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1. Introducción a la plataforma Impacto Social del Dolor (SIP)
La plataforma europea multisectorial Impacto Social del Dolor (SIP) se creó en 2010 como iniciativa conjunta de
la Federación Europea de los Capítulos de la IASP® (European Federation of IASP® Chapters (EFIC®)) y la
compañía farmacéutica Grünenthal GmbH. Los objetivos son:




Concienciar sobre la importancia que tiene el impacto del dolor en nuestras sociedades
y en los sistemas sanitarios y económicos;
Intercambiar información y compartir las mejores prácticas entre todos los Estados
miembros de la Unión Europea;
Desarrollar y fomentar estrategias y actividades políticas a escala europea para
mejorar la atención del dolor en Europa.

Como plataforma multisectorial, el SIP ofrece oportunidades de debate a los profesionales sanitarios, grupos de
apoyo para aliviar el dolor, políticos, aseguradoras, representantes de las autoridades sanitarias, organismos
reguladores y responsables del presupuesto sanitario. Por consiguiente, la responsabilidad del marco científico
de la plataforma SIP corresponde a EFIC®. Grünenthal es responsable de la financiación y del apoyo no
económico (por ejemplo, el apoyo logístico).
En los tres últimos años, EFIC® y Grünenthal han organizado tres simposios científicos europeos sobre el impacto
social del dolor crónico en Europa:
En el primer simposio, el SIP 2010 se constituyó la red multisectorial y con ello una plataforma para compartir
las mejores prácticas de tratamiento del dolor en toda Europa.
El segundo simposio, el SIP 2011 tuvo lugar en el Parlamento Europeo y contó con el apoyo de las tres
instituciones europeas: Los miembros del Parlamento de la UE, el Comisariado Europeo de Sanidad y Políticas
del consumidor así como la Presidencia húngara, que ostentó la Presidencia de la UE entre enero y junio de
2011. Además, estuvo avalado por más de 85 grupos en defensa de los pacientes, organizaciones científicas y
autoridades sanitarias nacionales e internacionales. El principal resultado del SIP 2011 fue la Hoja de ruta para la
acción del SIP en la que se esbozan siete dimensiones políticas sobre cómo las instituciones de la UE y los
Estados miembros pueden abordar eficazmente el impacto social del dolor en la UE.
El tercer simposio, el SIP 2012 tuvo lugar en Copenhague (Dinamarca). Más de 400 participantes de más de 30
países participaron en la reunión, que se celebró con el patrocinio oficial del Primer Ministro y el Ministro de
Sanidad y Bienestar Italianos y contó con el aval de más de 161 organizaciones. Por primera vez los participantes
compartieron políticas nacionales concretas que reflejaban cómo los Estados miembros de la UE lograron poner
en práctica la hoja de ruta para la acción del SIP en sus países.
Siguiendo estos ejemplos nacionales del SIP 2012 y los comentarios generales de las partes interesadas del SIP para
intensificar el trabajo en proyectos concretos para aprovechar los resultados de la UE, el Comité de programas del SIP
decidió poner en práctica los llamados Grupos de discusión del SIP. A diferencia de los simposios de los tres últimos
años, los Grupos de discusión SIP 2013 se centraron en dos temas políticos concretos que siguen muy de cerca una de
las siete dimensiones políticas contenidas en la hoja de ruta para la acción del SIP.
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El tema seleccionado por el Comité responsable del programa SIP para el Grupo de discusión 2 SIP 2013, fue
“Dolor crónico en la población activa”, en el que se presentaron las mejores prácticas de diferentes Estados
miembros para la reinserción de los pacientes con dolor crónico en el mercado laboral y se comentaron las
posibles estrategias para ahorrar costes. Así pues, este tema sigue la dimensión política nº 6 de la hoja de ruta
para la acción del SIP: “6. Establecer una plataforma europea para el intercambio, la comparación y la
evaluación comparativa (benchmarking) de las mejores prácticas entre los Estados miembros sobre la actitud
ante el dolor crónico y su impacto en la sociedad1”.
En momentos de austeridad y crisis económica, el empleo y la productividad de la población activa son un tema
fundamental que se discute a nivel nacional y europeo. La razón por la que el comité del programa del SIP
seleccionó este tema para el Grupo de discusión 2 fue la importancia comúnmente aceptada de una población
activa europea sana y la repercusión que el dolor crónico tiene en esta última. La importancia de las medidas
preventivas y los programas de rehabilitación se han discutido como parte de un esfuerzo por garantizar que la
población activa pueda reincorporarse a la fuerza laboral aun cuando se hayan visto afectados por el dolor
crónico. Se han presentado cinco ejemplos de mejores prácticas de diferentes estados miembros de la UE en los
que se destacan los beneficios sociales y económicos de la reinserción de los pacientes con dolor crónico a la
fuerza laboral.
Debido a la necesidad de compartir las mejores prácticas e intercambiar entre los Estados miembros de la UE
modelos para mantener nuestra fuerza laboral sana, el Grupo de discusión 2 del SIP intentó desarrollar esta
“Propuesta para la acción”, aportando ejemplos nacionales de programas de rehabilitación y atención integrada
y propuestas de medidas concretas sobre las políticas de la UE. Los conferenciantes de las cinco mejores
prácticas desarrollaron un borrador de esta “Propuesta para la acción del SIP: Uso de las mejores prácticas
europeas para la reinserción de los pacientes con dolor crónico en la fuerza laboral” y lo presentaron durante
la reunión del Grupo de discusión 2 del SIP.






Harry Kletzko, German Pain League, Alemania
Dr Françoise Laroche, Presidente del CEDR (Cercle d’Etude de la Douleur en Rhumatologie), Francia
Jacqueline Lyttle, Director of Commissioning, Jackel solutions ltd., Reino Unido
Profesor Michiel Reneman, Universitair Medisch Centrum Groningen, Holanda
Dr Clairy Wiholm, Swedish Social Insurance Agency, Suecia

El borrador se distribuyó a todos los participantes del Grupo de discusión 2 del SIP 2013 el 6 de mayo para una
preparación óptima. El Grupo de discusión 2 del SIP 2013 tuvo lugar en el Parlamento Europeo en Bruselas
(Bélgica) el 15 de mayo de 2013. Estuvo presidido por Marian Harkin, miembro del Parlamento Europeo (Irlanda)
y Liam Conroy, consejero irlandés de la Federación Europea de los Capítulos de la IASP ® (EFIC®). Se discutió el
borrador y finalmente fue aceptado por todos los participantes del Grupo de discusión 2 del SIP durante la
sesión de trabajo. El informe final se publicó y se puso a disposición para su descarga en la página web del SIP2 el
17 de mayo de 2013.
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

www.sip-platform.eu
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2. Dolor crónico en la población activa europea: epidemiología y costes sociales
Según la bibliografía y los datos epidemiológicos actuales, el dolor crónico, no maligno, afecta al 20% de los
adultos o a 80 millones de europeos3; casi el 9% de la población adulta sufre dolor crónico.
Según una encuesta del Eurobarómetro de 2007 sobre “Salud en la Unión Europea”4, una tercera parte de los
encuestados tenía dolor muscular, articular, cervical o lumbar que afectaba a sus actividades cotidianas y el 25%
de ellos sufría dolor crónico, es decir, de 3 meses o más de duración. Sin embargo, habitualmente, suelen pasar
varios años antes de que un paciente con dolor crónico reciba el tratamiento adecuado para el dolor5.
Según la encuesta paneuropea de salud y bienestar6, en la que se entrevistó a pacientes de cinco países de la UE
(Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España), un total de 51,8 millones (20,9%), es decir, uno de cada cinco
encuestados, de 18 años en adelante, refirió vivir con dolor. La encuesta reveló que los procesos causantes de
dolor referidos con más frecuencia son el dolor de espalda (66%), dolor articular (52%), dolor cervical (32%) y
cefalea (31%).
El dolor crónico se acompaña a menudo de otros síntomas, como depresión, ansiedad, disminución de la
movilidad y aislamiento social. Por tanto tiene una repercusión importante en la calidad de vida de los
individuos, así como en los diferentes niveles de recursos en toda la sociedad y el sistema de atención sanitaria7.
Según una encuesta del Eurobarómetro de 2010 sobre “salud mental”8, el 16% de los encuestados tomaba
antidepresivos a causa del dolor crónico..
La elevada prevalencia del dolor crónico representa una pesada carga para los ciudadanos y los gobiernos de la
UE, no solo en cuanto al aumento de los costes sanitarios, sino también de otros costes indirectos, como la

3

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))
4

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)
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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/
6

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.
7

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
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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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reducción o la pérdida de productividad en el trabajo, la disminución de los ingresos y el mayor apoyo
gubernamental, entre otros. En 2005 se calculó que el dolor crónico ocasionaba más de 500 días de enfermedad
en Europa, costándole a la economía europea más de 34 millones de euros9.
El dolor crónico es uno de los motivos principales de salida prematura del mercado laboral10.. Efectivamente, se
ha calculado que el riesgo de que los pacientes con dolor tengan que dejar su empleo debido a su estado de
salud es siete veces mayor que en la población sana11.
En su conferencia sobre “Política de la UE sobre salud y seguridad laboral: mitos y realidades”12 por el Instituto
de Seguridad y Salud laboral de Londres (Reino Unido), el 26 de febrero de 2013, Lázló Andor, Comisario
Europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, explicó la consideración por parte de la UE de dar prioridad a
“[…] la lucha contra los problemas de salud y la prevención más eficaz de los problemas de salud relacionados
con el trabajo, lo que incluye las enfermedades profesionales y laborales, los trastornos osteomusculares y los
riesgos psicosociales relacionados con el trabajo y los posibles riesgos de las nuevas tecnologías. […] Europa
necesita seguir mejorando las condiciones de trabajo, pero el futuro trabajo en este campo no puede ignorar la
situación económica, laboral y demográfica general”.
Según un módulo ad hoc de la Encuesta de población activa del Eurostat13 de 2007, que cubre los 27 Estados
miembros de la Unión Europea, 23 millones de personas de entre 15 y 64 años que estaban trabajando o habían
trabajado con anterioridad refirieron haber tenido un problema de salud relacionado con el trabajo en los 12
meses anteriores. Esta cifra representa el 10% de la fuerza laboral de la UE. Se calculó que los problemas de
salud relacionados con el trabajo ocasionaban como mínimo 367 millones de días laborables de baja laboral.
En cuanto a la carga económica que estos días de baja laboral representan para la sociedad, se ha demostrado
que los casos de accidentes y enfermedades laborales se traducen en un coste considerable: un estudio de la
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo14 lo sitúa entre el 2,6 y el 3,8 del PIB.
Otro estudio publicado por la Comisión Europea en 201115 establece que además de reducir los costes
relacionados con el absentismo, los accidentes y la enfermedad, las medidas de seguridad y salud laboral
9

Hill L. et al., Recent advances in the pharmaceutical management of pain, Expert Rev. Clin. Pharmacol. 2(5), 2009, 543-557
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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
11

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/)
12

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-162_en.htm

13

A. Venema, S. van denHeuvel, G. Geuskens: Health and safetyat work: Results of the Labour Force Survey 2007 ad hoc module on accidentsat work and
work-relatedhealthproblems, December 2009:
http://circa.europa.eu/irc/dsis/employment/info/data/eu_lfs/lfs_main/adhoc_modules/2007/ExplanatoryNotes/Final_LFS_2007_dec_2009_v3_1.pdf
14

European Agency for Safety and Health at Work: Economic Impact of Occupational Safety and Health in the Member States of the European Union:
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/302
15

EU Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B.3, Final Report: „Socio-economic costs of accidents at work and
work-related ill health“, November 2011.
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pueden mejorar los resultados en la empresa, como la imagen de la compañía, su posición en el mercado
laboral y la satisfacción de los clientes. También reducen la rotación de los empleados y aumentan la
productividad. En el plano personal, unas condiciones de trabajo de buena calidad pueden motivar la
satisfacción en el trabajo e influir indirectamente en la salud de los trabajadores.
A tenor de los datos mencionados y de los ejemplos de las mejores prácticas nacionales presentados el 15 de
mayo durante el Grupo de Discusión 2 del SIP sobre cómo luchar contra estos retos sociales y económicos
mejorando el tratamiento del dolor crónico y respaldando el mantenimiento y la mejora de una población activa
sana, el Grupo de discusión 2 del SIP ha desarrollado la siguiente “Propuesta para la acción del SIP”, como
establece el siguiente capítulo 3. El capítulo 4 dará una visión general de los proyectos subyacentes de mejores
prácticas en los que se ha basado esta Propuesta para la acción del SIP.

3. Propuesta para la acción del SIP: uso de las mejores prácticas europeas para la
reinserción de los pacientes con dolor crónico en el mercado laboral
La siguiente Propuesta para la acción se basa en los factores cruciales de los cinco proyectos de mejores
prácticas de Francia, Alemania, Holanda, Suecia y el Reino Unido. La información se pudo obtener con
anterioridad a los Grupos de Discusión SIP 2013 y los participantes la desarrollaron y aprobaron durante el
Grupo de Discusión 2, el 15 de mayo de 2013.
En momentos de austeridad y crisis económica, el empleo y la productividad de la población activa son un
tema fundamental que se discute tanto en el ámbito nacional como en el europeo. Durante el segundo
Grupo de Discusión del Impacto Social del Dolor (SIP) de 2013, se habló de la importancia de una fuerza
laboral europea fuerte y sana, el impacto que el dolor tiene sobre ella y la importancia de las medidas
preventivas y los programa de rehabilitación como parte de un esfuerzo para garantizar que la población
activa sea capaz de reincorporarse a la actividad laboral, aun cuando hayan padecido dolor crónico.
Basados en la experiencia y los ejemplos de mejor práctica de diferentes Estados miembros, la plataforma
multisectorial "Impacto Social del dolor" hace un llamamiento a los gobiernos europeos para que
desarrollen, fomenten y pongan en marcha medidas preventivas y programas de rehabilitación para la
reincorporación de los pacientes con dolor crónico a la fuerza laboral, asegurando así un sector de empleo
sano y productivo. Se pidió a las instituciones europeas que proporcionaran y respaldaran el intercambio
de las mejores prácticas en la UE.
A fin de asegurar la satisfactoria puesta en marcha de dichas medidas, la Propuesta para la acción SIP
exhorta a que se tengan en cuenta los siguientes factores:
1. La participación intensa y temprana de las partes interesadas (p. ej., pacientes,
autoridades sanitarias, empresarios, especialistas en dolor, compañías aseguradoras,
responsables de los presupuestos, responsables políticos, organizaciones científicas, etc.)
para garantizar un enfoque holístico y de colaboración dirigido a la implementación
exitosa de futuros proyectos.
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2. El desarrollo de directrices para los profesionales sanitarios que garanticen que los
servicios del dolor se ponen en marcha en función de las necesidades y tienen en cuenta
la mejor práctica.
3. El desarrollo y la implementación de programas educacionales y programas de
actividad/trabajo para pacientes con dolor crónico que los mantengan implicados y
activos y para fortalecer el mejor tratamiento del dolor.
4. Supervisión continua/gestión y sistemas de evaluación (p. ej., incentivos para el buen
rendimiento) y procedimientos de gestión del riesgo que aseguren resultados constantes
y de calidad.
La Propuesta para la acción del SIP 2013 está respaldada y suscrita por las siguientes delegaciones/
instituciones europeas.

4. Mejores prácticas nacionales: coste económico y reinserción de los pacientes con
dolor crónico en el mercado laboral
4.1 Francia
Manejo de los pacientes con lumbalgia crónica; programas psicoeducativos: impacto sobre los días
de invalidez y baja por enfermedad
La lumbalgia crónica es frecuente y puede ser responsable de limitaciones e invalidez. El objetivo principal de la
educación terapéutica del paciente es ayudar a los pacientes a permanecer activos e involucrarse, en la mayor
medida posible, en el proceso de decisiones médicas compartidas. Esta podría ser una condición importante
para el éxito. Diferentes publicaciones demuestran que los abordajes multidisciplinares, como la educación
terapéutica del paciente, son activos en los pacientes con lumbalgia crónica. En 2013, hay un consenso que
indica que los modelos biopsicosociales son los más adecuados para evaluar y tratar a estos pacientes. Debe
tenerse en cuenta la comorbilidad, como la cognición, las emociones, (ansiedad, depresión, algofobia,
cinesiofobia), las estrategias de afrontamiento, las expectativas y las preferencias del paciente. Implicar a los
pacientes en el proceso de educación terapéutica en las etapas más tempranas posible, cuando todavía están
trabajando, mejora los resultados. Además, la educación terapéutica debe adaptarse a las características del
paciente. Por lo tanto, se propone un programa de tratamiento adecuado, que incluye formación,
reaprendizaje, reformulación cognitiva, exposición a la actividad y solución de problemas. Existen diferentes
modalidades: educación individual o colectiva, talleres de formación centrados en un objetivo específico,
relajación, autogestión de la medicación….
El programa de formación terapéutica para pacientes con lumbalgia permite reducir el temor, el catastrofismo y
las limitaciones para restablecer la función y las interacciones personales. La mejoría puede también disminuir
la repercusión en la capacidad de trabajar. Como ejemplo, la Dra. Isabelle Richard creó en Angers un programa
intensivo y multidisciplinar de restitución funcional que parece prometedor, con una disminución de los días de
baja laboral.
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El objetivo era comparar, en una población con lumbalgia crónica, la eficacia de un programa de
restablecimiento funcional que incluía entrenamiento físico intenso y un enfoque multidisciplinar, con un
programa de fisioterapia activa y 1 año de seguimiento.
Resumen de los antecedentes
Estudios contralados realizados en los Estados Unidos y en la Europa Septentrional han demostrado el beneficio
del programa de restablecimiento funcional, especialmente sobre la vuelta al trabajo. Algunos estudios
aleatorizados han comparado estos programas con la atención de referencia. Un estudio previamente publicado
presentó la eficacia a los 6 meses del restablecimiento funcional y de la fisioterapia activa, con una reducción de
los días de baja laboral significativamente mayor para el restablecimiento funcional.
Métodos
Este estudio fue un ensayo aleatorizado, comparativo, con grupos en paralelo y un periodo de seguimiento de 1
año. En total se aleatorizó a 132 pacientes con lumbalgia a un programa de restablecimiento funcional (68
pacientes) o tratamiento individual activo (64 pacientes). Un paciente no completó el programa de
restablecimiento funcional; se perdió para el seguimiento a 19 pacientes (4 en el grupo del programa de
restablecimiento funcional y 15 en el grupo de tratamiento individual activo). El número de días de baja laboral
2 años antes del programa era similar en ambos grupos (180 ± 135,1 días en el grupo de tratamiento individual
activo frente a 185 ± 149,8 días en el grupo del programa de restablecimiento funcional, P = 0,847).
Resultados
En los dos grupos, al cabo de 1 año de seguimiento, la intensidad del dolor, la flexibilidad y la resistencia de los
músculos del tronco, las puntuaciones en las actividades diarias, las puntuaciones diarias de trabajo y ocio en el
cuestionario de Dallas y el número de días de baja laboral mejoraron significativamente con respecto a los
basales. El número de días de baja laboral se redujo significativamente en el grupo del programa de
restablecimiento funcional.
Conclusión
Ambos programas son eficaces para reducir los días de invalidez y de baja por enfermedad. El programa de
restablecimiento funcional es significativamente más eficaz en cuanto a la reducción de los días de baja por
enfermedad. Son necesarios más análisis para determinar si esto compensa la diferencia en cuanto al coste de
ambos programas.
Factores fundamentales del éxito





La creciente creación de programas de educación terapéutica para pacientes con lumbalgia crónica,
habiéndose demostrado que ayudan a los pacientes a mantenerse activos en sus actividades laborales
diarias.
La implicación activa de diferentes especialistas y asociaciones de especialistas del dolor para compartir
buenas prácticas e instituir recomendaciones de tratamiento.
La implicación de las Administraciones sanitarias regionales francesas en los procesos de decisión,
aceptación y puesta en marcha de dichos programas.
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4.2 Alemania
IVR: Resultados médicos de un concepto de atención sanitaria integrada para los pacientes con
lumbalgia
Los pacientes que sufren lumbalgia crónica son responsables de la inmensa mayoría de los costes relacionados
con la lumbalgia de los países industrializados en todo el mundo. A pesar de los enormes esfuerzos, los métodos
tradicionales de atención médica para este grupo de pacientes han fracasado. Algunos estudios han identificado
las intervenciones unimodales, fundamentalmente impulsadas por procedimientos, como la causa principal de
este dilema e indican un método de actuación multimodal /tratamiento orientado por los resultados/reembolso
para mejorar esta situación
Método
Desde 2007, IVR, un proyecto de atención sanitara integrada establecido por la compañía Integrated Managed
Care (IMC) en corporación con la Asociación alemana del dolor y algunas compañías aseguradoras (p. ej.,
“Techniker Krankenkasse”, una de las mayores compañías de seguro de enfermedad obligatorio de Alemania)
ofrece a los pacientes con lumbalgia crónica con una baja por enfermedad de ≥28 días de duración un concepto
de tratamiento multimodal específicamente adaptado a sus necesidades exclusivas de atención sanitaria. La
distribución de los pacientes la llevan a cabo los coordinadores de atención especializados de la compañía TK. El
reembolso se basa en un sistema de bonus/malus e incorpora la duración del tratamiento así como diferentes
parámetros del efecto del tratamiento (fundamentalmente la tasa de vuelta al trabajo). Se realizó también un
análisis comparativo de la competencia con respecto a las diferencias de eficacia entre los centros participantes.
Resultados
Hasta el 12 de abril de 2013 se distribuyeron 7.569 pacientes con lumbalgia. 4.992 pacientes (edad: 46,3±9,8
años, 52% varones, duración de la baja por enfermedad: 90, 0±178 días, mediana 61), la mayoría con dolor
crónico (estadio II/III del sistema MPSS: 73, 6%) y dolor disfuncional (grado III/IV de von Korff: 90,3%)
participaron en el periodo de tratamiento multimodal adaptado. En el plazo de 4-8 semanas, 4.299 pacientes
(86,1%) volvieron al trabajo y 86 (1,73%) se mantuvieron sin recaídas durante 6 meses como mínimo. El ahorro
total medio ascendió a unos 1.000 € por paciente del IVR.
Conclusión
Un enfoque de tratamiento multimodal individualizado en combinación con un sistema de reembolso según la
evaluación por méritos (bonus/malus) resultó ser no solo muy eficaz sino también muy rentable, abriendo
perspectivas para conceptos alternativos de reembolso.
Factores fundamentales del éxito
•
•
•
•
•
•
•

Procedimiento de gestión de riesgos basado en los plazos de uso
Implicación de las compañías aseguradoras como distribuidores designados
Presupuesto global
Control a través de la autodeclaración del paciente
La intensidad del tratamiento depende de las necesidades individuales del paciente
Evaluación comparativa semanal de todos los profesionales médicos
Sistema de bonus/malus con arreglo al éxito del tratamiento
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4.3 Holanda
Trabajo sobre el trabajo: ejemplos prácticos de Holanda
Introducción
Las tendencias demográficas anuncian que con el envejecimiento de la población activa y una edad de jubilación
mayor, aumentará la incidencia de enfermedades crónicas. Una tendencia aparte es el aumento del sobrepeso y
la obesidad. El proceso natural del envejecimiento y las (múltiples) enfermedades crónicas tendrán un impacto
negativo en la capacidad para trabajar. La obesidad colabora de manera importante a las enfermedades
crónicas, lo que aumentarán todavía más este impacto.
La evidencia nos dice que las intervenciones clínicas tempranas y adecuadas, que eviten la pérdida del trabajo o
ayuden a volver al trabajo, pueden ser rentables y tener un impacto importante en la productividad laboral y la
calidad de vida. En este momento, muchos profesionales sanitarios no consideran el trabajo como un objetivo
deseable o alcanzable para demasiadas personas en edad de trabajar16. Teniendo en cuenta la relación entre un
buen trabajo y una buena salud, esta estrechez de miras puede perjudicar realmente a los pacientes.
Durante la contribución a la mejor práctica en el Grupo de discusión 2 del SIP 2013, se han presentado ejemplos
de atención integrada que pretenden ayudar a los trabajadores con dolor lumbar crónico a trabajar y mejorar la
productividad en el trabajo. Tras una breve introducción de los programas, se han presentado estimaciones
sobre los resultados, en términos de participación laboral y economía.

Ejemplo 1: Un centro universitario integral multiespecialista de columna vertebral (Groningen Spine Centre)
¿Por qué se puede considerar este un ejemplo de buena práctica?
1. Basado en el paciente. Las preguntas y las expectativas de los pacientes guían la evaluación y el tratamiento.
Se controla constantemente la satisfacción del paciente con la atención.
2. Coordinado. La priorización de los pacientes la realizan ayudantes médicos debidamente formados que
actúan también como coordinadores de cuidados.
3. Multiespecialista. Este centro de columna es único en Holanda y, que sepamos, en Europa, ya que ofrece
una atención interdisciplinar coordinada y verdaderamente integral, proporcionada por un equipo de
médicos y de personal no médico que pertenecen a varios departamentos: rehabilitación, anestesiología,
neurocirugía, ortopedia, traumatología, neurología y psiquiatría. Actualmente, en el centro se evalúa,
diagnostica, asesora y trata a más de 1.600 pacientes al año.
4. Atención escalonada. Siempre que es posible se deriva a los pacientes a atención primaria, cercana al hogar
del paciente.
5. Autocontrol. Hemos traducido ‘Pain Toolkit’17 al holandés, lo que ayudará a los pacientes a autocontrolar el
dolor y a funcionar de la mejor manera.
16

Making work count – how Health Technology Assessment can keep Europeans in work. A Fit for Work Europe paper.December 2012.
http://www.fitforworkeurope.eu. Accessed March 5, 2013.
17

http://www.paintoolkit.org/
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6. Modelo compartido. Todos los trabajadores del centro de columna adoptan el modelo biopsicosocial,
comprendiendo que en el dolor y el funcionamiento influyen, positiva y negativamente, una amplia gama de
factores biomédicos, psicológicos y sociales.
7. Basado en los datos. Como parte de la atención médica, todos los pacientes rellenan de manera habitual un
cuestionario electrónico antes de ingresar en el centro de columna (características demográficas y
determinaciones clínicas), en el momento del alta y en el seguimiento realizado a los 3 y 12 meses
(valoración de los resultados). Hasta febrero de 2013: la base de datos cubre los datos basales de unos
7.000 pacientes.
8. Basado en la investigación. Toda la atención se proporciona según recomendaciones basadas en la
evidencia. Cuando las recomendaciones son insuficientes: este centro especial puede y genera preguntas y
respuestas de investigación exclusivas, más allá de los límites tradicionales de una atención por una sola
especialidad.

Ejemplo 2: una red nacional de 14 centros de rehabilitación profesional
¿Por qué se puede considerar este un ejemplo de buena práctica?






Basado en el paciente. Las preguntas y las expectativas de los pacientes guían la evaluación y el tratamiento.
Basado en la evidencia. Como aconsejan las recomendaciones basadas en la evidencia, se ofrece
rehabilitación profesional a los trabajadores con dolor subagudo y crónico inespecífico. Principios rectores:
a. Multidisciplinar Especialista en fisioterapia y rehabilitación, psicólogo, fisioterapeuta, especialista
profesional y coordinador de la atención.
b. Plan compartido. Todas las partes interesadas (paciente, equipo de rehabilitación profesional, empresa)
comparten los mismos objetivos: rehabilitación y vuelta al plan laboral.
c. Coordinado. Los servicios de rehabilitación profesional se coordinan con el paciente, la empresa y el
médico de empresa.
d. Basado en el trabajo. La evaluación y el tratamiento van dirigidos a optimizar la participación en el
trabajo (reducción del absentismo y aumento del presentismo). La evaluación de la capacidad de trabajo
incluye cuestionarios estandarizados y una breve evaluación de la capacidad funcional. La participación
en el trabajo se aumenta gradualmente durante la rehabilitación profesional.
Cercano al hogar/trabajo. Una red de 14 centros de rehabilitación profesional en toda Holanda.
Basado en los datos. En la primavera de 2013 se pondrán en práctica un conjunto de datos estandarizados
basados en los núcleos básicos (core sets) de la clasificación internacional del funcionamiento (International
Classification of Functioning) y en las recomendaciones del IMMPACT. Este conjunto de datos será parte de
la atención médica, como de costumbre, pero se usará también para valorar los resultados. Criterios de
valoración de los resultados: costes de la invalidez por el dolor, el absentismo, el presentismo, el uso de
recursos médicos y la invalidez (laboral).

Factores fundamentales del éxito


Puesto que se ha demostrado que un buen trabajo aumenta la salud y el bienestar, el ‘trabajo’
contribuye a una buena atención al paciente.
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Para facilitar tales proyectos se necesitan participantes de los siguientes campos: representantes de
pacientes, atención sanitaria (trabajadores, instituciones y representantes), empresarios, política y
reembolso. Las estructuras políticas y de reembolso deben facilitar una atención eficaz y eficiente.

4.4. Suecia
REHSAM: Un programa nacional de investigación en Suecia, facilita la vuelta al trabajo
Introducción
A principios de la década de los años 2000, Suecia poseía el mayor número de personas en edad laboral que
estaban de baja por enfermedad o con pensión de invalidez en comparación con otros países europeos. Suecia
experimentó un aumento tremendo de las bajas por enfermedad prolongadas debido a dolor inespecífico o
enfermedades psicológicas que ocasionaron un aumento de los costes de la asistencia sanitaria y del
sufrimiento personal para el individuo. A fin de cambiar esta escalada, se tomaron diferentes medidas. El
cambio más importante se realizó en la normativa del seguro de enfermedad: Se cambió el límite de tiempo de
baja por enfermedad hasta un máximo de 360 días y no se aprobó ninguna pensión de invalidez para personas
de menos de 30 años. Además, se presentaron recomendaciones de baja por enfermedad para diagnósticos
concretos así como nuevos plazos a la hora de evaluar la capacidad para trabajar:
1-3 meses: En relación con el cargo que ocupa actualmente
4-6 meses: En relación con otros cargos dentro de la empresa actual
>6 meses: En relación con el mercado laboral total
SALAR: Estimulación del trabajo de rehabilitación
A fin de estimular el trabajo de rehabilitación, el Ministro de Asuntos Sociales y Salud presentó un programa
llamado “Garantía de rehabilitación” que implicaba a las personas con los siguientes diagnósticos que ya
estaban de baja por enfermedad o con riesgo de estar en baja laboral.

Ansiedad
Depresión
Trastornos por estrés
Dolor osteomuscular

Código CIE
F40-F42
F32-F39
F43-F48
M50-M54, M70-M79

Una parte del programa o garantía era un programa de promoción para las Diputaciones Provinciales que
ofrecían rehabilitación basada en la evidencia a los pacientes con estos diagnósticos. Por cada tratamiento
basado en métodos basados en la evidencia, la Diputación Provincial recibía una cantidad adicional.
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El mencionado programa, la “Garantía de rehabilitación nacional sueca18”, se presentó en 2009 y fue un
acuerdo entre el gobierno y las autoridades locales y regionales suecas (SALAR) con objeto de
 Prevenir y reducir el absentismo laboral
 Ofrecer intervenciones tempranas
 Aumentar la disponibilidad de rehabilitación basada en la evidencia
Se estableció claramente en la Garantía que los métodos de rehabilitación usados debían estar basados en la
evidencia, que las actividades de rehabilitación debían empezar lo antes posible en función de las evaluaciones
médicas, y que el grupo al que debían dirigirse era el de las personas en edad laboral.
¿Qué es un tratamiento basado en la evidencia para este grupo de pacientes?
Según el Consejo sueco de evaluación de tecnologías sanitarias, los métodos basados en la evidencia
recomendados para los trastornos mentales leves o moderados son:






Terapia cognitivo-conductual
Terapia cognitiva
Psicoterapia interpersonal
Terapias bien estructuradas
Breve; 8-10 sesiones

Hay evidencias que revelan alivio de los síntomas y mejoría de la función; sin embargo, las evidencias sobre la
vuelta al trabajo son insuficiente o inexistentes. Para los trastornos osteomusculares, el tratamiento
recomendado es:





Rehabilitación multimodal
Orientación en equipo (médico, psicólogo, fisioterapeuta)
2-3 veces a la semana, 8-12 semanas
Actividades programadas, enfoque psicológico

La rehabilitación multimodal ha demostrado alivio sintomático, mejoría de la función y también la vuelta al
trabajo.
Programa de investigación global REHSAM
A fin de ampliar los conocimientos basados en la evidencia de qué intervenciones dentro de la rehabilitación
multimodal y la terapia cognitivo conductual o técnicas similares tienen un efecto documentado sobre la
capacidad para trabajar y la vuelta al trabajo, el Ministro de Sanidad destinó 100 millones de coronas suecas
para investigación en esta área. El programa de investigación se llama REHSAM (“rehabilitación y
colaboración”).

18

More information at www.skl.se
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El propósito general del programa de investigación era encontrar el mejor método para retener y restablecer la
capacidad laboral en personas que han contraído una enfermedad mental o padecen un dolor inespecífico
cervical o lumbar. El REHSAM ha adoptado un enfoque en cierto modo nuevo al señalar a las Diputaciones
Provinciales como principales candidatas a la financiación de la investigación. Sin embargo, el director del
proyecto tiene que ser un investigador de nivel superior afiliado a una universidad. El motivo de este
ensamblaje es que las Diputaciones Provinciales son responsables de la mayoría de las actividades de
rehabilitación para este grupo de pacientes y los posibles participantes de los estudios se encuentran
principalmente en Atención Primaria.
Se prevé que este ensamblaje entre los coordinadores de las Diputaciones Provinciales y la Universidad,
trabajando juntos en el equipo del proyecto, facilite la posterior aplicación de los resultados del proyecto al
trabajo clínico diario, dependiendo de los resultados de la investigación. A fin de facilitar una investigación de
gran calidad, se formó un grupo de expertos formado por investigadores nacionales e internacionales. El grupo
era responsable de evaluar las solicitudes y de recomendar los proyectos que debían financiarse. Se aprobaron
aproximadamente el 20% de las solicitudes. La mayoría de los proyectos se financiaron parcialmente, esperando
que las Diputaciones Provinciales contribuyeran con su parte.
El programa ha tenido tres convocatorias: la primera en agosto de 2009, la siguiente en marzo de 2010 y la
última en marzo de 2011. Por el momento, hay 24 proyectos en marcha por toda Suecia. El plazo del proyecto
es de dos años, incluido un año de seguimiento. Un criterio obligatorio de salida es la medida de la
funcionabilidad y vuelta al trabajo; aunque la disminución de los síntomas y otras medidas de salud son
bienvenidas, se consideran resultados secundarios.
Este nuevo enfoque para llevar a cabo la investigación podría complicarse inicialmente, ya que las Diputaciones
Provinciales y las universidades tienen rutinas culturales y administrativas totalmente diferentes. Para facilitar
este proceso se decidió establecer un programa de “intercambio de conocimientos” para los equipos del
programa. Durante este período, el programa global REHSAM organizó diferentes actividades, todas con el
objetivo de favorecer la investigación de calidad y facilitar el siguiente proceso de puesta en marcha o el
proceso de ampliación a la rehabilitación práctica.
La primera conferencia del REHSAM, que atrajo a personas, investigadores, responsables de la toma de
decisiones, médicos y políticos, tuvo lugar en mayo de 2012. Los 24 proyectos presentaron sus trabajos en
forma de resumen o en una sesión de pósteres. Los principales conferenciantes trataron temas sobre cómo
pasar de los resultados de la investigación a la práctica, es decir, investigación aplicada. Además, los debates
entre todos los participantes (250) fueron muy apreciados, así como las mesas redondas.
Se cree que este programa aportará muchos conocimientos nuevos, no solo los resultados de la investigación,
sino también información y conocimientos de lo que es necesario para promover la investigación en
rehabilitación clínica, cómo ampliar y aplicar los resultados de la investigación al trabajo clínico. Se espera
presentar los resultados de este proyecto a partir de 2015. Si se descubre que el programa es beneficioso, se
constituirá un fondo permanente para la investigación en rehabilitación a fin de reforzar la vuelta al trabajo,
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Factores fundamentales del éxito:
 Puesta en marcha del programa por el gobierno sueco de acuerdo con SALAR (la Asociación de
autoridades municipales y regionales suecas)
 Implicación de las Diputaciones Provinciales suecas para evaluar científicamente las actividades de
rehabilitación realizadas dentro del programa “Garantía de la rehabilitación nacional sueca”
 Generación de oportunidades para la estrecha colaboración entre atención primaria de salud y los
grupos de investigadores de varias universidades
 Supervisión y evaluación continua del programa REHSAM (“rehabilitación y colaboración”) para medir
cómo contribuye a ampliar la base de conocimientos científicos para las personas que sufren trastornos
de dolor inespecífico y problemas de salud mental leves o moderados.

4.5 Reino Unido
Contando el coste del dolor
El dolor representa una carga enorme para el Sistema Nacional de Salud (NHS) y para toda la sociedad en el
Reino Unido. Se estima que solo la lumbalgia le cuesta a la economía del Reino Unido 12.300 millones de libras
esterlinas al año, siendo el coste del dolor por todas las causas considerablemente mayor. Los pacientes con
dolor, especialmente con dolor crónico, son grandes consumidores de recursos sanitarios, con accesos
frecuentes a Atención Primaria y Secundaria. Además de las visitas personales, se gastan anualmente más de
584 millones de libras esterlinas en recetas para el dolor. Se calcula que el 11% de los adultos y el 8% de los
niños sufren dolor intenso, lo que representa 7,8 millones de personas en el Reino Unido. El tratamiento de los
pacientes con dolor crónico en atención primaria, representa unos 4,6 millones de citas al año, lo que equivale a
793 médicos a tiempo completo, con un coste de 69 millones de libras esterlinas. Además de la carga sanitaria,
hay una carga económica y social aún mayor debida al absentismo laboral y la disminuciónde la productividad
asociada. Anualmente, más de 5 millones de personas en el Reino Unido sufren dolor crónico, pero solo las dos
terceras partes se recuperarán.
A pesar de estos hechos, el NHS y el gobierno de coalición no lo consideran actualmente una prioridad.
Actualmente no hay ningún método estandarizado para la puesta en funcionamiento de servicios de dolor en el
Reino Unido, lo que provoca una enorme variación en:
 El acceso a los servicios
 Los resultados clínicos
 La gestión de la analgesia
 La distribución de servicios
Aunque el dolor consume tantos recursos como enfermedades prolongadas como el asma y la diabetes (los
pacientes con dolor crónico suelen usar el NHS con una frecuencia 5 veces mayor que los que no lo sufren), no
tiene la misma imagen, considerándose menos importante y con una prioridad inferior.
Para que el dolor sea parte de la agenda del NHS y de la coalición en el Reino Unido, necesitamos mejorar su
imagen. Es muy importante mejorar esta imagen como prioridad con los delegados de salud pública, a través de
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la agenda de salud y bienestar, y de prestación de servicios, para garantizar que se fomentan y adoptan las
mejores prácticas en todo el Reino Unido, a fin de reducir unas pérdidas evitables en todo el sistema.
Con objeto de comprender mejor el impacto del dolor en todo el sistema, y crear oportunidades para mejorar
su perfil, en particular en el NHS, en el verano de 2012 se reunió un pequeño grupo de trabajo para analizar su
impacto en los pacientes y en el sistema. El grupo fue multidisciplinar y multiinstitucional, y estaba formado por
médicos, terapeutas, farmacéuticos, delegados y profesionales de salud pública.
Los objetivos principales del grupo eran:
 contemplar los problemas a los que se enfrentan los pacientes cuando el dolor no se trata
adecuadamente
 identificar las pérdidas dentro del sistema cuando no se siguen las mejores prácticas
 calcular la carga de la enfermedad en todo el recorrido de la atención
 llegar a conocer el impacto en el sistema cuando no se siguen las mejores prácticas
Metodología
Tras la reunión inicial del grupo, se trazó un mapa minucioso de 6 recorridos de pacientes reales y se avanzó
desde la presentación inicial al médico de cabecera hasta el momento del camino en el que los pacientes y su
médico principal consideran que el dolor se ha tratado satisfactoriamente. Esta cartografía tuvo en cuenta
TODAS las etapas sanitarias en el recorrido del paciente y consideró todos los costes sanitarios y de la analgesia,
junto con un cálculo de la demora dentro de su recorrido de tratamiento, el coste de la actividad sanitaria
desperdiciada y evitable. El mapa trazado consideró también el impacto de la capacidad del paciente para
funcionar con normalidad y su capacidad para trabajar, ya que 5 de los 6 estaban en edad laboral y tenían
trabajo.
Una vez acotados los recorridos se hizo una prueba con varios médicos de cabecera y asesores para comprobar
la solidez del enfoque adoptado y averiguar si consideraban que la acotación de pacientes era el reflejo de un
paciente típico con dolor. En todos los casos, los médicos consideraron que los 6 pacientes catalogados eran
típicos del 80% de sus pacientes con dolor.
Contando el coste del dolor: impacto en el sistema
La descripción detallada de estos pacientes identificó lo siguiente:
 La carga económica de estos pacientes en el NHS era mucho mayor de lo que creían sus médicos de
cabecera o los delegados.
 Los médicos de cabecera de los pacientes no usaban regularmente la escala de analgesia de la OMS
 A ninguno de los pacientes se les revisó nunca su medicación, que simplemente se les “reponía”
 El control del dolor era insuficiente en los 6 pacientes, lo que ocasionó:
o Visitas innecesarias y evitables a su médico de cabecera, intervalo 6 – 13, media de 10
o Múltiples visitas al hospital, intervalo 4 – 11, media de 7
o Elevados costes de la analgesia, intervalo, 848£-2.364£, media de 1.383£
o Pasos evitables y retrasos en sus recorridos, intervalo 5 – 9, media de 7
 Tres de los pacientes tuvieron:
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o Accidentes y asistencias de urgencia evitables, intervalo 1 – 3, media de 2
o Ingreso en urgencias evitables, intervalo 1 – 3, media de 2
o Pruebas de diagnóstico invasivas evitables, intervalo 2 – 5, media de 2
El estado de ánimo de los seis pacientes eran bajo, recetándoseles antidepresivos a tres de ellos
Los seis pacientes faltaron al trabajo debido al dolor, intervalo de 11 a 127 días, media de 37
De los pacientes descritos, una gran parte de su actividad de atención secundaria se relacionó
directamente con el mal control de su dolor, intervalo 41% – 80%, media del 60%
En términos de costes, esto equivale a una media de 1.935 £, lo que está por encima de la asignación
media por cabeza a un consorcio de atención primaria (PCT) en 2012/2013.
Los seis pacientes sufrieron demoras evitables en su recorrido como consecuencia de enfoques
incoherentes del tratamiento del dolor, mal conocimiento de la escala de analgesia de la OMS y
derivación a múltiples especialidades.
Ninguno de los pacientes a los que se les hizo un mapeo de su enfermedad fueron remitidos
inicialmente a un especialista del dolor, en todos los casos excepto uno, fue la última remisión al final de
su recorrido, momento en el que su proceso había empeorado y era más complejo.
Solo cuando se remitió a los pacientes al equipo de especialistas del dolor y estos les trataron, sintieron
que su dolor estaba adecuadamente controlado.

Factores del éxito
Aunque esta revisión fue pequeña, se ha extendido a otra cohorte de pacientes y los resultados fueron
similares, lo que indica que la carga general es real y uniforme en todo el Reino Unido. El enfoque es de fácil
manejo, usa metodologías probadas y si lo usan los administradores podría facilitar el rediseño de servicios y el
desarrollo de vías de atención integradas.
La cartografía reveló por primera vez la carga “REAL” del dolor en todo el recorrido de la atención, e identificó
claramente el coste y las consecuencias para el sistema cuando el dolor no se trata adecuadamente, junto con la
pérdida, los retrasos y los pasos sin valor agregado. Además, la cartografía identificó los puntos de contacto en
los que se toman decisiones incorrectas, lo que afecta finalmente a la atención de los pacientes, los resultados y
los costes del sistema.
El trabajo identificó no solo la carga dentro y fuera del NHS debido a actividad, analgesia, duplicación y
repetición evitables, sino también la carga económica y social debida a la falta de productividad.
Como consecuencia de esta cartografía,
 Se ha intensificado la cooperación con los administradores locales para mejorar la imagen del dolor.
 Actualmente se está trabajando con la British Pain Society, el Royal College of General Practitioners, y el
Royal College of Anaesthetists (Facultad del dolor) para elevar la imagen del dolor a un nivel más
estratégico y nacional.
 Se están generando recomendaciones para garantizar que los servicios de dolor se crean en función de
la necesidad y que siguen la mejor práctica, y por tanto que trabajan para obtener los mejores
resultados posibles para la mayoría de la población.
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Se han identificado importantes puntos de contacto dentro del sistema que si se trataran mejor
permitirían a los pacientes tener mejores resultados, menos retrasos, mejor control del dolor, menos
interacción con el sistema sanitario y estar menos tiempo sin trabajar. Estos puntos comprenden:
o Mejorar las recomendaciones y los protocolos de derivación para los médicos de cabecera
o Intensificar la formación sobre el tratamiento del dolor desde un punto de vista farmacológico
o Mejorar el acceso a las pruebas de diagnóstico
o mejorar el acceso al apoyo psicológico para ayudar a los pacientes a vivir con su dolor
o La necesidad de revisiones completas de la medicación
o La creación de vías de atención integrada sin fisuras que permitan que los pacientes sean vistos
“por primera vez por el profesional adecuado, en el momento adecuado, y en el lugar
adecuado”.

La cartografía identificó que siguiendo las mejores prácticas y elevando la imagen del dolor, los NHS no solo
reducirían la variación clínica, sino que:
 Reducirían el número de pasos en el recorrido típico de un paciente
 Reducirían derroches y retrasos dentro del sistema
 Mejorarían la calidad de vida
 Reducirían los costes totales de los recursos sanitarios consumidos
 Mejorarían la productividad en todo el sistema
 Contribuirían directamente a una reducción de la cantidad de tiempo de trabajo perdido

En este momento no se ha analizado los datos sobre el dolor crónico en la población activa europea y las
prácticas de otros Estados miembros de la UE.
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5. Apoyo a la Propuesta para la Acción SIP 2013: uso de las mejores prácticas europeas
para la reinserción de los pacientes con dolor crónico en el mercado laboral
Los siguientes delegados/organizaciones han mostrado su apoyo a la Propuesta para la Acción SIP 2013,
como se describe en el capítulo 4 en la página 8:
Apoyo la "Propuesta para la Acción del SIP 2013" para hacer un llamamiento a los gobiernos europeos
como se describe en este documento
 para que desarrollen, fomenten y pongan en marcha medidas preventivas y programas de
rehabilitación para la reinserción de los pacientes con dolor crónico
 para que usen los modelos de mejores prácticas existentes de cinco países europeos, y
 tengan en cuenta los principales factores para el éxito en los futuros proyectos.
Nombre de la persona / organización /
asociación / institución

Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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14
15
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17
18
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24
25
26
27
28
29
30
31
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39
40

41
42
43
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53
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