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Abordaje eficiente del dolor crónico . Gestión por procesos y gestión
de datos en una Unidad de Dolor
Antonio J Carrascosa Fernándezi
Desde hace unos años hay un creciente interés en el estudio del dolor. Tanto es así que la medicina del dolor
ha emergido como un nuevo campo al que contribuyen varias especialidades y a la que se han añadido varias
subespecialidades paralelas ligadas a la psicología, fisioterapia y enfermería. Las razones que han llevado a esta
nueva situación son diversas. Por un lado, el progresivo aumento de la esperanza de vida de la población ha
llevado a una mayor presencia de cuadros dolorosos crónicos. Por otro lado, se ha objetivado una mayor
demanda de los cuidados sanitarios de los pacientes. Asimismo, existe un claro reconocimiento de que la
analgesia reduce las cargas económicas derivadas de las discapacidades físicas y, en situaciones como el dolor
agudo postoperatorio, la morbimortalidad.
No obstante, el abordaje del dolor se ve dificultado por la heterogenicidad y la falta de evidencia clínica de
los tratamientos médicos aplicados. A ello hay que añadir que, a diferencia de otros servicios hospitalarios
estructurados alrededor de funciones o de áreas de actividad más convencionales, las unidades de dolor
suponen un desafío de gestión por tratarse de un conjunto de procesos transversales que deben abordarse
de manera dinámica con el fin de obtener un óptimo resultado, así como por la necesidad de coordinar
diferentes niveles de atención.
Para dar respuesta a los problemas con los que se enfrenta el profesional sanitario en su práctica clínica
habitual es necesario implantar un modelo asistencial cuyo objetivo sea proporcionar a los pacientes con dolor
un adecuado control y una terapia eficaz de un modo transversal y común a las enfermedades o problemas en
las que pueda estar presente . Este modelo ha de garantizar el cumplimiento de los estándares de dolor y lograr
la satisfacción del paciente en calidad, coste y plazo incorporando la información relevante para la gestión del
dolor utilizando estándares técnicos, sintácticos y semánticos, con el fin de para procesar datos clínicos,
comprender las causas, valorar las consecuencias de nuestras actuaciones y distribuir la información de la
manera más adecuada.

La aproximación a la definición de excelencia en el terreno de la salud se asocia a la implantación de un
modelo con el que compararse, escoger unas dimensiones (conjuntos de componentes) para valorar y
definir unos criterios (condición que debe cumplir la práctica para ser considerada de calidad), tanto
estructurales como de proceso y resultados, así como unos indicadores, unos valores estándares (de
referencia) y unos valores índice (valores existentes en un momento dado.
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I.-CONTEXTO QUE DEBE CONOCERSE AL PLANTEARSE UN MODELO DE GESTIÓN CLÍNICA PARA EL
ABORDAJE DEL DOLOR
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como "un estado de completo bienestar físico,
mental y social, más allá de la ausencia de afecciones o enfermedades" (OMS, 1946)ii. En este sentido, un
buen estado de salud de la ciudadanía implica la existencia de un sistema de gestión de calidad (SGC)
evaluado en función de las siguientes dimensionesiii:
 Seguridad: evitar la yatrogenia.
 Eficacia: aplicar tratamientos basados en la evidencia científica para todos los pacientes que se
puedan beneficiar y evitar dichos tratamientos en los pacientes en los que no se esperan
beneficios (evitar infra- y sobretratamientos).
 Servicios Sanitarios centrados en el paciente: aportar tratamientos y cuidados que sean
concordantes con las preferencias de los pacientes, sus necesidades y valores, y garantizar que
los valores de los pacientes guíen todas las decisiones clínicas.
 Celeridad: reducir esperas, y en ocasiones retrasos, que puedan ser peligrosos para quienes
reciben el tratamiento y quienes no lo reciben .
 Eficiencia: evitar gastos innecesarios, incluídos gastos de materiales, ideas o energías .
 Equidad: ofrecer cuidados que no varíen en función de características personales de los pacientes
como sexo , etnicidad, creencias , localización geográfica o nivel socioeconómico.
Incorporar estos aspectos en nuestro ámbito clínico requiere cambios profundos en el estilo
convencional de organización en el que la condición indispensable es evaluar, es decir, poder medir.Todo
ello realizándolo en un sistema sanitario que está sufriendo modificaciones debido a : 1.-Un cambio del
modelo de provisión : De estructura a sistema ; 2.- Un cambio de paradigma : Volumen por valor ; 3.-Un
cambio de rol : Profesionales como gestores ; 4.-La necesidad de generación del conocimiento.
Figura 1. Estrategia de mejora continua de la calidad. Los modelos deben adaptarse a los cambios en
la estrategia de mejora continua de la calidad en el que la condición indispensable es evaluar, es decir,
poder medir. De entre estos cambios resaltan 4: 1.-Un cambio del modelo de provisión: De estructura a
sistema; 2.-Cambio de paradigma : Volumen por valor; 3.-Cambio de rol: Profesionales como gestores;
4.- La gestión del conocimiento.
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1.-Un cambio del modelo de provisión: De estructura a sistema .
Los modelos de asistencia sanitaria cada vez son más descentralizados, personales y más participativos
buscando que médico y paciente colaboren en el tratamiento y cuidado de su salud. Por ello, es necesario
avanzar en la implantación de un nuevo modelo asistencial que evolucione desde el actual centrado en la
gestión de estructuras a otro donde se gestione sistemas de salud centrados en las personas, esto es, que
evolucione desde su actual fragmentación hacia la continuidad asistencial; que esté más adaptado a las
necesidades del paciente y se organice en torno a él; que optimice las estructuras existentes e incluya el hogar
y su entorno comunitario como centro de cuidados prioritario; que sea más proactivo en la atención; más
preventivo; que trabaje en conseguir pacientes más responsables y empoderados en el conocimiento y
gestión de su enfermedad; que integre nuevos desarrollos tecnológicos en la prestación asistencial facilitando
el cuidado y seguimiento de la atención y la optimización de procesos burocráticos permitiendo a los
profesionales añadir más valor al sistema.
Figura 2. Transformación del modelo asistencial : De estructura a sistema ( Modificado de iv )

En este modelo las personas son la base de la organización y sobre ellas pivotan los cambios . Dicho en
otras palabras, se busca un modelo adaptado a las necesidades del paciente y organizado en torno a él .En
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este sentido debe asegurarse un modelo asistencial que dé respuestas a las necesidades y exigencias del
entorno rompiendo con la forma tradicional de actuación en los servicios asistenciales que se centran en
la gestión de estructuras. Para ello :
1) Debe incidir en las demandas del paciente mediante 3 ejes de actuación: 1) Un modelo de servicio
online -lo que implica hacer las cosas donde está el paciente, hacer las cosas sin el paciente y hacer
las cosas el paciente-; 2) Un trabajo en red; 3) y La incorporación de nuevos procesos considerando los
diferentes agentes que intervienen en el ecosistema del dolor y que el paciente está activo en la calle.
Figura 3. Ejes de actuación para el cambio de modelo de salud centrado en las personas

2) Debe incidir en las demandas de la unidad de dolor (UDO) pues son responsables de coordinar
1) La integración las actividades de aquellos profesionales interesados en el tratamiento del dolor y el
manejo de los problemas asociados a él; y 2 )La optimización el flujo de información teniendo en cuenta
que son necesarios cambios en los sistemas de información
Figura 4. Razones por las que son necesarios cambios en los sistemas de información.app:
aplicaciones para dispositivos móviles (applications); TIC: tecnologías de información y comunicación.

Las estrategias dirigidas a mejorar la continuidad asistencial deben basarse en una visión continua y
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compartida del proceso asistencial, en el que intervienen diferentes profesionales, en centros de trabajo
diferentes, que actúan en diferentes momentos pero con un objetivo común: el paciente.

2.-Cambio de paradigma : Volumen por valor.
El concepto valor hace referencia a la asistencia por resultados, es decir, a identificar la mejora de la
calidad de vida del paciente a través de determinados atributos, como pueden ser la prolongación de la
vida, la comodidad en la asistencia, la rapidez en la atención, la seguridad en la asistencia, la asistencia
menos cruenta, la mejora de la eficiencia o la reducción de costes
Figura 5. Transformación del modelo asistencial : Volumen por valor

Hay que reseñar que la medición de las intervenciones terapéuticas es el horizonte al que se está
dirigiendo el sistema sanitario, tanto público como privado, no sólo para que los proveedores sanitarios
cobren en función de ellos, “sino porque los ciudadanos reclamarán conocer el valor de las intervenciones,
y ese valor vendrá definido por los resultados”. Este último aspecto es especialmente interesante ya que en
muchos países de nuestro entorno se está produciendo una progresiva transición entre un modelo de pago
por servicios a uno de pago por resultados.
Si el valor mejora, los pacientes, pagadores, proveedores y suministradores pueden en conjunto
beneficiarse, al tiempo que la sostenibilidad económica del sistema de salud se acrecienta. El valor debe ser
siempre medido en torno al cliente y ese valor debería determinar la recompensa para todos los otros
actores del sistema.
El valor en sanidad debe medirse por los resultados obtenidos, no por el volumen de servicios ofrecidos .
Cambiar el foco desde el volumen al valor es un desafío.

3..-Cambio de rol: Profesionales como gestores .
La creciente necesidad de flexibilizar las estructuras sanitarias para mejorar la atención al paciente,
unida a la situación de insatisfacción de los profesionales, agravada por el actual entorno de restricción
presupuestaria, hace imprescindible un cambio en el modelo organizativo del hospital que permita
conseguir la necesaria sostenibilidad y calidad de los servicios, y la respuesta a las inquietudes de los
profesionales. Es en este contexto donde la gestión clínica, a través de la implantación de las Unidades de
Gestión Clínica responde a este desafío. Las unidades o áreas clínicas son estructuras federativas eficientes
que, basándose en los principios de subsidiaridad, interdependencia, lenguaje común y separación de
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poderes, y en la implicación de los profesionales en la gestión de los recursos, agilizan el proceso de toma
de decisiones y se orientan al paciente y a los resultados.
Figura 6. Transformación del modelo asistencial : Profesionales como gestores. Las unidades de
Gestión clínica deben de estar en el “cruce “ de actividades asistenciales del profesional médico con
las actividades administrativas del gestor. El profesional médico debe de recuperar las funciones
gestoras.

Contar con los profesionales es la única y legítima forma de orientar nuestra organización hacia la
excelencia a partir de un análisis de su situación actual, es decir, de valorar cómo está realizando la gestión
en base a unos objetivos en materia de calidad (criterios de calidad), estableciendo una forma para
conocer si alcanzamos dichos objetivos (indicadores) y definiendo un rango dentro del cual el nivel de
calidad sea el aceptable (estándares de calidad).

4.-Generación del conocimiento.
Mediante la gestión del conocimiento (del inglés Knowledge Management) buscamos transferir el
conocimiento y la experiencia existente entre sus miembros, de modo que pueda ser utilizado como un
recurso disponible para otros en la organización. En el caso de las organizaciones sanitarias esta gestión es
compleja en sí misma, por generar conocimientos nuevos a gran velocidad, por moverse en entornos muy
cambiantes, además de por sus dimensiones y por los procesos que realizan. Tanto es así que la Organización
Mundial de la Salud señala que “existe una brecha entre los avances científicos actuales y su aplicación en la
práctica diaria”v.
Por ello, para poder avanzar el proceso de generación de conocimiento y de la traslación de la evidencia,
han surgido diferentes iniciativas entre las que destaca el denominado Learning Health System (LHS) como
una nueva disciplina transversal que busca transformar el sistema de salud de forma que aprenda y mejore
a partir del procesamiento y análisis de los datos que está generando con mayor rapidez y volumenvi, vii. El
LHS promueve la explotación, análisis y compartición de los datos generados a nivel asistencial y de
investigación para la optimización de los procesos traslacionales: generación de conocimiento más rápido,
toma informada de decisiones y retroalimentación de qué está mejorando la atención sanitaria y qué no. El
LHS pretende un cambio en el sistema de salud de forma que se oriente a la creación de ciclos de mejora
continua basada en la comunicación entre la práctica asistencial y la investigación clínica .
8

Figura 7. Transformación del modelo asistencial: Generación del conocimiento. Los Learning
Health System (LHS) o “Sistema de Salud de Aprendizaje “ tienen como objetivo abordar las principales
limitaciones de la Medicina Basada en la Evidencia , estando diseñados para generar y alicar la mejor
evidencia para las opciones de cada paciente y cada profesional que intervienen en cada acto asistencial

Actualmente, el conocimiento es el principal factor productivo y su gestión se presenta como un arma
estratégica muy poderosa que nos permitirá realizar cambios organizativos que faciliten, difundan y
pongan disponible el conocimiento que poseen las organizaciones sanitarias.Los objetivos de este nuevo
paradigma son la mejora de la calidad asistencial, la eficiencia en la gestión y aumentar el nivel de salud
de los ciudadanos.
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II.-GESTIÓN DE PROCESOS COMO ENFOQUE DE ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE DOLOR
Planificar de forma realista y viable la gestión del dolor en el ámbito clínico, incluyendo las necesidades
organizativas en todos los niveles asistenciales, requiere cambios profundos en el estilo convencional de
organización que implican el desarrollo e implantación de un modelo de calidad en asistencia sanitaria bien
definido y con un mayor grado de complejidad al de otros servicios y/o unidades estructurados alrededor
de áreas de actividad específicas porque, a diferencia de estos , el tratamiento del dolor abarca un conjunto
de actividades de naturaleza transversal que debe integrarse en la dinámica general de los hospitales y
centros ambulatorios facilitando la labor de otros profesionales sanitarios. Por ello, impulsar la gestión de
procesos (GP), es decir, la aplicación de “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados“ es esencial para conseguir cumplir
los objetivos de Calidad Total en un entorno sanitario con necesidades cambiantes, rápidos avances
tecnológicos y constantes aportaciones a la base de conocimientos científicos , todo ello abordado desde
una visión centrada en el paciente, en las personas que prestan el servicio y en el proceso clínico en sí
mismo. Este desarrollo supone un cambio de la organización basado en la implicación de las personas para
la mejora de resultados y en centrar la atención sobre las “áreas de resultados“ que son importantes de
conocer y analizar para el control del conjunto de actividades, lo que permitirá obtener los resultados
deseados.

La gestión de procesos supone una nueva forma de entender la organización de los servicios sanitarios
que permite diseñar el proceso de acuerdo con el entorno y recursos disponibles, normalizando la
actuación y la transferencia de información de todas las personas en ella. Su principal característica es la
orientación a satisfacer las necesidades y las demandas de los clientes. El elemento clave para su
implantación es contar con la implicación y corresponsabilización de los que han de llevar a cabo las
decisiones relevantes de la organización y acceder con transparencia a la información referente a los
resultados de sus decisiones y del conjunto.

En el caso de las unidades de dolor (UDO) la gestión por procesos lleva implícita la descripción clara de
su misión (para qué y por qué existe y para quién se realiza el proceso) considerando:
1. Los cambios en los modelos de organización de asistencia en el ámbito hospitalario/atención
especializada y concretando, a continuación, entradas y salidas, e identificando clientes internos,
proveedores del mismo y clientes externos.
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Figura 8. Tendencias: Avanzando hacia el Hospital de Futuro

viii

2. La necesidad de identificar las áreas a incidir para un óptimo control del dolor, es decir, reconocer
cuáles son las principales causas de por qué el dolor es un problema de salud. Ello supone reconocer
implícitamente la complejidad y multifactorialidad del tema y, en consecuencia, las barreras y
dificultades a las que nos enfrentamos .
Figura 9. Causas de la prevalencia elevada y aumento del dolor
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Se busca un modelo de organización diferente al de las organizaciones funcionales

ix

.

Figura 10. Diferencias entre las organizaciones funcionales y las organizaciones basadas en
procesos

Justificación de la gestión por procesos
La gestión de procesos es un enfoque disciplinario para identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir,
monitorizar, controlar y mejorar los los pasos que se realizan de forma secuencial con el fin de conseguir
elaborar productos o servicios (outputs) a partir de determinadas entradas (inputs). Gracias a él: 1) se
facilita la descripción del modelo de dolor lo que garantiza la estandarización de la asistencia y la
continuidad de la misma , 2) es más fácil detectar los datos relevantes para el mantenimiento, cuidado y
gestión del dolor, 3) se facilita la elaboración de objetivos específicos en materia de calidad (criterios de
calidad), estableciendo una forma para conocer si alcanzamos dichos objetivos (indicadores) y el rango
dentro del cual el nivel de calidad sea el aceptable (estándares de calidad).
Asimismo, la gestión por procesos permite: 1) reducir la variabilidad innecesaria y eliminar las
ineficiencias asociadas a la repetición de actividades (ejm: tratamientos de dolor, consumo inapropiado de
recursos, etc ); 2) facilitar a los profesionales asumir responsabilidades en el ámbito de actuación de su
proceso; 3) facilitar la coordinación entre los diferentes procesos de cualquier organización al normalizar la
actuación y transferencia de información de todas las personas que participan en ella , garantizando
eficiencia, efectividad y calidad del servicio; 4) definir una estructura de indicadores que permita verificar la
eficacia y eficiencia conseguidas y detector las oportunidades de mejora
Gracias a la adopción de un sistema de gestión de calidad basado en procesos nos es más fácil
proporcionar la búsqueda de la satisfacción de los pacientes y de la mejora continua a través de
cuatro criterios básicos más acordes al régimen interno de un hospital: 1) la responsabilidad de la 12
Dirección, 2) la gestión de recursos, 3) la realización del Producto, y 4) la medición, análisis y
mejora de la organización

En este contexto, la adopción de un enfoque a procesos permite orientar, coordinar, simplificar y unificar
las actividades para lograr la satisfacción del paciente cumpliendo con los requisitos de éste y de la
organización
Tabla 1. Características de las Unidades que trabajan por procesos
1. Organización menos jerárquica: personal con más responsabilidad, un incremento de sus
ámbitos de toma de decisiones, actividad más autónoma y flexible.
2. Nombramiento de responsables de procesos: menor fragmentación y diluyen
responsabilidades.
3. Protocolos establecidos para asegurar una buena coordinación, continuidad y minimizar
la variación entre procesos
4. Empleados involucrados en la gestión por procesos
5. Retribución basada en resultados

Requisitos para el desarrollo de la gestión de procesos
Según nuestra experiencia, la obtención de un sistema de gestión de dolor basado en procesos implica:1)
Elaborar un proyecto de gestión de una Unidad de dolor como modelo asistencial; 2) Identificar , diseñar
y monitorizar los procesos relacionados con el control del dolor agudo postoperatorio; 3) Definir la cartera
y carta de servicios

1º.- Elaboración de un proyecto de gestión de una Unidad de dolor como modelo asistencial
La manera más sencilla de enfocar la calidad de un producto es identificar los objetivos que se persiguen
en materia de calidad (criterios de calidad), establecer una forma para conocer si alcanzamos dichos
objetivos (indicadores) y, por último, establecer un rango dentro del cual el nivel de calidad es el aceptable
y en el que debemos movernos (estándares de calidad). Para ello es práctico seguir las recomendaciones
relacionadas con la gestión del dolor propuestas por diferentes organismos y elaborar un proyecto de
gestión adaptado a los recursos del hospital en el que se detallen los requisitos, el funcionamiento y las
estrategias a emplear para la implantación de una UDO
Proyecto se refiere a todas las acciones que deben realizarse para cumplir con una necesidad
definida dentro de plazos establecidos

Un proyecto de gestión será por tanto un documento en el que se especifican un conjunto de
actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí , que se realizan con el fin de resolver
problemas. En él se detalla aquello que se quiere hacer con el propósito de alcanzar determinados
objetivos. Asimismo, se establecen los criterios a seguir en las decisiones relativas a la gestión de los
recursos humanos, materiales y económicos del Centro, favoreciendo el uso responsable de los mismos.
Este proyecto debe de adaptarse a los recursos del centro en el que trabajemos y detallar los requisitos,
el funcionamiento y las estrategias a emplear para la implantación de la unidad de dolor
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La ventaja potencial de la existencia de un proyecto de gestión es el compromiso de la Dirección del
Hospital a definir una política clara y firme que asegure la aprobación de los planes necesarios para una
correcta gestión clínica en todos los servicios y dedicarle los recursos que la hagan viable
Esencialmente a través de él tenemos que dar respuesta a 3 cuestiones: ¿Qué hacemos? ¿ Qué
buscamos? ¿Por qué lo hacemos? . El motivo es claro : Un proyecto se planifica sabiendo la información
mínima para poder tomar una serie de decisiones que puedan ayudar a considerar y descartar propuestas
y organizarse adecuadamente. También debe contestar a cuestiones relacionadas con las metas,
localización, las actividades y tareas a realizar, el cronograma de implantación y los recursos necesarios.
Tabla 2 . Contenido de un proyecto de gestión

En el caso de un proyecto de una UDO:
1. El objetivo de la unidad es proporcionar a los pacientes con dolor una atención sanitaria integral,
centrada en la persona, sostenible y socialmente responsable en el que se busca optimizar el
tratamiento analgésico, ya sea modificando el tratamiento farmacológico o realizando
intervencionismo sin descuidar la continuidad de los cuidados y manteniendo la seguridad de
los pacientes y la calidad de los servicios prestados
2. El funcionamiento ha de ser el de una unidad de gestión clínica, es decir, el de una unidad asistencial
dotada de autonomía de gestión aunque sin personalidad jurídica propia que se caracteriza por: 1)
Contrato de gestión propio; 2) Dirección única, con un responsable y un órgano colegiado de toma
de decisiones ; 3) Asignación de un presupuesto anual y unos recursos definidos 4) Gestión de su
presupuesto, de recursos humanos y materiales 5) Organización y normas internas propias. 6)
Evaluación continua de resultados asistenciales y económicos 7) Atención focalizada en el paciente y
estructurada por procesos asistenciales.
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Figura 11. Principios para poder funcionar como Unidad de Gestión Clínica (UGC )

3.

x

Se ha de describir el circuito que sigue el paciente desde que es derivado a la UDO - ya sea por el
especialista o el médico de atención primaria - y se intenta optimizar el tratamiento.
Figura 12. Circuito del paciente crónico con dolor

4. Debe especificar los recursos de los que debe disponer. En el caso de los recursos humanos
consideramos que el anestesiólogo es el responsable de la asistencia del paciente crónico
15

hospitalizado y ambulatorio pero, como unidad multidisciplinaria, es fundamental el papel de una
serie de consultores como los neurológos y los rehabilitadores capaces de consensuar las técnicas
de control del dolor y los protocolos de uso de dichas técnicas así como los criterios de selección de
los pacientes. Asimismo , la enfermería es esencial por ser puente entre el paciente, los familiares
y el resto de los profesionales de la salud y ejerciendo un papel activo en la asistencia clínicica
tanto en la realización d eporcedimientos como en el seguimiento no presencial de los pacientes
a cargo d ela unidad de dolor
Figura 13. Constitución de una UDO

5. Debe de clarificar las relaciones entre la UDO y un comité de dolor dependiente del centro en el
que se trabaje cuyo objetivo principal es consensuar y coordinar las medidas encaminadas para una
correcta implantación y desarrollo del control del dolor, dada la complejidad del proyecto y la
posibilidad real de implicación con múltiples servicios y personal laboral. De entre las funciones del
comité citar el consensuar protocolos de tratamiento, evaluar de forma periódica los resultados y
hacer de transmisores de los problemas y propuestas del estamento al cual representan. Más
concretamente, los objetivos se pueden desglosar en: 1)la normalización de la documentació y
protocolos de actuación;2)el establecimiento de la evaluación y las mejoras oportunas
Figura 14. Comité del dolor
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Por tanto , la elaboración del proyecto debe incluir una serie de contenidos:
Figura 15. Contenido de un proyecto xi















Nombre o título de un proyecto.
Descripción: explicación breve del proyecto.
Fundamento: razones por las que se necesita realizar el proyecto.
Finalidad: qué problema social se contribuye a resolver con el logro de los objetivos del proyecto.
Referencia a las instituciones: aquella en cuyo nombre se presenta el proyecto, aquella la que se
dirige el proyecto o de la que se solicita una subvención, etc.
Objetivos: qué se espera conseguir del proyecto en caso de que tenga éxito.
Resultados: qué logros relacionados con los objetivos pueden garantizarse a corto, medio y largo
plazo.
Destinatarios directos e indirectos: a quién va dirigido el proyecto.
Productos: qué instrumentos y materiales deben adquirirse o producirse para conseguir los
objetivos del proyecto.
Localización: lugar en donde se va a realizar el proyecto, regiones a las que va a afectar, etc.
Actividades, tareas y metodología: qué tipo de acciones formarán parte del proyecto y cómo se
realizarán.
Calendario: en cuánto tiempo se realizarán las actividades y se lograrán los resultados
Prev
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2º.-Identificación, diseño y monitorización de los procesos relacionados con el control del dolor
Los pasos propuestos para reconocer y mejorar los procesos de nuestra organización son : 1.-La
definición de la misión ; 2.- identificar , diseñar y monitorizar los procesos relacionados con el control del
dolor; 3.- Definir la cartera y carta de servicios; 4.- Instauración de un plan de mejora
1.-Definición de la misión de la unidad
 Es necesario establececer la misión de la Unidad o, en caso de tenerla definida, revisarla. La
misión identifica el objetivo fundamental de la Unidad. Conviene recordar que la misión debe
tomar en consideración tres aspectos: qué hacemos (los productos o servicios que ofrecemos),
cómo lo hacemos (qué procesos seguimos ) y para quién lo hacemos (a qué clientes nos
dirijimos).
 En la actualidad las UDO tienen una cierta heterogeneidad de acuerdo a los tipos de procesos
y procedimientos incluidos, el tipo de dolor al que se da asistencia y la existencia o no de
procesos de investigación y docencia. Actualmente se definen cuatro tipologías de UDO
denominadas con números romanos del uno al cuatro en paralelo al aumento de complejidad
de los tratamientos y servicios ofrecidos, así como del aumento progresivo de la
interdisciplinaridad y autonomía de la UDO:

a.

b.

c.

d.

e.

Unidades de dolor agudo (UDA): son aquellas unidades, normalmente dependientes
del servicio de anestesiología, que facilitan la coordinación eficiente de las distintas
actividades médicas, quirúrgicas y de enfermería, con el objeto de aliviar el dolor del
enfermo intervenido quirúrgicamente, tanto mediante técnicas convencionales
como mediante la implantación y el seguimiento de bloqueos anestésicos centrales
y periféricos.
Unidad de técnicas específicas de tratamiento del dolor, nivel I: son unidades que
ofrecen un determinado tipo de técnica antiálgica y no ofrecen tratamiento
multidisciplinar. Este nivel dispone de distintos tipos de plantilla, sin ser necesaria la
presencia de un especialista en anestesiología.
Unidad unidisciplinar para el tratamiento del dolor, nivel II: son unidades
orientadas al diagnóstico y tratamiento de pacientes con dolor crónico. Puede estar
especializada en diagnósticos específicos y en dolor localizado en determinadas
partes del cuerpo.
Unidad interdisciplinar para el tratamiento del dolor, nivel III: son unidades
especializadas en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con dolor crónico. El
equipo asistencial está compuesto por facultativos de diferentes especialidades,
además de otro tipo de profesionales sanitarios no médicos. No realiza labores
habituales de docencia ni investigación. Atiende a pacientes ingresados y en consulta
externa, y realiza tanto estudios diagnósticos como procedimientos terapéuticos.
Unidad interdisciplinar para el estudio y tratamiento del dolor, nivel IV: son las
unidades con un nivel máximo, compuestas por un equipo multidisciplinar de
profesionales clínicos y básicos que realizan investigación, docencia y tratamiento de
pacientes con dolor agudo y crónico.
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2.-Identificación de los clientes y sus necesidades
 El fin último de cualquier organización es satisfacer las necesidades de sus clientes . Para poder
cumplir con ello es necesario identificarlos. En el caso de las UDO es obvio que son los enfermos
que presenten dolor no controlado con los métodos convencionales y que precisen de la
aplicación de conocimientos, técnicas o procedimientos que dependan de los profesionales
implicados en la unidad . No obstante, también se pueden considerar como potenciales clientes
los faculataivos especialistas y la enfermería responsables de la atención integral de los
pacientes.

ADAPTACIÓN DE ESTRATEGIAS
INSTITUCIONALES
Contrato Programa
Plan de Seguridad del Paciente
Plan de Humanización

GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN

GESTIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

Gestión del Flujo de Pacientes
Admisión

Atención al Paciente

GESTIÓN DE
LA DOCENCIA

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO
F. Continuada
Biblioteca
Benchmarking

GESTIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

Continuidad asistencial

Gestión de la calidad
y adecuación

Requisitos
legales y
reglamentarios

Necesidades y
expectativas del
paciente

QUIRÚRGICO
Valoración del
paciente

Intervención
quirúrgica
Procedimientos
dolor

Programación

Gestión de
Riesgos
Sí

Análisis
estratégico del
proceso

DOLOR
CRÓNICO
Valoración del
paciente

Seguimiento
U. Dolor

Procedimiento

Ajuste de
tratamiento

Gestión del Medicamento
Farmacia

GESTIÓN DE LAS PERSONAS

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Gestión Administrativa
Gestión de Riesgos Laborales

Sº de Gestión y Sistemas de
Información
Informática

Alta

Tratamiento
médico

Seguimiento;
U.Dolor/AP
/Alta
No
Calidad
Percibida

Alta.
U. Dolor

Apoyo al tratamiento
Rehabilitación
Neurocirugía
Psicología

Resultados en
Salud

Sí
Otros
Ttos.

No
INTERCONSULTAS
HOSPITALARIAS
Valoración del
paciente

Seguimiento
postoperatorio

PACIENTE

PACIENTE

Mapa de procesos. Unidad del dolor

3.-Caracterización de los procesos operativos, de soporte y estratégicos
 Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas y secuenciales que transforman unas
entradas o inputs (por ejemplo, un paciente con dolor) en unas salidas (outputs), aportando un
valor (por ejemplo, un paciente mejorado).
 En calidad se suele hablar de tres tipos de procesos: operativos, de soporte y estratégicos . Los
procesos operativos son los procesos fundamentales de la unidad, es decir , aquellos que tienen
un impacto directo en el cliente creando valor para éste y que inciden de manera significativa
en los objetivos estratégicos de la unidad. Los procesos de apoyo son los que dan soporte a los
procesos fundamentales. Los procesos estratégicos son aquellos que proporcionan directrices
a todos los demás procesos y son realizados por la dirección u otras entidades. En todos los
casos es recomendable realizar fichas de procesos en las que se disponga, al menos, de la
siguiente información: Nombre y alcance del proceso, Responsable o dueño del proceso,
Diagrama de flujo del proceso, Entradas y salidas del proceso, Etapas del proceso,
Documentación relacionada, Recursos humanos y materiales necesarios para el proceso e
indicadores definidos. Asimismo , suelen ser representados en un mapa de procesos , es decir
en un un diagrama de valor que representa, a manera de inventario gráfico, los procesos de una
organización en forma interrelacionada
Figura 16 . Mapa de procesos de una UDO .

Apoyo al Diagnóstico
Radiología
Análisis Clínico
Otros

GESTIÓN DE INSTALACIONES Y
EQUIPAMIENTO
Mantenimiento
Limpieza
Gestión de Residuos
Esterilización
Medicina Preventiva

GESTIÓN DE RECURSOS
MATERIALES
Compras
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La actividad de la UDO se fundamenta en el seguimiento de pacientes con dolor crónico
y en las visitas de seguimiento de pacientes con dolor hospitalizados hasta conseguir
un alivio adecuado del dolor y la satisfacción del paciente
La atención del paciente del dolor crónico de régimen ambulatorio se demanda a través
de un parte interconsulta, que es procesado mediante visita no presencial previa a su
admisión por la UDO. La inclusión de pacientes hospitalizados con dolor de gran
intensidad se tramita realizando un parte interconsulta o demandando su seguimiento al
cumplimentar el formulario de quirófano en caso de dolor secundario a cirugía .
Durante las visitas de seguimiento se optimiza el tratamiento del dolor. En el caso del
paciente con dolor crónico ambulatorio se debe de considerar realizar procedimientos
invasivos y/o la prescripción de tratamientos opioides. En estos casos: a) si el alivio del
dolor es al menos un 30 % al mes de realización del procedimiento: el paciente es
derivado a seguimiento por atención primaria ; b) si el alivio de dolor es menor de un 30
% al mes de alivio del dolor: el paciente será reevaluado en una consulta de seguimiento
presencial . Asimismo se debe de valorar consultar a otros especialistas para orientar
diagnósticos y plantear la mejor opción terapéutica.
En caso de no obtener un alivio del dolor satisfactorio se realiza una sesión
multidisciplinaria con el fin de consensuar actitud a realizar y responsable de
seguimiento . Desde esta sesión se puede dar alta de la unidad por agotamiento de
posibilidades terapéuticas
El médico de atención primaria puede realizar consulta no presencial de pacientes ya
seguidos por la UDO para valorar actitud a realizar en caso de exacerbación del dolor

Una vez estandarizados los procesos es indispensable la adquisición de herramientas para
su evaluación. Teniendo en cuenta que los procesos no se pueden valorar de forma general
sino midiendo diferentes aspectos de los mismos. Por ello se deben definir criterios –
aspectos no medibles del proceso que interesa evaluar- e indicadores- variables medibles
relacionadas directamente con el criterio - y, en función de la información disponible,
establecer estándares de calidad que posibiliten saber en qué medida el dato del indicador
refleja “ si hacemos bien lo correcto“.Una vez definidos los indicadores para cada proceso
se debe de realizar un plan de recogida de datos donde se expliciten las fechas de
recogida, periodicidad, fuentes y quién serán los responsables .
3 aspectos a reseñar :
1.- El cribaje de los partes interconsulta (PICS): Consideramos una buena práctica clínica
realizar una llamada telefónica de los PICS tramitados por el especialista para determinar
la naturaleza del problema. En el caso que no precise visita presencial se lo indicamos al
paciente, establecemos un plan de acción basado en las necesdidades individuales del
paciente y lo reflejamos en la historia del paciente así como en la prescripció electrónica.
En caso que visite visita presencial lo agendamos en consulta e incluso en la realización
de procedimiento propuesto. Como medida de control utilizamos como canal de
comunicación la e consulta mediante la cual el médico de atención primaria asegura la
continuidad asistencial y el retorno en caso de exacerbación del dolor
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Figura 17.Cribaje de los PICS

2.- El seguimiento de resultados : En caso de realización de una técnica intervencionista
consideramos esencial el seguimiento del paciente de forma no presencial por parte de la
enfermería de la UDO al 1º día y al mes de realización del procedimiento utilizando una
herramienta que permita registrar un conjunto mínimo de datos y homogeneizar la recogida
de información. En estos casos : a) en caso de alivio de al menos un 30 % al mes de
realización del procedimiento : el paciente es derivado a seguimiento por atención primaria
; b) en caso de un alivio del menos de un 30 %al mes de alivio del dolor : el paciente es
reprogramado mediante una visita presencial en la consulta de la UDO ( Excepción :en caso
de petición procedimiento fast-track se firma informe y el paciente se citará de nuevo por
el especialita demandante de PIC); c) Si se aprecia un alivio de al menos un 50 % de alivio
del dolor en prodedimientos diagnósticos: se realiza la petición del procedimiento terapéutico.
6)Por otra parte , en caso de seguimiento de un tratamiento opiode el paciente es evaluado
mediante consulta no presencial por parte de la enfermería de la UDO al 1º día y al mes
de realización del procedimiento . En estos casos: a) en caso de alivio de al menos un 30
% al mes de realización del procedimiento : el paciente es derivado a seguimiento por atención
primaria; b) en caso de un alivio del menos de un 30 % de alivio del dolor al mes de realización
del procedimiento : se cursa una visita presencial en la consulta dependiente del facultativo
UDO. 7) En caso de exacerbación del dolor del paciente al que se le ha realizado un
procedimiento en la UDO o pautado opiode : el médico de atención primaria puede realizar
una consulta no presencial a la UDO para valorar la actitud a realizar mediante una econsulta .
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Figura 18. Seguimiento de resultados en una UDO

3.- Garantizar la continuidad asistencial a través de la colaboración con Atención primaria
Es esencial potenciar el manejo del dolor desde Atención Primaria , facilitando a los pacientes
una atención integral en el lugar adecuado, atendiendo a sus necesidades, evitando visitas
innecesarias a los centros . Para ello es fundamental establecer canales de comunicación y
consensuar los criterios de inclusión entre servicios
Figura 19 . Seguimiento de pacientes desde atención primaria .

4.- Instauración de un plan de mejora
 Proveer un servicio de calidad implica, no sólo implementar el sistema de control del proceso,
sino instaurar un método mediante el cual exista un compromiso para mejorar de forma continua
con el propósito de alcanzar y superar las expectativas y necesidades de los clientes . Por ello
debe instaurarse L A M E T O D O L O G Í A C O NO C I D A C O M O “ P L A NI FI C A R - H A C E R - V E R I FI C A R A C T U A R “ (PVHA) – en inglés “plan-do-check-act “ (PDCA)- ante dos tipos de circunstancias: a)
oportunidades internas del proceso para la mejora de la efectividad y eficiencia y b) oportunidades
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externas por cambios en el entorno que aconsejen su modificación para que sus resultados se
adapten mejor a las expectativas d los clientes a los que se dirige
Figura 20 . Círculo de Deming o “PDCA”, acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer,
Verificar, Actuar).

Estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto
ideado por Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua.
A. PLAN (Planificar): establece los objetivos y procesos necesarios para obtener los
resultados de acuerdo con el resultado esperado. Al tomar como foco el resultado
esperado, difiere de otras técnicas en las que el logro o la precisión de la especificación
es también parte de la mejora.
B. DO (Hacer): fase que envuelve la implantación y operación de los controles.
C. CHECK (Verificar) Fase que tiene como objetivo revisar y evaluar el desempeño
(eficiencia y eficacia) del sistema de gestión de la calidad.
D. ACT (Actuar): fase en la que:1) se modifican los procesos según las conclusiones del
paso anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese
necesario ; 2) se aplican nuevas mejoras, si se han detectado errores en el paso
anterior ; 3 ) se documenta el proceso

3º.- Definición de la cartera y carta de servicios
La cartera de servicios comunes del SNS es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos,
entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos, basados en el conocimiento y la
experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. Esta cartera debe
basarse en las necesidades y demandas de la población, el conocimiento científico y ajustada a la realidad, al
tiempo que se vaya actualizando en función de las necesidades, incorporándose de forma progresiva nuevos
procedimientos terapéuticos más complejos.
Cabe mencionar que el tratamiento del dolor está incluido en la cartera de servicios del Sistema Nacional
de Salud (SNS) y lo contempla como una actividad asistencial que puede tener personalidad propia y que se
puede gestionar de manera autónoma si así se encuentra justificado. En este sentido el Ministerio de Sanidad,
en su documento técnico Unidad de Tratamiento del Dolor: Estándares y recomendaciones de calidad y
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seguridadxii, indica que los servicios asistenciales deben garantizar la asistencia de las personas con dolor,
fundamentalmente, dolor crónico oncológico y no oncológico. Este tipo de servicios son heterogéneos, tanto
en su origen como en su organización, en cuanto a la cartera de servicios y profesionales que se integran en
ellos.
El listado de procedimientos que se indica en el informe técnico del Ministerio de Sanidad sobre las
unidades para el tratamiento del dolor se reproduce en la tabla 3 como referencia para el diseño de una cartera
de servicios.
Tabla 3. Cartera de procedimientos de las unidades para el tratamiento del dolor
Cartera de procedimientos de la UDO
Hospital de día
Estimulación eléctrica transcutánea (TEN)
Estimulación eléctrica percutánea (PEN o PNT)
Iontoforesis
Programación/cambio de dosis de bomba implantable de flujo variable
Recarga de bomba implantable de flujo variable
Técnica de infusión espinal: preparación de la medicación, programación y
relleno de bomba por telemetría
Técnica de infusión espinal: relleno de bomba de flujo fijo
Técnica de infusión espinal: preparación de la medicación y programación
de bomba electrónica de infusión ambulatoria externa (PCA, analgesia
controlada por el paciente)
Técnica de infusión sistémica: incluye la infusión subcutánea y endovenosa
y la programación de la bomba electrónica de infusión ambulatoria externa
(PCA)
Programación de neuroestimulador implantado simple
Programación de neuroestimulador implantado de doble canal
Programación de neuroestimulador por radiofrecuencia
Administración espinal de anestésicos locales a través de sistemas
externos o parcialmente implantados
Revisión de sistemas espinales externos o parcialmente implantados
Bloqueo regional intravenoso: manguito de isquemia
Test intravenoso con fentolamina
Test intravenoso con lidocaína
Test y tratamiento intravenoso sistémico
Preparación quirúrgica de los pacientes que van a ser intervenidos en la
unidad para el tratamiento del dolor (UDO)
Vigilancia posquirúrgica de los pacientes que han sido intervenidos en la
UDO
Infusión intravenosa bisfosfonatos
Infusión intravenosa de anestésicos locales
Salas de bloqueo
Infiltración de tendones superficiales con anestésicos locales

Tiempo (min)
15
—
20
15
35
30
30
20

20

20
27,5
—
20
15
—
—
60
60
20
30
20
90
Tiempo (min)
20
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Infiltración de tendones superficiales con corticoides
Infiltración de bursa con anestésicos locales
Infiltración de bursa con corticoides
Infiltración periférica de puntos gatillo con anestesia local
Infiltración periférica de puntos gatillo con toxina botulínica
Infiltración muscular superficial con toxina botulínica
Infiltración articular con anestésicos locales
Infiltración articular con corticoides
Infiltración articular con ácido hialurónico
Bloqueo de nervios periféricos con dosis única: diagnóstico o terapéutico
Bloqueo de nervios periféricos con corticoides
Bloqueo nervioso periférico múltiple
Bloqueo nervioso de plexos
Bloqueo nervioso troncular
Bloqueo de nervios craneales superficiales
Bloqueo nervioso continuo: colocación de sistema de infusión continua
Radiofrecuencia de nervios periféricos
Bloqueo espinal diferencial
Bloqueo espinal utilizando una dosis única de anestésicos locales
Administración espinal de una dosis única de corticoides
Procedimientos quirúrgicos
Implantes de electrodos subcutáneos, periféricos y radiculares (Q)
Implante de electrodo quirúrgico epidural (Q)
Bloqueo del ganglio esfenopalatino
Bloqueo simpático cervicotorácico diagnóstico o terapéutico (ganglio
estrellado)
Bloqueo/ neurólisis paravertebral simpático
Bloqueo neurolítico, epidural o subaracnoideo
Bloqueo sacroilíaco
Bloqueo coxofemoral
Técnicas de punción muscular profunda con control radiológico: toxina
botulínica de psoas/cuadrado lumbar/piriforme
Bloqueo/neurólisis del plexo celíaco
Bloqueo/neurólisis del plexo hipogástrico superior
Bloqueo facetario/ramo medial posterior vertebral: cervical/dorsal/lumbar
Discografía
Tratamiento intradiscal electrotérmico (IDET)
Catéter espinal tunelizado con/sin bomba de infusión externa
Cordotomía cervical percutánea
Epidurolisis/adhesiólisis por adherencias
Epiduroscopia
Radiofrecuencia de articulaciones vertebrales posteriores (ramo medial)
Radiofrecuencia de nervios periféricos

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
27,5
20
30
27,5
30
25
25
Tiempo (min)
50
90
30
22,5
60
42,5
30
30
30
50
40
37,5
40
—
45
—
60
90
40
30
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Radiofrecuencia de cadena simpática cervical, torácica, lumbar
Radiofrecuencia de ganglio dorsal: cervical, dorsal o lumbar
Radiofrecuencia de raíces posteriores vía epidural
Radiofrecuencia del disco intervertebral
Radiofrecuencia y otras intervenciones terapéuticas sobre el ganglio de
Gasser
Implante, primer tiempo, de un electrodo de estimulación medular (Q)
Recolocación/sustitución o retirada de un electrodo de estimulación
medular (Q)
Implante, primer tiempo, de dos electrodos de estimulación medular (Q)
Recolocación/sustitución o retirada de dos electrodos de estimulación
medular (Q)
Implante de generador interno y extensión a electrodos (2º tiempo) de un
sistema de estimulación medular (Q)
Sustitución del generador interno (Q)
Implante de bomba de infusión interna (Q)
Implante de reservorio intratecal lumbar, dorsal o cervical (Q)
Implante y/o revisión, y/o recambio, y/o explante de catéter espinal y
reservorio subcutáneo (Q)
Implante y/o revisión, y/o recambio, y/o explante de catéter espinal y
bomba interna (Q)
Vertebroplastia (Q)
Cifoplastia (Q)
Bloqueo del ganglio de Walter
Ozonoterapia: infiltración y discólisis
Bloqueo de nervios esplácnicos
Bloqueo radicular selectivo de raíces espinales (inyección transforaminal
dorsal, lumbar y sacra)
Radiofrecuencia de nervios esplácnicos
Radiofrecuencia de articulación sacroilíaca
Radiofrecuencia del ganglio impar de Walter
Radiofrecuencia intraarticular coxofemoral y de rodilla
Procedimientos psicoterapéuticos
Tratamiento cognitivo-conductual
Hipnosis
Biofeedback

47,5
42,5
50
45
55
70
90
115
120
60
45
90
70
90
90
—
—
40
35
45
40
60
45
45
30

Se destacan en negrita aquellos procesos que deberían ofertar las unidades para el tratamiento del dolor de
nivel III, aquéllos con prioridad ≥ 7 para el panel de expertos de la Sociedad Madrileña del Dolor (SMD). El listado
de la SMD no incluye procedimientos psicoterapéuticos. Asimismo, se indica el tiempo promedio de cada
procedimiento (mediana de los tiempos propuestos por el panel de expertos de la SMD).

Una vez definida la cartera de servicios ofrecidos por la UDO, es necesario informar a los clientes de dichas
unidades, principalmente a los facultativos prescriptores de la evaluación por parte de la UDO y a los pacientes
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que son los receptores de esta asistencia. En general, los profesionales sanitarios son conocedores de la cartera
de servicios de las UDO mediante canales institucionales. Sin embargo, los pacientes no tienen un acceso
sencillo a estos canales institucionales (aunque sean públicos, muchas veces son de difícil acceso para la
población general) y, en caso de acceder a ellos, pueden tener dificultad para entender realmente la oferta
asistencial, con un nivel de comprensión adecuado para la toma de decisiones. Para ello, existen las cartas de
servicios, que son documentos explicativos que ofrecen las organizaciones a sus usuarios
Las cartas de servicios no incluyen un listado exhaustivo de procedimientos asistenciales, sino una
explicación de los procesos asistenciales ofrecidos por la UDO, la política de la calidad y de la seguridad de los
pacientes, detallando los compromisos que adquiere el servicio, así como información de contacto y otra
información de interés para los pacientes.
La carta de servicios debe de ser un documento claro y agradable a la lectura para favorecer el
interés y la atención de los usuarios
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III.-SISTEMAS DE INFORMACIÓN COMO ELEMENTOS CLAVE PARA LA IMPLANTACIÓN Y
DESARROLLO DE NUESTRO MODELO ASISTENCIAL
La implantación de un modelo de gestión clínica para el abordaje del dolor basado en la gestión de
procesos debe de ser gradual y con unas líneas de trabajo bien definidas para evitar un mal seguimiento de
los pacientes y aparición de errores y complicaciones, lo que en etapas iniciales provocaría un rechazo, por
descrédito, de las técnicas utilizadas y, por consiguiente, de nuestra organización. Por ello, además de
establecerse un cronograma de implantación que permita iniciar las actividades de una manera secuencial,
es necesario disponer de sistemas de información con capacidad para procesar datos clínicos, comprender
las causas, valorar las consecuencias y distribuir la información de la manera más adecuada como elemento
clave para conseguir la mejora del dolor preservando la seguridad de los pacientes
Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y
administración de datos e información, organizados y listos para su posterior uso, generados para
cubrir una necesidad (objetivo). Dichos elementos formarán parte de alguna de estas categorías: 1)
Personas; 2) Datos.; 3) Actividades o técnicas de trabajo; 4) Recursos materiales en general
(típicamente recursos informáticos y de comunicación, aunque no tienen por qué ser de este tipo
obligatoriamente)

Justificación de los cambios y el desarrollo de los sistemas de información en las unidades de dolor.
El objetivo de las unidades de dolor (UDO) es proporcionar una terapia eficaz a las personas que
padecen dolor de un modo transversal y común a todas las enfermedades o problemas en las que pueda
estar presente. Ello implica:
1. Mejorar los resultados asistenciales en salud de los pacientes con dolor en el ámbito hospitalario
así como de aquellos pacientes ambulatorios remitidos a la unidad por ineficacia de los
tratamientos analgésicos recibidos. Se busca controlar el dolor, reducir la discapacidad y restaurar
la funcionalidad del paciente.
2. Aumentar la satisfacción de los pacientes seguidos por la UDO
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No obstante, realizar el seguimiento de los pacientes y medir el producto de la asistencia sanitaria se ve
dificultado porque en la gestión del dolor se emplean múltiples fuentes de información y, por otra parte, es
necesaria la integración de un conjunto de actividades realizadas por diferentes profesionales sincronizando
diversos escalones de nuestros sistemas de salud. De igual forma, hay que ser conscientes que el
procesamiento de la información es complejo al ser la toma de decisiones heterogénea debido, no sólo a
la falta de recomendaciones en función de la medicina basada en la evidencia, sino a la variabilidad entre
el personal sanitario para abordar el control del dolor.
Para paliar estas dificultades los sistemas de información requieren un desarrollo adaptado a los
cambios que se requieren en la UDO (figura 21) y a las demandas del paciente (figura 22) que contemple
aquellos elementos que favorezcan una adecuada continuidad asistencial ( figura 23 )
Figura 21. Justificaciones de cambios y desarrollo de los sistemas de información en las UDO
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Figura 22 Demandas del paciente a las UDO.

Figura 23. Elementos que favorecen una adecuada continuidad asistencial.

Asimismo, debido a la exigencia de optimizar la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales
para garantizar tanto la seguridad en la asistencia como contribuir a la eficiencia del sistema y a la
satisfacción de usuarios y profesionales, es necesario incrementar el valor añadido en la prestación de
servicios mediante la implantación de una nueva estrategia de orientada hacia las personas, en la que
se promueva el trabajo colaborativo en equipos interdisciplinares con sistemas de apoyo a la toma de
decisiones de los profesionales, garantizando la continuidad de los cuidados en la atención sanitaria,
evitando la duplicidad de intervenciones y facilitando la transición entre niveles asistenciales, con un mejor
aprovechamiento de estructuras asistenciales complementarias a los hospitales de agudos y la implicación
del paciente en el cuidado de su propia salud, incluso desde su propio domicilio. Todo ello orientando el
sistema de salud hacia el análisis de nuestras actuaciones cuando la carga asistencial del profesional
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sanitario del día a día raya en el “trabajo a destajo” en un entorno de recursos limitados, problemas de
seguridad clínica y creciente deshumanización. Es por ello que, desde un punto de vista de los sistemas de
información: 1.-Debemos contemplar un desarrollo que dé soporte a las nuevas necesidades (figura 4); 2.Los datos han deser tratados y organizados para poder convertirse en información y así generar
conocimiento (figura 24).
Figura 24 . De los datos al conocimiento. Los datos son elementos primarios de información
que por sí solos son irrelevantes como apoyo a la toma de decisiones . Son un conjunto discreto de
valores, que no dicen nada sobre el por qué de las cosas y no son orientativos para la acción . La
información es un conjunto de datos procesados , que tienen significado , y que por lo tanto son
de utilidad para la toma de decisiones. El conocimiento es una mezcla de experiencia, valores,
información y know-how que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e
información , y es útil para la acción

Mejorar la coordinación entre profesionales y niveles asistenciales es esencial para garantizar tanto la
seguridad en la asistencia como contribuir a la eficiencia del sistema y a la satisfacción de usuarios y
profesionales.
Los sistemas de información deben asegurar la implantación de un modelo asistencial que da respuestas
a las necesidades y exigencias del entorno y que considera los DIFERENTES AGENTES que intervienen
en el ecosistema del dolor ROMPIENDO CON LA FORMA TRADICIONAL DE ACTUACIÓN EN LOS SERVICIOS
ASISTENCIALES. Asimismo, debe de proveer información para PROMOVER EL PAGO POR VALOR al ofrecer
cuidados integrados medidos entre otras cosas en función de la experiencia del paciente

A la vista de estos factores surge la necesidad de obtener un sistema de gestión de información
que sirva de apoyo al profesional sanitario para orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos
reglamentarios aplicables y requisitos de nuestra propia organización. Por otra parte, son necesarias
herramientas que automaticen la representación y/o la extracción de conocimiento, o dicho de otra
manera, la creación de sistemas de información para la salud pública para la comprensión de las
causas y la valoración de las consecuencias. En el primer caso, las bases de datos relacionales son un
elemento clave puesto que se han diseñado para modelar actividades que generan una serie de datos
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que el sistema debe recordar durante algún tiempo para poder funcionar. En este sentido, son el
mejor instrumento para gestionar los datos de los usuarios y las adquisiciones de documentos.
Igualmente, pueden considerarse como elementos de homogeneización de recogida de datos
teniendo en cuenta la variabilidad en los medios y las prácticas clínicas. En cuanto a los servicios de
análisis clínicos, son necesarias herramientas de soporte de decisiones que permitan en tiempo real,
acceso interactivo, análisis y manipulación de información relacionada con la salud. De entre ellas
destacan los sistemas de Business Intelligence (BI) por permitir mediante las herramientas ETL
(extraer, transformar y cargar) extraer los datos de distintas fuentes, depurarlos y prepararlos
(homogeneización de los datos) para luego cargarlos en un almacén de datos.
Business Intelligence (BI) es la habilidad para transformar los datos en información, y la información en
conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en la práctica asistencial

Los sistemas y componentes del BI se diferencian de los sistemas operacionales en que están
optimizados para preguntar y divulgar sobre datos. Esto significa típicamente que, en una
datawarehouse- base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar información de una
o más fuentes distintas, para luego procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de pespectivas y
con grandes velocidades de respuesta-, los datos están desnormalizados para apoyar consultas de alto
rendimiento, mientras que en los sistemas operacionales suelen encontrarse normalizados para apoyar
operaciones continuas de inserción, modificación y borrado de datos. En este sentido, los procesos ETL,
que nutren los sistemas BI, tienen que traducir de uno o varios sistemas operacionales normalizados e
independientes a un único sistema desnormalizado, cuyos datos estén completamente integrados.
Este conjunto de herramientas y metodologías tienen en común las siguientes características:
1) Accesibilidad a la información. Los datos son la fuente principal de este concepto. Lo primero
que deben garantizar este tipo de herramientas y técnicas será el acceso de los usuarios a los
datos con independencia de la procedencia de estos.
2) Apoyo en la toma de decisiones. Se busca ir más allá en la presentación de la información, de
manera que los usuarios tengan acceso a herramientas de análisis que les permitan
seleccionar y manipular sólo aquellos datos que les interesen.
3) Orientación al usuario final. Se busca independencia entre los conocimientos técnicos de los
usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas
Mediante la metodología ETL (extraer, transformar y cargar) damos énfasis a la definición de objetivos y al
desarrollo y aplicación de los procesos necesarios para obtener la satisfacción de paciente y la mejora
continua a partir de los resultados de la medición y análisis de procesos.
La aplicación de las herramientas descritas implica un rediseño de procesos y la adquisición de tecnología
basada en la red para que puedan expresarse.
Adquirir un sistema de gestión de base de datos que englobe todo lo dicho implica, dada la gran
dispersión y la heterogeneidad de los modelos asistenciales, la construcción de una estructura de
soporte (framework) adaptada a los sistemas de información del hospital para la creación y
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administración de contenidos específicos del área de salud a estudiar que permita la colaboración,
intercambio, publicación y recuperación de la información relacionada. Para ello, es esencial que el
producto recoja la información de una manera estructurada, coherente y fiable, por lo que las bases
de datos usadas en el sistema deben estar basadas en el diseño relacional y en la estandarización de
términos y protocolos. Asimismo, debe de transferir la información utilizando un conjunto de estándares
internacionales de registro de información sanitaria – Health Level Seven (HL7)-. De igual forma se debe
prestar atención al diseño de una interfaz amigable para el usuario. Ello supone adaptar el programa a
los usuarios a quién va dirigida la interfaz (contexto de la aplicación), reducir la carga cognitiva gráfica
de usuario al mínimo (factor humano), incorporar todas las acciones adecuadas que eviten que el
usuario, en la medida de lo posible, cometa errores y mantener la claridad y consistencia. Por otra parte,
la gestión del conocimiento conlleva la transferencia de éste y la experiencia existente entre sus
miembros, de modo que pueda ser utilizado como un recurso disponible para otros en la organización.
Usualmente el proceso obliga a la adquisición de técnicas que capturen, organicen y almacenen el
conocimiento aportado por los usuarios, para transformarlo en un activo intelectual que preste
beneficios y se pueda compartir. Desde el punto de vista práctico la obtención de nuevas y mejoradas
tecnologías para la evaluación como la solución Business Intelligence se asocia a grandes ventajas como
la habilidad de transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se
pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en la práctica asistencial. Asimismo, la adaptación de
estas herramientas a un entorno web y su incorporación de tecnologías de red e internet como soporte
de proceso y de comunicación de información permite:
1) Facilitar el trabajo en equipo al mejorar el sistema de transmisión e intercambio de
información y permitir la colaboración y comunicación en "tiempo real": Tanto el
conocimiento como la información se pueden manejar de forma dinámica e interactiva.
2) Mejorar la información y los conocimientos mediante la divulgación de indicadores
sanitarios comunes.
3) Proveer a las instituciones sanitarias de un sistema adecuado de información y una
infraestructura conveniente para el análisis de la prestación de la asistencia sanitaria en
tiempo real capaz de reportar información a terceros.
4) Posibilitar la identificación, comparación y aprendizaje de los mejores productos, servicios
y prácticas que existan (benchmarking).
En definitiva, para la gestión del dolor son necesarias aplicaciones de apoyo al profesional
sanitario concebidas como historias clínicas departamentales en las que se desarrollen las
siguientes actuaciones:1) la definición de los datos relevantes para el mantenimiento, cuidado y gestión
del dolor; 2) la definición de los sistemas de codificación e interoperabilidad; y 3) la introducción,
gestión, el almacenaje y el acceso seguro a los datos, de una manera fácil, sencilla e intuitiva para todos
los agentes implicados, El hecho que sean aplicaciones departamentales no supone que sean cerradas
sino que garantizan la capacidad de incorporar aquellos datos propios de cada especialidad, sin
descuidar los estándares comunes, y todo ello de una forma rápida y estandarizada. Así, cada
especialista accede a aquellos datos que le son de interés, sin necesidad de tener visible absolutamente
toda la información disponible en el momento de la consulta. Tener unificados todos los datos e
intervenciones del historial clínico de un mismo paciente no sólo facilita enormemente su seguimiento
por parte de los distintos profesionales sanitarios que lo atiendan, sino que optimiza el tiempo
asistencial, puesto que la información a consultar es más accesible y comprensible, permitiendo la
toma de decisiones más rápidas y seguras.
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Herramientas informáticas al servicio de la gestión de las Unidades de dolor
Historia clínica electrónica
La historia clínica electrónica es la herramienta que garantiza a ciudadanos y profesionales sanitarios
el acceso a la documentación clínica más relevante para la atención sanitaria de cada paciente. Entre
sus características resaltan : 1) Seguridad y claridad de la información ; 2) Facilitar la ordenación; 3)
la Interconectividad -capacidad de establecer conexiones internas y enlazar dos sistemas o dispositivos
entre sí- e interoperabilidad - entendiendo este concepto como es la la capacidad de compartir datos y
posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos- ; 4) una Visión general del análisis de
la atención médica No obstante, es de reseñar que la historia electrónica ha tendido tradicionalmente
a orientar sus salidas de información a las necesidades expresadas por los servicios de salud o a la
configuración de cuadros de mando. Asimismo, no es frecuente que estos sistemas de información
utilicen estándares que faciliten el intercambio electrónico de los datos, por lo que hay una gran
dificultad para la interoperabilidad de los sistemas de información sanitaria fuera del entorno donde se
ha prestado la atención. Igualmente, el desarrollo de aplicaciones de apoyo al profesional sanitario
encaminadas a mejorar su labor asistencial han obedecido al interés casi exclusivo del profesional y casi
siempre sin ningún apoyo de su propia organización, lo que ha originado la aparición de una disparidad
de medios no integrable o de integración complicada en redes informáticas.
Figura 25 . Historia clínica electrónica

Aplicaciones que favorecen la continuidad asistencial
De entre las que estamos empleando en la Comunidad de Madrid cabe citar la : 1) E- consulta
para apoyo de la figura de especialista de apoyo- consultor; 2) El Módulo de Prescripción electrónica
(MUP) ; 3) Horus como visualizador de información clinica entre diferentes centros sanitarios
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Figura 26. Aplicaciones que favorecen la continuidad asistencial

Algesia
Aplicación de apoyo al profesional sanitario destinada al seguimiento de pacientes con dolor de gran
intensidad que incorpora y organiza datos relevantes para la gestión del dolor, así como permite la
visualización de indicadores de resultad
Algesia es una plataforma en entorno web caracterizada por: 1) Acceso desde cualquier lugar y con
cualquier dispositivo que acceda a internet.2) Gestión de accesos y usuarios que permite cumplir con el
nivel de seguridad alto .capaz de incorporar y organiza rdatos relevantes para la gestión del dolor
teniendo en cuenta los procedimientos3) No necesita integrarse con los sistemas de información del
hospital, centro o consulta desde donde se vaya a utilizar
Esta herramienta incorpora el dolor como elemento prioritario y transversal recopilando datos y
mostrando cuadros de mando relacionados con la eficacia y eficiencia -adherencia al tratamiento, alivio
del dolor, efectos indeseables, incremento de la funcionalidad del paciente-, así como la efectividad satisfacción del tratamiento y expectativas cumplidas
Figura 27 . Algesia
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Para ello tiene un conjunto de componentes que funcionan de forma aislada pero integrada . De entre los
diferentes componentes resaltan
1) Los relacionados con la recogida de datos normalizando la información Teniendo en cuenta cómo se
realiza la historia del paciente y se gestiona la realización de procedimientos Así poseer un gestor
de peticiones de procedimientos : que permite una adecuada gestión de la demanda. Así ,es posible
proponer un seguimiento de un tratamiento o un procedimiento intervencionista a través de un
formulario único recogiendo la información de forma codificada facilitando su programación y
trazabilidad de resultado. Para cada tipo de procedimiento es posible definir un flujo de trabajo con unos
estados determinados en función de los cuales se establecen los permisos o acciones posibles según el
usuario. Este gestor de peticiones está asociado a un gestor de agendas que permite planificar los
procedimientos en una interfaz clara y sencilla. Asimismimo , incorpora un gestor de seguimientos
que permite realizar el seguimiento de la respuesta al tratamiento del dolor tras un farmacológico con
opioides o un procedimiento intervencionista realizado . De entre sus características resaltan: 1) la
posibilidad de registrar la información según sean tratamientos farmacológicos o intervencionismo
; 2)El Acceso para la cumplimentación y/o revisión desde un listado de pacientes activos en el centro
donde se ha realizado. 2.-La Recopilación de la información de forma estructurada de cada paciente
diferenciando el tipo de datos recogidos: a) datos que puedan influir en el tratamiento del dolor; b) datos
relacionados con la técnica empleada y sustancia administrada estandarizando la recogida de
información; c) y datos del seguimiento propiamente dicho a la semana, al mes y a los 3 meses. En esta
recogida de datos se considera la recogida de un conjunto mínimo de variables a cumplimetar para
garantizar coherencia a la historia del dolor.
2) El sistema de análisis de datos con características Big Data. Entre sus características principales
destacan: ▪ Recogida de toda la información (Big Data) de los pacientes desvinculada de los datos
personales ▪ Análisis dinámico en tiempo real sobre cualquier información que se pueda cruzar ▪ Base de
datos comparativa para la realización de benchmarking entre servicios ▪ Definición y seguimiento de
indicadores que se van a medir de forma sistemática ▪ Más de 100 estadísticas y tablas de datos ya
incorporadas ▪ Módulo de autoservicio para que el usuario pueda realizar sus propios estudios y
visualizaciones ▪ Desarrollado en tecnología 100% web para su visualización en cualquier lugar y con
cualquier dispositivo ▪ Motor de análisis de datos multidimensional con capacidad para tratar millones
de registros .
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Otras
Desde hace años, existe una necesidad incremental de uso de herramientas que permitan gestionar
datos, equipos y proyectos. Dicha necesidad se ha puesto de manifiesto con la crisis del Covid-19 y ha
acelerado el proceso de una mayor asimilación de las nuevas tecnologías por parte de la sociedad.
Uno de los aprendizajes que nos deja esta crisis es que la distancia ya no es una barrera para la gestión
de compañías, hospitales o departamentos. El teletrabajo es una realidad, así como la normalización de
las reuniones virtuales y la gestión de proyectos a través de herramientas digitales que permiten ubicar
toda la información en una sola plataforma, disminuyendo el uso del correo electrónico y las llamadas
telefónicas, y en consecuencia, el aumento de la eficiencia operacional.
A continuación, mencionamos algunas herramientas que se pueden implantar de forma instantánea
en la gestión de unidades del dolor .
Almacenamiento
 Actualmente, se utilizan unidades virtuales de almacenamiento que ofrecen servicios de uso
compartido. Ya no son necesarias las grandes estructuras de servidores, necesarias hace pocos
años. Algunos ejemplos de estos sistemas de almacenamiento son:

OneDrive es la opción de compartir archivos en la nube de Microsoft.
Ofrece servicio para uso personal y profesional, y es posible disponer de almacenamiento ilimitado.
Su punto fuerte es la integración con las herramientas de Microsoft. Su punto débil es la integración
en MacOS, algo mejorable.

Google Drive es la opción de Google. Muy integrado con Gmail y
francamente mejorado durante los últimos años. Ofrece almacenamiento para uso personal y
profesional a través de la integración con GSuite.

Wetransfer permite enviar archivos de gran tamaño sin necesidad de utilizar
protocolos FTP. Además, la versión Premium permite el almacenamiento de los archivos enviados y
la reutilización de archivos enviados, sin vencimiento. Su punto fuerte es la sencillez y la capacidad
de integración de branding.

Dropbox es una aplicación similar a Microsoft OneDrive y Google Drive.
Fue una de las primeras opciones en ofrecer almacenamiento en la nube, aunque últimamente se
ha visto superada por sus competidores, que ofrecen integración con el resto de sus herramientas.
Existen otras herramientas alternativas, como Box o iCloud, con características de almacenamiento
similares.
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Gestión de proyectos

Si tuviéramos que describir Slack, podríamos decir que es una mezcla
entre un Twitter y un Whatsapp, pero con muchas más funcionalidades para compartir hilos y
archivos. Es una de las herramientas más atractivas y con mayor potencial para gestión de equipos
y proyectos.

Trello es un sistema de gestión de proyectos a través de tableros, fácil e
intuitivo. Su mayor potencial es que ofrece múltiples funcionalidades, plugins y es adaptable a
cualquier tipo de proyecto, compañía o equipo. Es una buena opción para la gesión de la
información.

Teams es la alternativa de Microsoft a Trello. Funcionalidades parecidad y capacidad
para integrar videoconfernecia en la propia aplicación. Integración, también, con el resto de las
herramientas de Microsoft.
Gestión de documentos
Evernote es un sistema que permite el almacenamiento y gestión de
documentos en la nube. Ofrece reconocimiento de texto de archivos almacenados y búsqueda
de contenido dentro de los documentos almacenados.

OneNote es la alternativa de Microsoft a Evernote. Ofrece,
adicionalmente, integración con las herramientas de Microsoft.
Listado de tareas

Microsoft ToDo: Tras la adquisición y el cierre de Wunderlist por parte de Microsoft,
ToDo se ha convertido en el programa de gestión de tareas de referencia. iOS tiene su propio
sistema, y también Google. Pero sólo ToDo -quizás alguno más de desarrolladores
independientes- permite la asignación de tareas a terceros y compartir listas de tareas.
Gestión de conocimiento de dolor

Basada en la filosofía de Wikipedia, Dolopedia es una plataforma
de gestión y normalización de conocimiento de dolor en castellano. En esta plataforma
colaborativa, la información es revisada y supervisada por profesionales sanitarios para su
posterior publicación
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IV.-EJEMPLO : UNIDAD DE DOLOR DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE COMO MODELO DE
GESTIÓN CLÍNICA EN UN HOPSITAL DE TERCER NIVEL
La Unidad de Dolor (UDO) del Hospital 12 de Octubre es una unidad coordinada por el Servicio de
Anestesiología especializada en el seguimiento de pacientes con dolor rebelde a los tratamientos
convencionales. Esta unidad : 1) Integra las actividades de aquellos médicos interesados en el tratamiento
del dolor y manejo de los problemas asociados a él cuando el alivio por métodos convencionales no es
posible; y 2 ) Optimiza el flujo de información y trabaja en la obtención de indicadores acerca de la evolución
de la actividad relacionada con la gestión del dolor en cuanto a cantidad y calidad, con la finalidad principal
de orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos para lograr la satisfacción del paciente cumpliendo los
requisitos de este, los requisitos reglamentarios aplicables y requisitos de nuestra propia organización
Su misión es la atención integral especializada de los enfermos que presenten dolor y que precisen de la
aplicación de conocimientos, técnicas o procedimientos que dependan de los profesionales implicados en
ello, para conseguir los mejores resultados en salud, eficiencia y calidad tanto en su actividad asistencial,
docente como investigadora. Más específicamente, la UDO centra su atención en 2 tipos de pacientes: 1)
pacientes con dolor de gran intensidad en planta de hospitalización; 2) pacientes con dolor crónico
atendidos ambulatoriamente ( tanto en consulta externa como para realización de procedimientos
analgésicos )
A. -En el caso del dolor de gran intensidad en planta de hospitalización : Asiste :
a) a los pacientes intervenidos quirúrgicamente que el anestesiólogo de quirófano y/o el
cirujano considere susceptibles de padecer un dolor postoperatorio de intensidad severa
b) a los pacientes que los facultativos no puedan controlar con analgésicos convencionales
B.-En el caso de pacientes con dolor crónico atendidos ambulatoriamente : Asiste al paciente
con dolor remitido por el especialista que no mejora con tratamientos analgésicos convencionales
según lo esperado
La actividad asistencial de la UDO se desarrolla en dos grandes áreas: la de hospitalización y la ambulatoria.
El área de hospitalización incluye la asistencia a pacientes hospitalizados a los que los facultativos demandan
interconsulta y/o la realización de procedimientos para el control del dolor. El área ambulatoria hace
referencia al seguimiento de pacientes que padecen dolor crónico en carácter ambulatorio y la realización
de procedimientos - invasivos o no en la sala de bloqueos y en la CMA- . La actividad generada en el área de
Urgencias es considerada como interconsulta de pacientes hospitalizados.

39

Figura 28 Modelo de gestión de la Unidad de Dolor













La actividad de la UDO gira en torno a una consulta externa para el tratamiento del dolor crónico y una interconsulta para el
tratamiento de de pacientes hospitalizados .En el primer caso los enfermos acuden de forma ambulatorio para su control y
tratamiento. En el segundo caso los enfermos hospitalizados se visitan a diario por un facultativo de la UDO hasta el control
del dolor.
La atención del paciente del dolor crónico ambulatorio se demanda emitiendo un parte interconsulta (PIC) que es cribado
por miembros de la UDO mediante una llamada telefónica previa a su visita presencial. La inclusión de pacientes
hospitalizados con dolor postquirúrgico de gran intensidad se realiza por el anestesiólogo cumplimentando el formulario
intraoperatorio . La demanda de seguimiento de pacientes hospitalizados con dolor de gran intensidad no controlable con
analgesia convencional la realiza un facultativo especialista tras emisión de un PIC a la UDO
Durante las visitas de seguimiento se busca optimizar el tratamiento del dolor. En este proceso se considera en todo
momento la necesidad de realizar procedimientos invasivos, la prescripción de tratamientos opioides y/o la participación
de consultores en la optimización del diagnóstico y el tratamiento instaurado .
El mayor volumen de trabajo se realiza en el área ambulatoria optimizando la analgesia prescrita y la realización de
procedimientos intervencionistas.
Los pacientes ambulatorios son derivados a atención primaria cuando se obtiene un adecuado alivio del dolor. En este
caso, si es necesaria una nueva atención por exacerbación de dolor y/o existan dudas sobre el abordaje del dolor, el médico
de atención primaria contacta con la UDO utilizando como canal de comunicación la e consulta con la finalidad que el
facultativo UDO pueda establecer un plan de acción basado en las necesidades individuales del paciente
Los pacientes hospitalizados son dados de alta de la UDO cuando se consigue un control del dolor con analgésicos
mediante procedimientos convencionales
En caso de no obtenerse un alivio del dolor y/o se cumplan las expectativas del paciente se realiza una sesión
multidisciplinaria en e que participan diversos especialistad con el fin de valorar el alta de la UDO por agotamiento de las
posibilidades terapéuticas tras realización
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Para facilitar la actividad asistencial se han establecido una serie de circuitos organizativos
teniendo en cuenta si el paciente precisa asistencia en un ámbito hopsitalizado o ambulatorio
Figura 29. Circuito para el control del dolor agudo postoperatorio de gran intensidad o del dolor
crónico no controlable con tratamientos convencionales en un ámbito hospitalario.

En la HCE y la intranet

1) Entrada del paciente: La atención del paciente del dolor agudo postoperatorio es demandada al
cumplimentar el formulario intraoperatorio y marcar en dicho formulario que se quiere que se siga
por la UDO ; La atención del paciente con dolor de gran intensidad no controlable con los
tratamientos pautados es demandado a través de un parte interconsulta (PIC) por parte de un
especialista hospitalario 2) Todas las peticiones son transmitidas a una aplicación departamental que
captura la información clínica necesaria, proveniente de la Historia Clínica Electrónica (HCE) , de aquellos
pacientes a los que se ha demandado ser controlados por la UDO en un ámbito hospitalario ; 3) Un
anestesiólogo prepara la visita diaria actualizando la base de datos del dolor con la información
obtenida de los pacientes requeridos para el control del dolor postoperatorio y la del registro de
incidencias acaecidas durante la guardia de anestesia . Después visita sistemáticamente todos los
pacientes a su cargo con el fin de optimizar el tratamiento pautado. Más específicamente , el
anestesiólogo de la UDO evalúa el éxito o el fracaso de la técnica prescrita con las variables
relacionadas con el seguimiento y tratamiento del dolor Así, en caso de fallo de la técnica analgésica
prescrita modifica el tratamiento o valora cambio de modalidad analgésica ; 3) La información de los
pacientes a cargo de la UDO queda registrada al final de la jornada en la HCE de cada paciente así
como en la intranet del hospital mediante tablas dinámicas que recogen la evolución diaria y el
tratamiento pautado. De esta forma, la Guardia de Anestesia puede responder a la consulta de la
enfermería , recoger las incidencias y pautar las modificaciones del tratamiento en los registros
específicos . 4) La enfermería es la responsable de recoger las variables de dolor y de administrar la
medicación analgésica durante toda la jornada .
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Figura 30. Circuito para el control del dolor crónico del paciente en un ámbito ambulatorio.
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1) La atención del paciente del dolor crónico en régimen ambulatorio se demanda por a) un médico especialista a través
de un parte interconsulta (PIC) o b) Un médico especialista en Atención Primaria a través de la e-consulta. 2) Todas las
peticiones se valoran en una agenda telefónica no presencial por un facultativo de la UDO realiza una valoración inicial
para determinar la naturaleza del problema. En esta consulta, en caso de que no precise seguimiento por la Unidad será
dado de alta con un plan de acción basado en sus necesidades individuales. Por otro lado los pacientes que precisen
seguimiento por UDO podrán ser derivados a una consulta presencial o directamente incluidos en lista de espera para
intervencionismo
tras
la obtención
Una vez realizada la
técnica
analgésica de un consentimiento informado verbal (el día de la técnica se entregará por escrito).
3) Las peticiones aceptadas son citadas por el personal administrativo como a.- una primera consulta presencial en
agendas dependientes de un facultativo de la UDO teniendo en cuenta si la petición es la realización de una consulta o
un procedimiento. b.- intervencionismo. 4) Durante la primera visita se abre el proceso de dolor crónico y se realiza la
historia clínica del dolor. En dicha visita se realiza la petición de exploraciones complementarias, partes interconsulta
y la optimización del tratamiento analgésico. a) En caso de proposición de una técnica intervencionista se entrega
el consentimiento de la técnica en cuestión y se utiliza el gestor de peticiones para su inclusión en lista de espera
o seguimiento mediante visita no presencial en caso de tratamiento de opioides . b) En caso de petición de consulta
de seguimiento utiliza el gestor de peticiones para su posterior programación por parte de la administrativa de la
UDO ; 5) Las peticiones propuestas de intervencionismo (quirófano, sala de bloqueos) son preprogramadas por un
gestor para que , en una segunda fase, el administrativo confirme la cita y realice la programación definitiva de las
agendas de procedimientos. 6)
Tras la realización de un procedimiento analgésico (técnica intervencionista o tratamiento opioide) el paciente es
evaluado mediante consulta no presencial en la primera semana y al mes de realización del procedimiento por
parte de la enfermería de la UDO . a ) En caso de realización de una técnica intervencionista : el paciente es evaluado
de forma no presencial por parte de la enfermería de la UDO al 1º día y al mes de realización del procedimiento En
estos casos: a) en caso de alivio de al menos un 30 % al mes de realización del procedimiento: el paciente es derivado a
seguimiento por atención primaria; b) en caso de un alivio del menos de un 30 % al mes de alivio del dolor: el paciente
es reprogramado mediante una visita presencial en la consulta de la UDO dependiente de un facultativo UDO
(Excepción: en caso de petición procedimiento fast-track se firma informe y el paciente se citará de nuevo por el
especialista demandante de PIC); c) Si se aprecia un alivio de al menos un 50 % de alivio del dolor en procedimientos
diagnósticos : se realiza la petición del procedimiento terapéutico . b) En caso de seguimiento de un tratamiento opioide:
el paciente es evaluado mediante consulta no presencial por parte de la enfermería de la UDO al 5º día y al mes de la
pauta de opioide prescrita. En estos casos : a) en caso de alivio de al menos un 30 % al mes de realización del
procedimiento : el paciente es derivado a seguimiento por atención primaria ; b) en caso de un alivio del menos de un
su dolor
organización
impulsadodella procedimiento
gestión de procesos
adoptando
norma ISO
como
30Para
% defacilitar
alivio del
al mes deharealización
: se cursa
una visitalapresencial
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En
todas
las
visitas
de
seguimiento
de
lo UDO
sistematizarse según se consideren internos o externos a la organización
puede realizarse un PIC a consultores de la UDO

A.-Beneficios internos
1.-Mejora organizativa
De entre ellos destacan :
1. La ordenación y sistematización del “día a día“ a través de protocolos de actuación.
2. La caracterización de los procesos operativos, de soporte y estratégicos relacionados con el
dolor postoperatorio y responsabilización de cada proceso específico. La definición de
objetivos , indicadores y aplicación de medidas de mejora de cada proceso específico y la
obtención de un mapa de procesos, es decir la interacción entre los procesos identificados
en la Unidad de Dolor. Adicionalmente, ha permitido: 1) reducir la variabilidad innecesaria y
eliminar las ineficiencias asociadas a la repetición de actividades (ejm: tratamientos de dolor,
consumo inapropiado de recursos , etc); 2) facilitar a los profesionales asumir
responsabilidades en el ámbito de actuación de su proceso; 3) facilitar la coordinación entre
los diferentes procesos de cualquier organización al normalizar la actuación y transferencia
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de información de todas las personas que participan en ella , garantizando eficiencia,
efectividad y calidad del servicio; 4)definir una estructura de indicadores que permita
verificar la eficacia y eficiencia conseguidas y detector las oportunidades de mejora.
3. La creación de un grupo de trabajo promotor de calidad respaldado por la dirección del
hospital cuyo objetivo principal sea consensuar y coordinar las medidas encaminadas para
una correcta implantación y desarrollo del control del Dolor agudo postoperatorio. Gracias a
este grupo se ha facilitado: 1)la normalización de la documentación;2)la normalización de los
protocolos de actuación;3) el Plan de Formación;5)el establecimiento de la evaluación y las
mejoras oportunas.
4. La informatización de la documentación con un sistema de hipervínculos que permite el
acceso a cada documento o formato de registro referenciado en el texto. Con ello hemos
dotado a la organización de una herramienta que permite:1) obtener la información de una
forma asociativa y organizada, combinando información de diferentes fuentes y permitiendo
llegar por diferentes caminos a los distintos fragmentos del texto;2)agilizar el procedimiento
para el control de documentos y registros.
5. El desarrollo de un proyecto en torno a los objetivos estratégicos, que se desarrollan en
mejoras específicas para cada proceso y objetivos específicos cuantificables y seguidos en
cada proceso específico.
2.-Gestión de los recursos
Al ser de obligado cumplimiento para la norma determinar y proporcionar recursos humanos e
infraestructura, la UDO se ha beneficiado en la mejora del personal y el material. Como ejemplo,
mantiene un personal estable y fomado en cuanto a evaluación, técnicas analgésicas y gestión del
dolor debido a que la norma exige definir y comunicar las responsabilidades de cada puesto de
trabajo y asegurar la competencia y formación de todos los empleados para el desarrollo de las
actividades encomendadas. Asimismo al ordenar determinar, proporcionar y mantener la
infraestructura necesaria para lograr la conformidad del producto que, en nuestro caso es el control
del dolor agudo postoperatorio de intensidad severa, ve facilitada la adquisición de material
adecuado para la realización de técnicas no convencionales como son los bloqueos nerviosos agujas de punción, catéteres de neuroestimulación , ecógrafo- , para la infusion de soluciones
analgésicas -bombas electrónicas , elastómeros- y asegurar espacios para la realización de bloqueos
o el almacenaje de la documentación de la UDO. En este último punto, la norma insta a un sistema
de control, calibración/verificación y mantenimiento (documentación, organización, requisitos
externos, controles, etc) del material calibrable que garantice su disponibilidad y correcto
funcionamiento .Ello ha repercutido en la creación de un proceso de apoyo relacionado con el control
de bombas de analgesia supervisado desde la Reanimación. Mediante este proceso se ha conseguido
asegurar la localización del material, optimizar su recogida, realizar un plan de mantenimiento
preventivo y el registrar las averías y la recogida de bombas de analgesia por el proveedor.
3.-Mejora de la eficacia y eficiencia
La aplicación de la norma ISO ha permitido mejorar la capacidad de alcanzar los objetivos de la
UDO –eficacia – empleando los mejores medios posibles - eficiencia- con acciones como :
1. Un plan de formación acreditado dirigido al profesional sanitario cuyos objetivos son:
1)describir los estándares de dolor postoperatorio ; 2) describir las líneas de trabajo de la
UNidad; 3) describir las herramientas de trabajo de nuestra organización
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2. Un sistema de información que apoya la extracción, almacenamiento, procesamiento y salida
de los datos relevantes de nuestro unidad. Así,la creación de un programa informático
adaptado a los sistemas de información del hospital con capacidad de importar información,
emitir tratamientos protocolizados según procedimientos o características del paciente,
comparar los efectos en función a la pauta terapéutica establecida, explotar la información
en forma de informes digitalizados y permitir el análisis de una serie de indicadores, ha
permitido: 1) el seguimiento de un mayor número de pacientes que puedan evaluarse y
tratarse del dolor postoperatorio severo; 2) una mayor seguridad de los pacientes al reducir
los errores de transcripción, facilitar la legibilidad de las órdenes médicas y contribuir a la
seguridad del paciente a través de alertas y recordatorios que interceptan problemas
potenciales como alergias; 3) una eficiencia operacional a través de la simplificación de
interacciones en papel y la reducción del tiempo que el personal dedica a la búsqueda de
información.; 4) la transformación de los datos fuente en información que pueda ser utilizada
para la toma de decisiones – indicadores- .
3. El desarrollo de programas que implantan controles en los procedimientos de trabajo, es
decir mejoran la seguridad del paciente operado. De entre los procedimientos para la mejora
de la seguridad al paciente operado resaltan el establecimiento de un sistema de vigilancia
de las bombas de analgesia, con un plan de registro de incidentes y un plan de mantenimiento
preventivo de las bombas utilizadas,el programa informático anteriormente comentado y el
desarrollo de estrategias relacionadas con la prescripción, trascripción, dispensación y
distribución de soluciones analgésicas en la unidad de dolor agudo. En este último caso, es
importante resaltar que la norma ISO 9001:2000 exige disponer de métodos eficaces para la
validación del diseño y desarrollo, de acuerdo con lo planificado, para confirmar que el
producto es capaz de satisfacer los requisitos para el uso previsto. En este sentido, la
obtención por la UDO de la certificación ISO obligó a establecer, antes de la entrega de las
soluciones analgésicas, cómo se debía de realizar la prescripción, trascripción de las
órdenes de tratamiento y cómo debían de ser los procesos de apoyo que permitían la
preparación y distribución correcta de las soluciones analgésicas pautadas por el
anestesiólogo de la UDO . Ello es especialmente relevante debido a que los errores de
medicación pueden producirse en cualquier punto del sistema de utilización del
medicamento ( prescripción , trascripción, dispensación y administración).
4. La introducción de las técnicas consideradas más adecuadas según la medicina basada en la
evidencia a expensas de conseguir aumentar la satisfacción del cliente -todos aquellos
pacientes que el anestesiólogo de quirófano considere susceptibles de padecer un dolor
postoperatorio de intensidad severa y/o que los facultativos no puedan controlar con
analgésicos convencionales–.
5. La optimización de la información y los consentimientos informados. En este aspecto
consideramos desde un inicio dar una información escalonada y ofrecer un consentimiento
específico de técnicas invasivas que cubra el período postoperatorio. Como premisas, la
información preanestésica debía incidir en el conocimiento de la evaluación del dolor,
concienciar de lo importante que es un buen control del dolor y transmitir la disposición las
técnicas analgésicas postoperatorias. Asimismo, en el 1º día postperatorio se debían de
aportar datos relativos a la alternativa terapéutica elegida por el anestesiólogo de quirófano.
En relación al consentimiento, debía alcanzar la realización de modalidades invasivas durante
el postoperatorio.
6. La adecuación de la tramitación y notificación de las sugerencias, quejas y reclamaciones
de una Unidad. La necesidad de disponer de métodos eficaces de seguimiento de la
información del cliente relativa a su percepción del cumplimiento de sus requisitos obligó a
diseñar un servicio de mantenimiento del sistema de información y evaluación de todas las
sugerencias, quejas y reclamaciones enviadas por los pacientes y personal laboral en relación
con la asistencia sanitaria recibida durante el postoperatorio.Asimismo, sirvió para establecer
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sinergias con otras unidades de atención al professional y Atención al paciente que informan
y tramitan una amplia variedad de asuntos administrativos, jurídicos y laborales.
4.-Mejora de la comunicación
La comunicación es un requisito de todo sistema de gestión y que afecta a la organización como un
todo. En correspondencia, la norma ISO tiene requisitos específicos relacionados con la comunicación y
su impacto en las operaciones y el servicio .Uno de ellos se refiere a la documentación del sistema y su
control, lo que ha impulsado a la UDO a generar un plan comunicacional que asegure que las personas
accedan a la documentación, la entiendan, la usen y retroalimenten al sistema para lograr su propósito.
También hace referencia a la comunicación interna, con el cliente y los proveedores. Así , la UDO ha
adaptado herramientas como el Google calendar para la comunicación al interior de la organización
ya que existe una estrecha relación entre motivación, percepción y comunicación . También ha definido
e implementado procesos eficaces y eficientes para comunicar los productos y servicios ofrecidos por
la organización y para la retroalimentación de los clients, en especial para el reclamo y seguimiento del
nivel de satisfacción . Por ultimo, la unidad ha establecido un sistema de comunicación con sus
proveedores para lograr la maxima eficiencia de su proceso de compra y evaluación a través de la Junta
de compras y Suministros del Hospital.
5.-Introducción de la cultura seguridad del paciente
Debido a que la estrategia preventiva más eficaz en la gestión de riesgos hospitalarios es su análisis y,
por otra parte, la realización de técnicas analgésicas no convencionales implica la aparición de efectos
adversos asociados a la técnica o a la organización, se ha creado un registro de los incidentes que sirva
para computar los problemas acaecidos, realizar una trazabilidad de las acciones correctoras y abrir vías
de comunicación con el Grupo de Trabajo de Riesgos Sanitarios del Hospital con el fin de elaborar la
metodología para el análisis causa raíz. Otra acción ya comentada ha sido el sistema de vigilancia de
las bombas de analgesia, con un plan de registro de incidentes y un plan de mantenimiento preventivo
de las bombas que utilizamos con el fin de disminuir las incidencias.
B.-Beneficios externos
La implementación del estándar ISO 9001 en la UDO ha permitido que esta unidad obtenga :
1.
2.
3.
4.

Conformidad con regulaciones internacionales
Una mejora significativa de la imagen y el prestigio
Una mayor satisfacción de los clients y consumidores finales
Una major relación con las autoridades competentes en temas sanitarios

Por último para implantar el modelo asistencial ha promovido la creación y desarrollo de sistemas de
información sanitaria adaptados a las bases de datos intrahospitalarias con capacidad para procesar datos
clínicos, comprender las causas, valorar las consecuencias y distribuir la información de la manera más adecuad
. Gracias a ello ha asegurado el 1) el buen funcionamiento de la organización; 2) la Integración de datos
masivos y los analiza para extraer el máximo valor; 3) La generación del conocimiento y de la traslación de la
evidencia y 4) la mejor estrategia que rebasa la estructura departamental
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Figura 31. Algesia . Solución para la estandarización de la evaluación del paciente con dolor y el beneficio
de los tratamientos
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