
09/06/14 1 

    Plan estrategico de  
    lucha contra  

      el dolor                                                                                      
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09/06/14 2 

¿CUAL ES LA IMPORTANCIA 

DEL DOLOR CRÓNICO?. 
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   Razones para tratar el dolor 

l  El dolor crónico es una patología con  
   nombre propio y común en la población 
l  Tratamiento del dolor es una necesidad 
l  El dolor crónico está: 

–  Infra-reconocido 
–  Infra-tratado 
–  Consumo de opioides está por debajo de las 

necesidades terapéuticas 
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          No tratar el dolor 

l  Problemas psicosociales – Aislamiento 
social 

l  Alteraciones del sueño 
l  Pérdida de la actividad laboral 
l  Problemas financieros 

Alto coste : social, económico y de salud 
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¿QUE SON LOS PLANES  
INTEGRALES?  
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Se inician en Andalucía en el 2002 con el PIOA, desde 
entonces se ha ido avanzando en la metodología de desarrollo 
(análisis, formulación de líneas de actuación, seguimiento y 
evaluación) e implantación 
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Se trata de una estrategia global o  
conjunto de estrategias de actuación 
sobre problemas de salud, en los que  
se decide donde se debe focalizar e 

intensificar los esfuerzos de  
intervención del sistema sanitario. 

Plan Integral: Concepto 



09/06/14 8 

¿Por qué un Plan 

Integral de Dolor? 
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l  Evaluación 
insuficiente del dolor 
y sus consecuencias 

l  Alta prevalencia pese 
a los avances de las 
últimas décadas. 
50-70% en adultos y 
aun más alta en 
ancianos.  

l  En España DC. 
11% .DPOP 21-75%). 

•  Falta de información y    
  formación en pacientes y  
  profesionales. 
 
•  Actitud y cultura nihilista,  
  miedo a efectos adversos.... 
 
•  Déficit de recursos de  
  abordaje del dolor incluyendo  
  protocolos y guías, o  
  estrategias de calidad  
  como procesos o programas  
  de atención al dolor. 

  Problemas y Determinantes 
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Abordar el dolor de un modo trasversal y común a todas las 
enfermedades. 

    Mediante: 

–  Análisis de la situación del dolor en Andalucía. 

–  Necesidades y expectativas de la población en general. 

–  Normas de calidad. 

–  Recomendaciones de los diferentes procesos relacionados 
con el dolor. 

–  Recursos necesarios para cada una de sus fases. 

–  Contenido de Guías Clínicas, revisiones, etc 

 Plan Integral del Dolor:  Abordaje 
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OBJETIVOS 
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Objetivo principal: 
 

Desarrollo y organización de las Unidades 
de Tratamiento del Dolor por el ámbito de 

la Comunidad Autónoma, haciendo 
posible el proporcionar un alivio adecuado 
al mayor número posible de pacientes con 

dolor 

      Plan Integral del Dolor:   
                 Objetivos 
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Objetivos especificos: 
 

-  Ofrecer una cobertura sanitaria 
-  Impulsar la coordinación entre los 

distintos niveles asistenciales. 
-  Asegurar la equidad. 

-  Proporcionar calidad y efectividad en el 
uso de los recursos. 

      Plan Integral del Dolor:   
                 Objetivos 
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ANALISIS DE LA 

SITUACIÓN  
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        Análisis cualitativo 

 1. Identificación de los problemas  
      existentes: 
 
 - Infraevaluación del dolor. 
 - Tratamiento insuficiente. 
 - Déficit de información/formación. 
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        Análisis cualitativo 

 2. Conocer las expectativas de los    
     pacientes: 
 

 - Diagnóstico claro. 
 - Ser evaluados con rigor. 

 - Tratamiento efectivo. 
 - Ser oidos  con confianza. 

 - Compartir la toma de decisiones. 
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PROPUESTAS  

GENERALES 
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       Propuestas generales 

 1. Garantizar a los pacientes el 
tratamiento adecuado. 

 2. Asegurar una respuesta 
consensuada entre los distintos 

servicios de salud. 
 3. Facilitar la coordinación. 

 4. Formar adecuadamente a los 
profesionales sanitarios 



09/06/14 19 

DESARROLLO 
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1.  Introducción; Principios rectores  

2. Análisis de situación; Oportunidades de mejora  
 
3. Formulación de objetivos  
 
4. Líneas de acción  
 
5. Implantación 
 
6. Estudio económico y evaluación. 
 
7. Sistemas de información  
 
8. Seguimiento y revisión. 
 
9. Anexos. 

Plan Integral: Estructura general 
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1.  Dolor agudo y atención urgente a procesos dolorosos. 

2.  Dolor crónico, oncológico y no oncológico. 
 
3.  Dolor perioperatorio (cirugía, trauma, toco-gine) 
 
4.  Dolor prevenible (curas, extracciones y toma de 

muestras o biopsias, radiología intervencionista..) 
 
5.  Grupos especiales 

-  Ancianos frágiles (con o sin deterioro cognitivo y 
situación terminal) 

-  Niños 

          Alcance del Plan  
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