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La	  aceptación	  y	  manejo	  del	  dolor	  a	  
nivel	  personal	  ,	  depende	  de	  
muchos	  factores	  y	  es	  individual.	  	  

Todo	  dolor	  “per	  se”	  es	  destruc<vo	  	  
y	  finalmente	  fatal	  	  en	  su	  naturaleza	  y	  efectos	  
(James	  Young	  Simpson)	  
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La	  importancia	  de	  la	  educación	  

•  Dolor	  como	  el	  5º	  signo	  vital	  
•  Dolor	  como	  indicador	  de	  calidad	  

•  Dolor	  como	  factor	  incapacitante	  

•  Analgésicos	  como	  fármacos	  líderes	  en	  errores	  
de	  medicación	  

•  Dolor:	  Temor	  del	  paciente	  

•  Control	  del	  dolor:	  Derecho	  humano	  



Las	  5	  crisis	  en	  el	  Manejo	  del	  Dolor	  

1.  Falta	  de	  evidencia	  de	  los	  resultados	  
obtenidos	  de	  tratar	  el	  dolor	  

2.  Educación	  deficiente	  de	  los	  médicos	  de	  
primer	  contacto	  

3.  El	  valor	  de	  los	  opioides	  en	  el	  manejo	  de	  
enfermedades	  no	  malignas	  

4.  Inversión	  en	  especialista	  en	  manejo	  del	  dolor	  

5.  Acceso	  al	  manejo	  mulSdisciplinario	  

John	  D.	  Loeser,	  MD:	  Five	  Crisis	  in	  Pain	  Management.	  IASP	  XX	  (1),	  2012	  	  



Crisis	  en	  educación…	  

•  La	  currícula	  de	  medicina	  es	  diTcil	  de	  modificar	  
– Muchos	  de	  los	  decanos	  son	  ajenos	  a	  la	  
información	  sobre	  manejo	  de	  dolor	  

•  Muchos	  especialistas	  actúan	  solitariamente	  
•  Muchos	  colegios	  o	  acreditaciones	  
•  Las	  guías	  son	  promulgadas	  en	  su	  mayoría	  
basadas	  en	  evidencia,	  sin	  embargo:	  
– Reflejan	  en	  ocasiones	  la	  visión	  de	  un	  grupo	  de	  
personas	  



Enfoque	  



Enfoque	  proac<vo	  

•  Se	  necesita	  crear	  en	  la	  sociedad	  un	  senSdo	  de	  
necesidad	  por	  los	  servicios	  de	  dolor	  y	  
cuidados	  paliaSvos:	  
– Personal	  de	  salud	  
– Paciente	  y	  su	  familia	  

•  Legislación	  que	  asegure	  el	  reconocimiento	  de	  
la	  importancia	  de	  manejo	  del	  dolor	  



Estudio	  sobre	  manejo	  del	  dolor	  

•  Estudio	  DescripSvo	  RetrospecSvo	  	  
–  Hospital	  Privado	  de	  200	  camas	  sensables	  

•  A	   través	   de	   la	   revisión	   de	   idoneidad	   de	   prescripciones,	   se	  
idenSficaron	   los	   errores	   de	  medicación	   analgésica	   en	   el	   año	  
2012	  

•  Se	   incluyeron	   todos	   los	   pacientes	   que	   estuvieron	  
hospitalizados	   y	   que	   tuvieran	   prescripción	   analgésica	   y	  
detectados	  con	  error	  para	  la	  presentación	  de	  la	  serie.	  

•  Periodo	  enero-‐diciembre	  2012	  
•  Del	  total	  de	  ingresos	  de	  ese	  periodo	  fue	  de	  18,	  541	  pacientes,	  

de	   los	   cuales	   1625	   fueron	   errores	   de	  medicación	   analgésica	  
(8.7%)	  



Tipo	  de	  Error	  



Causa	  del	  Error	  



Aceptación	  de	  la	  sugerencia	  



Percepción	  del	  paciente	  

•  Se	  realizaron	  	  137	  encuestas	  durante	  dos	  días:	  
– Hospital	  privado	  
– 200	  camas	  sensables	  

•  Preguntas	  basadas	  en	  el	  formato	  de	  HCAHPS	  
(Hospital	  Consumer	  Assessment	  of	  Healthcare	  
Providers	  and	  Systems)	  
– 19	  preguntas	  para	  medir	  la	  percepción	  en	  la	  
calidad	  del	  cuidado	  en	  los	  pacientes	  adultos	  



Percepción	  del	  paciente	  

75%	  

25%	  

Durante	  esta	  vez	  que	  estuvo	  en	  el	  hospital	  ¿	  necesitó	  medicamentos	  
para	  el	  dolor?	  

Sí	  

NO	  



Percepción	  del	  paciente	  

0%	  

9%	  

74%	  

17%	  

Durante	  esta	  vez	  que	  estuvo	  en	  el	  hospital	  ¿con	  qué	  frecuencia	  le	  
controlaban	  bien	  el	  dolor?	  

Nunca	  

A	  veces	  

La	  mayoría	  de	  las	  veces	  

Siempre	  



Áreas	  de	  oportunidad	  





Áreas	  de	  oportunidad	  

•  Aunque	  el	  dolor	  no	  parece	  ser	  una	  causa	  de	  
mortalidad	  o	  de	  enfermedad,	  los	  expertos	  en	  
dolor	  saben	  que	  el	  dolor	  puede	  matar.	  

•  El	  dolor	  relacionado	  al	  cáncer	  y	  a	  
enfermedades	  crónicas,	  incrementa	  el	  
sufrimiento	  y	  disminuye	  cualquier	  aspecto	  de	  
la	  calidad	  de	  vida	  



Declaración de Montreal 

•  El acceso al manejo del dolor es un 
derecho humano… 
– El derecho de la gente al manejo del dolor sin 

discriminación 
– El derecho de la gente con dolor a conocer su 

fisiopatología y a estar informada sobre su 
valoración y manejo 

– El derecho de la gente con dolor al acceso de 
un tratamiento adecuado por profesionales en 
salud entrenados para ello 



Todos	  vamos	  a	  morir.	  Pero	  si	  puedo	  salvarle	  
de	  días	  de	  tortura,	  es	  lo	  que	  siento	  como	  mi	  
mayor	  y	  nuevo	  privilegio.	  El	  dolor	  es	  el	  amo	  
más	  terrible	  de	  la	  humanidad,	  más	  allá	  que	  la	  

muerte	  misma	  
Albert	  Schweitzer	  


