dolor.
Estos estándares se basan en la evidencia e inicialmente se propone un formato de sombra. Se proponen
investigaciones que exploren algunos de los resultados de la auditoría.

En esta etapa no se han examinado las recomendaciones nacionales específicas de SIP de otros Estados
Miembros de la UE – aparte de las descritas antes-.
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6. Respaldo a las recomendaciones de SIP 2013 sobre la Implementación de europea de
indicadores de calidad en el manejo del dolor crónico no maligno
Al final de la discusión del Grupo de Interés 1 de SIP, se hizo la siguiente pregunta a todos los participantes:
“¿Apoya el proceso y el resultado de esta reunión, definiendo una lista borrador de indicadores
como punto de partida para la definición y formulación posterior de indicadores de calidad para
el tratamiento de pacientes con dolor crónico no maligno y está satisfecho con el resultado?”
48 participantes contestaron “Sí”, 1 participante contestó “No”.
Los siguientes delegados participaron en el grupo de interés SIP 1, que tuvo lugar en el Hotel Renacimiento,
Bruselas, el 14 de mayo de 2013:
Nombre de la persona / organización /
asociación / instituciones

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

24

31
32
33
34
35
36
37
38
39

7. Apéndice I
7. 1 Tabla de Indicadores de Buenas prácticas para el manejo del dolor crónico no maligno, tal como sugieren los
“Indicadores de Buenas prácticas para el Manejo del Dolor – Informe Resumen Final”, febrero de 2013,
Plataforma SinDolor.
INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO NO MALIGNO QUE NO PRESENTAN
PROBLEMAS DE EVALUACIÓN

Nombre del
indicador

Hospital grande
(no informatizado)

Hospital mediano
(informatizado)

Asistencia
primaria

Todos

A. GENERAL

A.1. General

A.1.1. Evaluación
clínica completa
orientada al dolor.
A.1.2. Tratamiento
del dolor siguiendo
la escalera de
analgésicos para el
dolor, ajustada a
cada persona.
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A.2. Pacientes
> 65 años

A.1.3. Abordaje
multimodal al
tratamiento del
dolor crónico.
A.2.1. Tratamiento
los pacientes de
más de 65 años con
dolor empleando
dosis ajustadas por
edad.
A.2.2. Tratamiento
de los pacientes
mayores de 65 años
con dolor crónico
con tratamiento
concomitante para
prevenir los efectos
secundarios de los
analgésicos.













































B. CEFALEAS

B.1. General

B.2. Migrañas

B.4. Migraña con
aura en mujeres

Detección del
abuso de drogas en
pacientes con
cefalea de cualquier
etiología.
Tratamiento del
ataque de migraña
de acuerdo con la
intensidad del
dolor.
Pacientes con
diagnóstico de
migraña y
tratamiento
profiláctico
adecuado.
Tratamiento no
farmacológico de la
migraña.
Ningún paciente
con migraña debe
recibir ergotamina
o toxina botulínica
como tratamiento.
Uso inadecuado de
pruebas de
neuroimagen en
pacientes con
migraña.
Que las mujeres en
tratamiento por
migraña con aura
no estén usando
simultáneamente
anticonceptivos
orales.
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B.5. Cefalea
tensional

Pacientes con
cefalea tensional a
los que se recetan
analgésicos para los
ataques agudos.
Pacientes con
cefalea tensional a
los que se prescribe
tratamiento
profiláctico.













C. DOLOR PÉLVICO
CRÓNICO

C.1. General

C.3. Dolor vesical
crónico

Pacientes que
acuden a consulta
con dolor pélvico
crónico a los que se
prescribe un
tratamiento
adecuado.
Pacientes con dolor
vesical crónico a los
que se prescribe un
tratamiento
adecuado.



D. DOLOR LUMBAR
INESPECÍFICO

D.1. Dolor lumbar

Educar a los
pacientes con dolor
lumbar inespecífico
para una vuelva a la
actividad normal.
Dar a los pacientes
con dolor lumbar
inespecífico un
tratamiento de
ejercicio
terapéutico para el
dolor.
Programas
cognitivoconductuales con el
dolor lumbar
inespecífico.
Pacientes con dolor
lumbar inespecífico
en tratamiento
analgésico
adecuado.









E. ARTROSIS

E.1. Artrosis

Tratamiento con
ejercicio
terapéutico para
pacientes con
artrosis.
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Tratamiento de
pérdida de peso en
pacientes con
sobrepeso y
artrosis.













































F. ARTRITIS
REUMATOIDE

F.1. Artritis
reumatoide

Evaluación de la
actividad de la
enfermedad en
pacientes con
artritis reumatoide.
Programas de
ejercicio de baja
intensidad en
pacientes con
artritis reumatoide.
Tratamiento
adecuado con
fármacos
antirreumáticos
modificadores de la
enfermedad
(FARME) en
pacientes con
artritis reumatoide.
Tratamiento de
combinación de
fármacos en
pacientes con
artritis reumatoide
que no responden a
monoterapia con
FARME.
Tratamiento
analgésico en
pacientes con
artritis reumatoide.

G. FIBROMIALGIA

G.1. Fibromialgia

Evaluación del
impacto de la
enfermedad en
pacientes con
fibromialgia.
Tratamiento con
ejercicio aeróbico
para pacientes con
fibromialgia.
Tratamiento con
antidepresivos para
pacientes con
fibromialgia.
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Tratamiento con
pregabalina o
ciclobenzaprina en
pacientes con
fibromialgia.



H. DOLOR
NEUROPÁTICO
H.1. Neuropatía
diabética

H.2. Neuralgia
posherpética

H.3. Neuralgia del
trigémino

H.4. Dolor
neuropático
posamputación

H.5. Dolor
posquirúrgico
crónico

Tratamiento
analgésico en
pacientes con
neuropatía
diabética.
Tratamiento
analgésico en
pacientes con
neuralgia
posherpética.
Tratamiento
analgésico
adecuado en la
neuralgia del
trigémino.
Tratamiento
analgésico
adecuado en
pacientes con dolor
neuropático
posamputación.
Tratamiento
analgésico
adecuado en el
dolor posquirúrgico
crónico.
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