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RESUMEN EJECUTIVO

El correcto manejo del dolor está llamado a convertirse en un objetivo prioritario
para la gestión de la calidad en los sistemas de salud, debido a la alta
incidencia y prevalencia de este problema de salud, y las consiguientes
repercusiones en la utilización de recursos sanitarios y calidad de vida de los
que lo padecen. Uno de los enfoques necesario para la mejora de la calidad
asistencial es la elaboración y utilización de sistemas de indicadores para
monitorizar la implementación efectiva de una práctica clínica correcta, con el
objetivo de identificar problemas y situaciones susceptibles de mejora, y
controlar el efecto de las eventuales intervenciones. En esta línea, tomando
como punto de partida el informe de OMS Normative Guidelines on Pain
Management (WHO, Geneva 2007) y la revisión actualizada de las Guías
existentes y otras publicaciones científicas relevantes, hemos construido
indicadores válidos desde el punto de vista de la evidencia científica, cuya
fiabilidad, factibilidad de medición y capacidad para identificar problemas de
calidad en el manejo del dolor comprobamos empíricamente mediante su
pilotaje en entornos asistenciales reales. Adicionalmente, y con el objetivo de
facilitar la replicabilidad del pilotaje y, en cualquier caso, la medición en otros
centros de los indicadores propuestos, se elaboran guías metodológicas con
especificación de los pasos a seguir para la obtención y análisis de los datos.
METODOLOGIA
El proyecto realizado incluye 4 grandes bloques de actuaciones secuenciales:
1. Acordar/adoptar una clasificación operativa de los tipos de dolor, y revisar y
sistematizar sobre esa base la evidencia existente en relación a su valoración,
tratamiento inicial, prevención y control.
2. Revisar y sistematizar la evidencia y los indicadores existentes que
traduzcan la presencia de las recomendaciones basadas en evidencia
contenidas en las Guías de Práctica y la literatura científica consultada.
3. Construir indicadores nuevos cuando sea necesario.
4. Diseñar las herramientas de medición y realizar el pilotaje de los indicadores
propuestos, para elaborar la versión final de los indicadores, y confeccionar un
manual de recomendaciones metodológicas para su medición.
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Clasificación operativa de los tipos de dolor. Elegimos la del documento de
la OMS antes mencionado, por resultar más operativa para los objetivos de
investigación en servicios de salud y, en última instancia, para la gestión de la
calidad, ámbito en el que se pretende que puedan ser aplicados los indicadores
a elaborar. La clasificación contempla tres grandes tipos de dolor (Agudo,
Crónico Maligno, y Crónico No Maligno), con especificación de las diversas
patologías o situaciones de base en las que pueden aparecer.

Revisión y sistematización de la evidencia existente. Se buscaron
principalmente revisiones sistemáticas sobre manejo de todo tipo de dolor y
patologías que cursan con dolor y publicadas en los últimos diez años, en
Cochrane, Medline y OVID, así como Guías de Practica Clinica en BMJ
Evidence, Sign, OVID, NZGG, NICE, Medline, AHRQ y Guiasalud. Se tuvieron
en cuenta aquellas recomendaciones con nivel de evidencia Alto (A: en base a
ensayos controlados con o sin meta-análisis) o Moderado (B), según el sistema
GRADE (o equivalentes razonables en otros sistemas de clasificación de la
evidencia), y fuerzas de recomendación A (debe hacerse), B (puede hacerse) ó
D (no debe hacerse).
Revisión y sistematización de los indicadores existentes. Se buscaron en
el National Quality Measures Clearing House (NQMC) de la Agency for Health
Research and Quality (AHRQ) de Estados Unidos y en artículos publicados en
los últimos 10 años con las palabras clave "Quality Indicators, Health Care"
[MeSH] AND "pain" [MeSH], e indexados en Scopus, PubMed, Psycinfo, ó
Academic Premium. Se hizo una búsqueda adicional mediante Google de
literatura no indexada, además de extraer aquellos presentes, en su caso, en
las Guías de Práctica Clínica consultadas.
Construcción de indicadores nuevos. Con el fin de disponer de un set
completo de herramientas que pudieran servir para medir el grado de
implementación de las recomendaciones de buenas prácticas encontradas, se
construyeron indicadores en relación a aquellas para las que no habíamos
encontrado indicadores, al tiempo que se adaptaron los encontrados en base a
un formato unificado.
Diseño de las herramientas de medición y pilotaje de los indicadores.
Sobre la base de los indicadores finalmente propuestos se definió lo siguiente:
Ámbito asistencial (hospital, Atención Primaria) en el que serían
aplicables los indicadores.
Códigos CMBD (pacientes hospitalarios) y CIAP (Atención Primaria)
para la localización y muestreo, en su caso, de los pacientes a los que
aplican los indicadores.
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Instrumentos homogéneos y estructurados para la recogida de datos.
A continuación se definió la metodología para el pilotaje, enfocado a
comprobar lo siguiente:
Factibilidad de medición, en los diversos ámbitos en los que los
indicadores son aplicables.
Fiabilidad de los indicadores. Comprobada empíricamente con el cálculo
del índice kappa de las evaluaciones realizadas por dos evaluadores
independientes
Capacidad para identificar problemas de calidad. Utilizamos para ello la
técnica de LQAS (Lot Quality Acceptance Sampling), para dos
situaciones diferentes: (i) estándar de cumplimiento de 75% (umbral de
40%); y (ii) estándar de cumplimiento de 95% (umbral de 70).
Adicionalmente, se realiza una estimación del cumplimiento de los
indicadores y su intervalo de confianza del 95%.
Las herramientas de medición, la metodología para el pilotaje, y los resultados
del mismo, son la base para la elaboración de los siguientes documentos para
cada uno de los tres grupos de indicadores (Dolor Agudo, Dolor Crónico
Oncológico, y Dolor Crónico No Oncológico):
Manual para la recogida de datos.
Guía para la realización del pilotaje (acompañado de una base de datos
en formato Excel para el cálculo automatizado de la fiabilidad, LQAS,y
estimación de los cumplimientos de los indicadores)
Informe de los Resultados del pilotaje.
RESULTADOS
Se construyeron y pilotaron un total de 122 indicadores, de los cuales 54
corresponden al grupo de Dolor Agudo, 22 al grupo de Dolor Crónico
Oncológico, y 46 al grupo de Dolor Crónico No Oncológico. En todos los grupos
hay indicadores de utilización general o prioritaria, y otros más específicos
correspondientes a patologías o situaciones concretas, y por tanto de utilidad
más restringida.
Indicadores sobre el manejo del Dolor Agudo.
Se construyeron 54 indicadores, de los cuales 43 resultaron sin dificultad de
valoración en todos los hospitales, siempre que ofrezcan el servicio que se
evalúa. El pilotaje se realizó en tres hospitales (tamaño pequeño, mediano y
grande), uno de ellos con la historia clínica informatizada. Todos los
indicadores presentaron una fiabilidad de buena a excelente, y mostraron su
capacidad para identificar problemas en la atención al dolor agudo en los

8

hospitales. Los indicadores con mayor cumplimiento de los estándares
establecidos son los relativos a la anestesia epidural y los generales relativos al
dolor agudo post-operatorio. Los que menos se cumplen son los relativos al
dolor procedural, que parece ser tenido en cuenta en muy escasas ocasiones,
los específicos para control del dolor en determinadas intervenciones
quirúrgicas, y los de control del dolor agudo no operatorio, con la excepción del
tratamiento del cólico renal.
Indicadores sobre el manejo del Dolor Crónico Oncológico
Se construyeron 22 indicadores. El pilotaje se realizó en dos hospitales
(tamaño mediano y grande) y en un Centro de Salud. La medición fue factible
en 17 de los 22 indicadores construidos, 12 de ellos en los dos ámbitos
asistenciales, hospital y Atención Primaria. La relativamente baja casuística y,
sobre todo, la dificultad de localizar con los sistemas de registro existentes los
casos en los que valorar ciertos indicadores hicieron problemática su
evaluación en el ámbito de Atención Primaria. Todos los indicadores que fue
factible medir mediante revisión de historias clínicas en el medio hospitalario
resultaron de una fiabilidad de muy buena a excelente. En los indicadores que
fue posible valorar en Atención Primaria la fiabilidad fue igualmente de muy
buena a excelente, excepto en un indicador (con kappa = 0,53) cuyas
discordancias entre evaluadores se produjeron por la necesidad de interpretar
la información ambigua y mal estructurada del registro informático. Aunque
encontramos una cierta variabilidad, el nivel de cumplimiento de los indicadores
medidos es mayoritariamente muy bajo. Es muy llamativa la escasísima
utilización de las escalas de medición de la intensidad del dolor y por tanto del
ajuste de la medicación a la misma. El cumplimiento es no ya escaso sino
prácticamente nulo en todos aquellos indicadores relacionados con la
dimensión de atención centrada en el paciente, incluyendo la atención al
sufrimiento psicológico y las necesidades de educación sobre su tratamiento.
Nos encontramos en definitiva ante un área, la del manejo del dolor crónico
oncológico, masivamente problemática.
Indicadores sobre el manejo del Dolor Crónico No Maligno.
Se construyeron 46 indicadores. El pilotaje se realizó en dos hospitales
(tamaño mediano, con registros informatizados, y grande) y en un Centro de
Salud. Se encontraron problemas de factibilidad de medición en muchos de los
indicadores, particularmente en el hospital no informatizado. Sólo fue posible
medir en los tres centros 8 de los 46 indicadores construidos, aunque uno de
ellos (Valoración clínica completa orientada al dolor) está compuesto por 14
items. 4 de estos 8 indicadores corresponden a los aplicables en general a todo
tipo de pacientes con Dolor Crónico No Maligno, 1 a pacientes con osteoartritis
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y 3 a pacientes con fibromialgia. En el hospital con registros informatizados fue
posible valorar 27 de los 46 indicadores, al igual que en Atención Primaria,
aunque sólo son coincidentes en los dos ámbitos 22 de ellos. La principal
diferencia es que en el hospital no fue factible medir los indicadores relativos a
lumbalgia inespecífica porque todas las lumbalgias se etiquetan, y en Atención
Primaria no fue posible localizar pacientes con dolor neuropático. Si contamos
aquellos que fueron factibles de medir en al menos uno de los centros, totalizan
32. La fiabilidad fue muy buena ó excelente en 29 de los 32 indicadores
medidos, con índices kappa comprendidos entre 0,7 y 1. En los casos de
indicadores compuestos de más de un ítem a valorar, se calculó la fiabilidad
para cada uno de los ítems. En relación a los problemas de calidad, destacan
en general unos niveles de cumplimiento particularmente bajos de todos
aquellos indicadores relacionados con tratamiento no farmacológico, algunos
de ellos con gran trascendencia clínica. Así por ejemplo, en el indicador
compuesto sobre valoración clínica completa orientada al dolor, los
cumplimientos más bajos se dan en los ítems relacionados con la situación
socio-familiar y laboral, pero también (en torno al 10%) en otros ítems como la
medición de la intensidad del dolor (lo que condiciona a su vez un muy bajo
cumplimiento del indicador sobre tratamiento individualizado siguiendo escala
analgésica), ó la indagación explícita de la posibilidad de abuso de fármacos.
Igualmente, todos los indicadores relacionados con ejercicio terapéutico o
programas educativos para aquellos pacientes en los que están indicados
(como por ejemplo en osteoartritis y lumbalgia inespecífica) tienen niveles de
cumplimiento muy bajos.
Manuales para la recogida de datos y Guías para la realización del pilotaje.
Estos seis documentos (dos para cada grupo de indicadores) han sido
realizados con el objetivo de facilitar la replicabilidad de la medición en
cualquier centro en el que se atienda a pacientes encuadrables en cualquiera
de los tipos de dolor considerados. Las Guías y los Manuales se complementan
con un documento general de consulta en el que se describen de forma
detallada los indicadores, de acuerdo con el formato estandarizado utilizado
para su construcción y discusión, y una base de datos en formato Excel para
facilitar el cálculo automatizado de los valores de kappa, los resultados de la
valoración con LQAS, y la estimación del cumplimiento de los indicadores con
intervalo de confianza del 95%.
.
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Introducción
El correcto manejo del dolor está llamado a convertirse en un objetivo
prioritario para la gestión de la calidad en los sistemas de salud, debido a la
alta incidencia y prevalencia de este problema de salud, y las consiguientes
repercusiones en la utilización de recursos sanitarios y calidad de vida de
los que lo padecen. En relación a este tema se han ido desarrollando una
serie de iniciativas en un número creciente de países, incluyendo una
atención específica por parte de la OMS, de entre las que destacan la
elaboración de Guías de Práctica Clínica y otras herramientas de diseño de
procesos asistenciales para ayudar a la comprensión y control de este
problema por parte de los profesionales sanitarios.
Uno de los enfoques necesario para la mejora de la calidad asistencial y, en
todo caso, complementario al desarrollo de Guías, es la elaboración y
utilización de sistemas de indicadores para monitorizar la implementación
efectiva de una práctica clínica correcta, con el objetivo de identificar
problemas y situaciones susceptibles de mejora, y controlar el efecto de las
eventuales intervenciones. Este enfoque alternativo o complementario para
gestionar la calidad en el manejo del dolor, aun no está bien desarrollado.
Es posible encontrar algunos ejemplos tanto en España (por ejemplo en
Andalucía) como a nivel internacional. Pero generalmente con enfoques
parciales y sin que hayan sido seguidos de una medición que ponga de
manifiesto el punto de partida sobre el que construir de forma priorizada las
acciones para mejorar. Los indicadores basados en aquellos aspectos
estructurales y de proceso sobre cuya influencia en el control del dolor haya
suficiente evidencia científica merecerían una atención prioritaria en este
sentido.
Una base inmejorable para avanzar en esta vía serían las Guías de Practica
basadas en evidencia actualmente existentes y, particularmente, el informe
de OMS Normative Guidelines on Pain Management (WHO, Geneva 2007)
en el que sobre la base de un estudio Delphi con amplia participación
científica e institucional se resumen las Guías existentes y las prácticas con
alta prioridad para ser implementadas, a la vez que se indican las
principales barreras y prácticas no deseables para el manejo del dolor. Este
documento y la revisión actualizada de las Guías existentes y otras
publicaciones científicas relevantes es el punto de partida para el proyecto.
Sobre esta base, se construyen indicadores válidos desde el punto de vista
de la evidencia científica, cuya fiabilidad, factibilidad de medición y
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capacidad para identificar problemas de calidad en el manejo del dolor
comprobamos empíricamente mediante su pilotaje en entornos asistenciales
reales.
Adicionalmente, y con el objetivo de facilitar la replicabilidad del pilotaje y,
en cualquier caso, la medición en otros centros de los indicadores
propuestos, se elaboran guías metodológicas con especificación de los
pasos a seguir para la obtención y análisis de los datos.

13

1. Objetivos del proyecto
1. Construir un conjunto de indicadores sobre manejo del dolor en todos
sus tipos y en todos los ámbitos de atención sanitaria, basados en la
mejor evidencia existente en la actualidad.
2. Valorar la fiabilidad, aplicabilidad y utilidad de los indicadores
resultantes para la mejora de la calidad en el manejo del dolor.
3. Establecer recomendaciones sobre la metodología de medición de los
indicadores resultantes en los entornos asistenciales en los que
apliquen.
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2. Metodología
El proyecto incluye 4 grandes bloques de actuaciones secuenciales:
1. Acordar/adoptar una clasificación operativa de los tipos de dolor, y revisar
y sistematizar sobre esa base la evidencia existente en relación a su
valoración, tratamiento inicial, prevención y control.
2. Revisar y sistematizar la evidencia y los indicadores existentes que
traduzcan la presencia de las recomendaciones basadas en evidencia
contenidas en las Guías de Práctica y la literatura científica consultada.
3. Construir indicadores nuevos cuando sea necesario.
4. Diseñar las herramientas de medición y realizar el pilotaje de los
indicadores propuestos, para elaborar la versión final de los indicadores, y
confeccionar un manual de recomendaciones metodológicas para su
medición.
.
Clasificación operativa de los tipos de dolor
Necesaria para clasificar a su vez las poblaciones diana de los indicadores.
Fueron consideradas y comparadas las propuestas de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), International Association for the Study of Pain (IASP), y el
Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI).
Finalmente elegimos la de la OMS1, por resultar más operativa para los
objetivos de investigación en servicios de salud y, en última instancia, para la
gestión de la calidad, ámbito en el que se pretende que puedan ser aplicados
los indicadores a elaborar y pilotar. La clasificación contempla tres grandes
tipos se dolor (Agudo, Crónico Maligno, y Crónico No Maligno), con
especificación de las diversas patologías o situaciones de base en las que
pueden aparecer. Similar a esta, aunque simplificada, con una distinción
principal entre Dolor Agudo y Dolor Crónico y sin llegar al detalle de las
diversas entidades diagnósticas, es la recientemente propuesta por el Comittee

1

WHO Normative Guidelines on Pain Management. Report of a Delphi Study to determine the
need for guidelines and to identify the number and topics of guidelines that should be developed
by WHO. WHO, Geneva, 2007.
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on Advancing Pain Research, Care and Education para el Institute of Medicine
(IOM) de Estados Unidos2
Revisión y sistematización de la evidencia existente
Se buscaron principalmente revisiones sistemáticas sobre manejo de todo tipo
de dolor y patologías que cursan con dolor y publicadas en los últimos diez
años, en Cochrane, Medline y OVID, así como Guías de Practica Clinica en
BMJ Evidence, Sign, OVID, NZGG, NICE, Medline, AHRQ y Guiasalud.
Las recomendaciones encontradas se agruparon según la clasificación
adoptada de tipos de dolor (Agudo, Crónico Maligno, y Crónico No Maligno, y
entidades diagnósticas específicas dentro de estos grupos), y seleccionando
aquellas con un nivel de evidencia más consistente.
Se tuvieron en cuenta aquellas recomendaciones con nivel de evidencia Alto
(A: en base a ensayos controlados con o sin meta-análisis) o Moderado (B),
según el sistema GRADE (o equivalentes en otros sistemas de clasificación de
la evidencia), y fuerzas de recomendación A (debe hacerse), B (puede
hacerse) ó D (no debe hacerse). Recomendaciones con evidencia y fuerza de
recomendación dudosa o no explícita no fueron incluidas en los listados de
base para la búsqueda y construcción de indicadores.
Revisión y sistematización de los indicadores existentes.
Se buscaron en el National Quality Measures Clearing House (NQMC) de la
Agency for Health Research and Quality (AHRQ) de Estados Unidos y en
artículos publicados en los últimos 10 años con las palabras clave "Quality
Indicators, Health Care" [MeSH] AND "pain" [MeSH], e indexados en Scopus,
PubMed, Psycinfo, ó Academic Premium. Se hizo una búsqueda adicional de
literatura no indexada mediante Google, además de extraer aquellos presentes,
en su caso, en las Guías de Práctica Clínica consultadas.
Los indicadores encontrados fueron sistematizados según el tipo de dolor y
recomendación a que respondían, de acuerdo con nuestra clasificación, para
asegurarnos su validez. Aquellos no relacionados con alguna de las
recomendaciones recogidas con el nivel de evidencia y fuerza de
recomendación exigidos, fueron descartados.

2

IOM (Institute of Medicine). Relieving Pain in America: A Blueprint for Transforming Prevention,
Care, Education, and Research. The National Academies Press; Washington DC, 2011.

17

Construcción de indicadores nuevos.
Con el fin de disponer de un set completo de herramientas que pudieran servir
para medir el grado de implementación de las recomendaciones de buenas
prácticas encontradas, se construyeron indicadores en relación a aquellas para
las que no habíamos encontrado indicadores, al tiempo que se adaptaron los
encontrados en base a un formato unificado, que se adjunta a continuación
(Figura 1), que pudiera servir de base para la discusión y valoración de todos
ellos por parte del grupo de trabajo.

GRUPO:
AREA:
Sub-área
Nº
NOMBRE DEL INDICADOR

FIGURA 1
FICHA DE PROPUESTA DE INDICADORES
(Tipo de dolor: Agudo, Crónico Maligo, ó Crónico No maligno)
(General, ó específico de una determinada patología o condición)
Patología o tipo de paciente
ni (de n)

FORMA DE MEDICIÓN
DESCRIPCIÓN
Numerador
Denominador
FUENTE DE DATOS
ELABORACIÓN DEL INDICADOR
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

OBSERVACIONES

(propio o adaptado)

(Para la comprensión y/o la medición del indicador)
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Diseño de las herramientas de medición y pilotaje de los indicadores.
Sobre la base de los indicadores finalmente adoptados y definidos en el seno
del grupo de trabajo correspondiente, se procedió a especificar las
herramientas y la metodología necesarias para su pilotaje y medición en los
distintos centros asistenciales en los que se prestara atención al tipo de
pacientes a los que aplica cada indicador. En concreto, se definió lo siguiente:
Ámbito asistencial (hospital, Atención Primaria) en el que serían
aplicables los indicadores.
Códigos CMBD (pacientes hospitalarios) y CIAP (Atención Primaria)
para la localización y muestreo, en su caso, de los pacientes a los que
aplican los indicadores.
Instrumentos homogéneos y estructurados para la recogida de datos.
A continuación se definió la metodología para el pilotaje, enfocado a comprobar
lo siguiente:
Factibilidad de medición, en los diversos ámbitos en los que los
indicadores son aplicables. Para los indicadores a medir en el ámbito
hospitalario, se comprobó en tres hospitales representantes de los tres
tipos y tamaños de hospital en los que se pueda prestar asistencia a los
pacientes con dolor (Pequeño: menos de doscientas camas y
habitualmente comarcal; Mediano: de 200 a 500 camas; Grande: con
más de 500 camas). En atención Primaria se pilotaron en un Centro de
Salud y, en su caso, en una Unidad de Cuidados Paliativos.
Fiabilidad de los indicadores. Comprobada empíricamente con el cálculo
del índice kappa de las evaluaciones realizadas por dos evaluadores
independientes, que no participaron en el diseño de los indicadores, en
una muestra de 15 casos para cada indicador.
Capacidad para identificar problemas de calidad. Utilizamos para ello la
técnica de LQAS (Lot Quality Acceptance Sampling), para dos
situaciones diferentes: (i) estándar de cumplimiento de 75% (umbral de
40%); y (ii) estándar de cumplimiento de 95% (umbral de 70%); en
ambos casos para α≤0.05 y β≤0.01, aplicados a una muestra aleatoria
de 15 casos. Esta técnica permite identificar las situaciones
problemáticas en cuanto a la calidad en las que no se cumple con el
estándar y umbral prefijados.
Adicionalmente, se realiza una estimación del cumplimiento de los indicadores
y su intervalo de confianza del 95%, utilizando la distribución binomial para
cada centro en el que se midieron, y las fórmulas de muestreo estratificado no
proporcional para la estimación conjunta del cumplimiento en más de un centro.
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Las herramientas de medición, la metodología para el pilotaje, y los resultados
del mismo, son la base para la elaboración de los siguientes documentos:
Manual para la recogida de datos.
Guía para la realización del pilotaje (acompañado de una base de datos
en formato Excel para el cálculo automatizado de la fiabilidad, LQAS,y
estimación de los cumplimientos de los indicadores)
Informe de los Resultados del pilotaje.
realizados para cada uno de los tres grupos de indicadores (Dolor Agudo, Dolor
Crónico Oncológico, y Dolor Crónico No Oncológico).
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3. Resultados
3.1. Indicadores construidos y resultados del pilotaje.
Se construyeron y pilotaron un total de 122 indicadores, de los cuales 54
corresponden al grupo de Dolor Agudo, 22 al grupo de Dolor Crónico
Oncológico, y 46 al grupo de Dolor Crónico No Oncológico. En todos los grupos
hay indicadores de utilización general o prioritaria, y otros más específicos
correspondientes a patologías o situaciones concretas, y por tanto de utilidad
más restringida. Describimos a continuación la propuesta final y los resultados
obtenidos tras el pilotaje en cada uno de los grupos.
3.1.1. Indicadores sobre el manejo del Dolor Agudo
Se construyeron 54 indicadores, con la distribución según situación o tipo de
pacientes a que aplican listados en la Tabla 1 y que se describen de forma
resumida en el Anexo 1.1. El pilotaje se realizó en tres hospitales (tamaño
pequeño, mediano y grande), evaluándose pacientes atendidos en los servicios
de:
Anestesiología y Reanimación
Cirugía General y Aparato Digestivo
Cardiología
Medicina Intensiva
Unidad de Mama
Ginecología y Obstetricia
Medicina Interna
Pediatría
Neonatología
Servicio de Endoscopias
Urgencias
En los tres hospitales se midieron el set completo de indicadores, aunque uno
de ellos no tiene Servicios de Pediatría y de Ginecología y Obstetricia y por
tanto no eran aplicables los indicadores correspondientes a este tipo de
pacientes.
Uno de los hospitales (el de tamaño mediano) cuenta con historia clínica
informatizada, cubriéndose así las diversas situaciones que se pueden
encontrar para la obtención de los datos.
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TABLA 1
INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR AGUDO
A. Dolor agudo post-operatorio: 14 indicadores
Generales: 4
Específicos de cirugía especialmente dolorosa: 2
Específicos de cirugía oncológica de mama: 2
Específicos cirugía laparoscópica ó con craneotomía: 1
Específicos de cirugía de miembro superior con anestesia regional: 1
Específicos de CMA traumatológica: 1
Específicos de artroscopia de rodilla: 1
Específicos de cirugía de tórax: 1
Específicos de herniorrafia inguinal: 1
B. Dolor agudo no operatorio: 3 indicadores
Específico de dolor abdominal: 1
Específico de cólico renal: 1
Específico de dolor torácico de origen isquémico: 1
C. Dolor obstétrico: 10 indicadores
Específicos del embarazo: 3
Específicos del parto: 3
Específicos del puerperio: 4
D. Dolor Procedural: 8 indicadores
Especificos de quemados: 2
Específicos de pacientes de UCI: 2
Específicos de endoscopias: 4
E. Dolor procedural específico infantil: 10 indicadores
Dolor en punciones: 4
Dolor en sondajes: 2
Dolor en heridas y laceraciones: 2
Dolor en reducción cerrada de fracturas: 2
F. Dolor procedural específico neonatológico: 8 indicadores
Dolor en punciones: 6
Dolor en prueba de retinopatía: 2
TOTAL: 54 indicadores

Los resultados del pilotaje en cuanto a factibilidad de medición, fiabilidad y
capacidad de identificación de problemas de calidad fueron los siguientes:
Factibilidad de la medición.
Generalmente no fueron problemáticos los indicadores medidos por auditoría
(básicamente existencia o no de determinados protocolos) ó por revisión de
historias clínicas, siempre que el hospital ofrezca el servicio que se evalúa. Las
mayores dificultades se dieron en los indicadores a medir mediante
observación (bien por la baja casuística o por la dificultad para planificar la
evaluación), y los medidos mediante encuesta porque o bien no se realiza o,
aunque exista, los datos no están fácilmente disponibles o localizables.
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Existe, por otra parte, una cierta variabilidad en la facilidad de la obtención de
los datos según hospitales. En el hospital con la historia clínica informatizada
fue mucho más fácil y rápida la evaluación de los indicadores a medir mediante
revisión de historias clínicas.
El denominador común de indicadores sin dificultad de valoración en todos los
hospitales, siempre que ofrezcan el servicio que se evalúa, es de 43, que se
especifican en la Tabla 2 . Es de destacar su diverso grado de especificidad,
debiendo cada centro ó servicio priorizar aquellos sobre procesos más
frecuentes o que consideren de especial relevancia para sus objetivos de
calidad. Destacamos igualmente lo preliminar e incompleta que puede resultar
la evaluación de un determinado proceso por medio exclusivamente de la
existencia o no de protocolo sobre el mismo; en estos casos ha sido en los que
no resultado factible la evaluación de la práctica correcta por tener que hacerse
generalmente mediante observación.
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TABLA 2
INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR AGUDO CON VALORACIÓN
NO PROBLEMÁTICA

A. DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO
A.1. Generales

A.2 Especificos de cirugía
especialmente dolorosa

A.3. Específicos de
cirugía oncológica de
mama

A.4. Específicos de
cirugía laparoscópica o
con craneotomía
A.5. Específicos de
cirugía de miembro
superior con anestesia
regional
A.6. Específicos de CMA
traumatológica

A.7. Específicos de
artroscopia de rodilla.
A.8. Específicos de
cirugía de tórax
A.9. Específicos de
herniorrafia inguinal
B. DOLOR AGUDO NO
OPERATORIO
B.1.Especifico de dolor
abdominal
B.2.Específico de cólico
renal

Auditoría

Revisión Historias

- Protocolos para manejo
de dolor agudo
postoperatorioI.
-Protocolos para analgesia
epidural postoperatoria

-Evaluación periódica del dolor
-Uso de bomba de PCA con opioides en
pacientes operados con analgesia
intravenosa
-Utilización de analgesia multimodal
para cirugías con dolor postoperatorio
severo.
-Administración de esteroides como
coadyuvantes de la analgesia en
cirugías que producen dolor moderadosevero I
-Utilización de bloqueo paravertebral
preincisional en cirugía oncológica de
mama.
-La anestesia para mastectomía no se
realiza con Sevofluorano +
Remifentanilo a dosis altas .
-Infiltración anestésica de la herida
quirúrgica de craneotomía y puertos de
entrada de los trócares para cirugía
laparoscópica.
-Adición de glucocorticoide y AINE a la
anestesia regional intravenosa en
cirugía del miembro superior.
-Utilización de analgesia multimodal,
con bloqueo de plexos o nervios
periféricos, en pacientes sometidos a
cirugía mayor ambulatoria
traumatológica.
-Inyección intraarticular de
glucocorticoides tras artroscopia de
rodilla
-Utilización de analgesia epidural
preincisional en cirugía abierta de tórax.
-Realización de bloqueo ilioinguinalhipogástrico o infiltración de herida
quirúrgica para herniorrafia inguinal.

-Analgesia antes del diagnóstico de
dolor agudo abdominal.
-Administración de AINEs, opioides
(petidina o morfina) o metamizol
(dipirona) intravenosos en el tratamiento

Observación

Encuestas
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del dolor agudo por cólico renal.
Administración de morfina en el dolor
torácico de origen isquémico
(SCACEST: Síndrome coronario agudo
con elevación del ST).

B.3. Específico de dolor
torácico de origen
isquémico
C. DOLOR OBSTÉTRICO
C.1. Específicos de
embarazo

-Protocolos de educación
preventiva y ejercicios de
fortalecimiento de espalda
en los planes de atención
a la embarazada.

C.2.Específicos del parto

-Protocolos adecuados de
analgesia epidural en
período activo de parto.

C.3. Específicos del
puerperio

-Protocolos de analgesia
regional para tratar el
dolor tras la cesárea.

D. DOLOR PROCEDURAL
D.1. Específicos de
quemados

D.2. Específicos de
pacientes de UCI

D.3. Específicos de
Endoscopias

-Cumplimiento de protocolos de
educación preventiva y ejercicios de
fortalecimiento de espalda en los planes
de atención a la mujer embarazada.
-Gestantes que han recibido tratamiento
analgésico para cualquier tipo de dolor
durante el embarazo con AINEs no
selectivos.
-Oferta de
analgesia
epidural
durante el
período activo
de parto
-Analgesia
subóptimas en
las parturientas
que hayan
recibido
analgesia
epidural
-Cumplimiento de protocolos de
analgesia regional para tratar el dolor
tras la cesárea..

-Protocolos para cambio
de apósitos en pacientes
quemados que incluye
analgesia con opioides de
acción corta (fentanilo).

-Protocolos de refuerzo de
analgesia y sedación para
la realización de
procedimientos
potencialmente dolorosos
en UCI o Reanimación.
-Utilización de dióxido de
carbono para las
endoscopias digestivas.

-Utilización de
analgesia con
fentanilo regulada
a demanda del
paciente (en
dispositivos PCA
en aquellos
centros que
dispongan de los
mismos) para
cambio de
apósitos en
pacientes
quemados.
-Utilización de refuerzo de analgesia y
sedación para la realización de
procedimientos potencialmente
dolorosos en UCI o Reanimación.
-Utilización de Propofol como sustancia
principal en la sedación para realizar
endoscopias digestivas.
-Utilización de lidocaína intravenosa
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previo a la sedación con propofol en
endoscopias digestivas.
-Utilización de música seleccionada por
el paciente durante la sedación con en
endoscopias digestivas.

E. Dolor procedural
específico infantil
E.1. Dolor en punciones

E.2 Dolor en sondajes
E.3. Dolor en heridas y
laceraciones

E.4. Dolor en reducción
cerrada de fracturas

F. Dolor procedural
específico neonatológico
F.1. Dolor en punciones

F.2. Dolor en prueba de
retinopatías

-Protocolos de
preparación contra el dolor
producido por
venopunción en niños.
-Existencia de protocolo
de preparación con crema
EMLA contra el dolor
producido por la punción
lumbar en niños.
-Protocolo para la
prevención del dolor por
sondaje uretral en niños.
-Protocolo sobre
reparación de heridas y
laceraciones en niños que
incluye medidas contra el
dolor.
-Protocolo sobre
reducción cerrada de
fracturas en niños que
incluye medidas contra el
dolor.

-Protocolos de
preparación contra el dolor
producido por toma de
muestras hemáticas en
neonatos.
-Protocolo de preparación
con crema EMLA contra el
dolor producido por la
punción lumbar
diagnóstica en neonatos.
-Protocolo de preparación
con crema EMLA contra el
dolor producido por la
punción suprapúbica para
toma de muestras de orina
en neonatos y lactantes.
-Protocolo de
prevencióndel dolor
producido por la prueba
de detección de
retinopatía en neonatos
prematuros.
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Fiabilidad de los indicadores.
Todos los indicadores que fue factible medir mediante revisión de historias clínicas
resultaron de una fiabilidad buena o excelente. Todos, excepto uno, tuvieron un índice
kappa >0,7, con un rango de 0,63 (en un indicador) a 1 (12 indicadores). La
concordancia fue de 100% en aquellos indicadores medidos mediante auditoria
(existencia y valoración de protocolos). Los valores concretos para cada indicador se
detallan en el Anexo 1.1., junto al listado resumido de los mismos.

Identificación de problemas de calidad y estimación del nivel de
cumplimiento de los indicadores.
Ninguno de los protocolos buscados estaba presente en los tres hospitales. Lo más
frecuente es que sólo existiera en uno de ellos. Los contenidos de los protocolos
encontrados, tampoco estaban de acuerdo en todos los casos con las
recomendaciones esperadas. En consecuencia, aunque la existencia o no de
protocolos es un indicador de estructura que no garantiza, aunque favorezca, un
proceso de calidad, el listado empleado parece apuntar lagunas con variabilidad entre
centros, que pueden ser consideradas como oportunidades de mejora para el manejo
integral del paciente con dolor agudo.
En relación a los indicadores medibles como porcentaje de cumplimiento, y pilotados
con la metodología LQAS, encontramos asimismo variabilidad entre centros, con una
mayoría de indicadores que resultaron problemáticos en todos ellos en relación a los
estándares de calidad buscados (LQAS 75/40 y LQAS 95/70), sirviendo por tanto
como herramientas para la detección de situaciones que habría que mejorar.
Los indicadores con mayor cumplimiento de los estándares establecidos son los
relativos a la anestesia epidural y los generales relativos al dolor agudo post-operatorio.
Los que menos se cumplen son los relativos al dolor procedural, que parece ser tenido
en cuenta en muy escasas ocasiones, los específicos para control del dolor en
determinadas intervenciones quirúrgicas, y los de control del dolor agudo no operatorio,
con la excepción del tratamiento del cólico renal. La Tabla 3 contiene la información
detallada sobre los problemas de calidad y cumplimiento total estimado para cada
indicador

28

TABLA 3
CUMPLIMIENTO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD POR CENTROS Y CUMPLIMIENTO TOTAL ESTIMADO EN
INDICADORES SOBRE DOLOR AGUDO MEDIDOS COMO % DE CUMPLIMIENTO
Hospitales con
cumplimiento
LQAS 75/40

Hospitales con
cumplimiento
LQAS 95/70*

2 de 3
3 de 3

1 de 3
2 de 3

A.2.1.Utilización de analgesia multimodal para cirugías con dolor
postoperatorio severo.

1 de 3

1 de 3

A.2.2. Administración de esteroides como coadyuvantes de la analgesia en
cirugías que producen dolor moderado-severo.

1 de 3

1 de 3

0 de 3

0 de 3

0 de 3

0 de 3

0 de 3

0 de 3

1 de 3

1 de 3

1 de 3

0 de 3

INDICADOR
A.Dolor agudo post-operatorio
A.1. Generales
A.1.2. Evaluación periódica del dolor
A.1.4. Uso de bomba de PCA con opioides en pacientes operados con
analgesia intravenosa.

Cumplimiento
total estimado**

62,66% + 2,41%
76,70% + 13,45%

A.2. Específicos de Cirugía especialmente dolorosa

A.3. Específicos de cirugía oncológica de mama
A.3.1. Utilización de bloqueo paravertebral preincisional en cirugía oncológica
de mama.
A.3.2. La anestesia para mastectomía no se realiza con Sevofluorano +
Remifentanilo a dosis altas
A.4. Específicos de cirugía laparoscópica o con craneotomía
A.4.1. Infiltración anestésica de la herida quirúrgica de craneotomía y puertos
de entrada de los trócares para cirugía laparoscópica.

49,95% + 11,51%
28,25% + 7,06%

2,76% + 4,05%
8,10% + 4,21%

11,63% + 13,37%

A.5. Específicos de cirugía de miembro superior con anestesia regional
A.5.1. Adición de glucocorticoide y AINE a la anestesia regional intravenosa en
cirugía del miembro superior.

26,17% + 10,34%

A.6. Específicos de CMA traumatológica
A.6.1. Utilización de analgesia multimodal, con bloqueo de plexos o nervios
periféricos,
en pacientes sometidos a cirugía mayor ambulatoria
traumatológica.
A.7. Específicos de artroscopia de rodilla
A.7.1. Inyección intraarticular de glucocorticoides tras artroscopia de rodilla
A.8. Específicos de cirugía de tórax
A.8.1. Utilización de analgesia epidural preincisional en cirugía abierta de tórax.
A.9. Específicos de herniorrafia inguinal
A.9.1. Realización de bloqueo ilioinguinal- hipogástrico o infiltración de herida
quirúrgica para herniorrafia inguinal.
B. Dolor agudo no operatorio
B.1.1.Analgesia antes del diagnóstico de dolor agudo abdominal
B.2.1. Administración de AINEs, opioides (petidina o morfina) o metamizol
(dipirona) intravenosos en el tratamiento del dolor agudo por cólico renal.

41,98% + 11,81%
0 de 2

0 de 2

1,40% + 1,54%

0 de 1

0 de 1

33,33% + 20,38%

0 de 3

0 de 3

0 de 3

0 de 3

3 de 3

2 de 3

0,00% + 0,00%
9,49% + 6,56%
75,84% + 13,98%
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B.3.1. Administración de morfina en el dolor torácico de origen isquémico
(SCACEST: Síndrome coronario agudo con elevación del ST)

0 de 2

0 de 2

C.2.2. Oferta de analgesia epidural durante el período activo de parto
C.2.3. Analgesia subóptimas en las parturientas que hayan recibido analgesia
epidural.

2 de 2
2 de 2

2 de 2
0 de 2

C.3.2. Cumplimiento de protocolos de analgesia regional para tratar el dolor
tras la cesárea.

0 de 2

0 de 2

C.3.4. Cumplimiento de protocolos de educación en técnicas de lactancia.
D. Dolor procedural
D.2.2. Utilización de refuerzo de analgesia y sedación para la realización de
procedimientos potencialmente dolorosos en UCI o REANIMACIÓN.

1 de 1

1 de 1

0 de 2

0 de 2

D.3.1. Utilización de Propofol como sustancia principal en la sedación para
realizar endoscopias digestivas

0 de 3

0 de 3

D.3.2. Utilización de lidocaína intravenosa previo a la sedación con propofol en
endoscopias digestivas.

0 de 3

0 de 3

D.3.3. Utilización de música seleccionada por el paciente durante la sedación
con propofol en endoscopias digestivas.

0 de 3

0 de 3

25,74% + 16,12%

C. Dolor obstétrico
97,05% + 3,39%
4,55% + 4,50%
11,92% + 13,76%
80,00% + 19,32%
0,00% + 0,00%
16,05% + 14,73%
0,43% + 0,41%
0,00% + 0,00%

E. Dolor procedural especifico infantil
E.4.2. Prevención adecuada del dolor en la reducción cerrada de fracturas en
0 de 1
0 de 1
0,00% + 0,00%
niños.
*: Los centros con cumplimiento LQAS 95/70 están contabilizados también en los de
cumplimiento 75/40.
**: Estimación+ intervalo de confianza de 95% exacto binomial y para muestreo estratificado no proporcional.

3.1.2. Indicadores sobre el manejo del Dolor Crónico Oncológico
Se construyeron 22 indicadores, con la distribución según aspectos de la
atención o áreas a que aplican listados en la Tabla 4 y que se describen de
forma resumida en el Anexo 1.2. El pilotaje se realizó en dos hospitales
(tamaño mediano y grande) y en un Centro de Salud, evaluándose pacientes
atendidos en los servicios de:
Consultas Externas de Hospital de Día (Servicio de Oncohematología)
Servicio hospitalario de Oncología
Servicio de Hematología y Hemoterapia.
Servicio de Radioterapia
Atención Primaria
Atención Domiciliaria
En los dos hospitales se midieron el set completo de indicadores, así como los
que corresponden a Atención Primaria, aunque en este último ámbito existen
graves problemas de factibilidad de medición en la mayoría de los indicadores,
tal como se describe más adelante, por las deficiencias del sistema de registro,
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con difícil o imposible identificación de los pacientes o situaciones a las que
aplican los indicadores.
TABLA 4
INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR CRONICO
MALIGNO (ONCOLÓGICO)
A. Evaluación del paciente: 2 indicadores

*

Evaluación del dolor: 1 indicador
Evaluación del sufrimiento psicológico: 1 indicador
B. Tratamiento farmacológico del dolor: 12 indicadores

*

General: 3 indicadores
Específicos (adicionales) en caso de tratamiento con opiáceos: 5 indicadores
Específicos (adicionales) en caso de tratamiento con AINES: 1 indicador
Tratamientos complementarios en casos específicos: 3 indicadores
C. Tratamiento psicológico: 1 indicador
D. Educación sanitaria: 3 indicadores

*

E. Tratamientos complementarios generales: 2 indicadores
Terapia física: 1 indicador
Uso de cannabis: 1 indicador
F. Calidad percibida/informe del paciente: 2 indicadores
Calidad percibida del tratamiento: 1
Efectividad de actividades educativas: 1
TOTAL: 22 indicadores

*: Indicadores que pueden ser considerados de aplicación más general y de implantación
más inmediata para el control del DCO.

Los resultados del pilotaje en cuanto a factibilidad de medición, fiabilidad y
capacidad de identificación de problemas de calidad fueron los siguientes:
Factibilidad de la medición.
La medición fue factible en 17 de los 22 indicadores construidos, 12 de ellos en
los dos ámbitos asistenciales, hospital y Atención Primaria, en que fueron
pilotados, incluyendo los 5 indicadores que evalúan la presencia y
características de determinados protocolos y otros documentos de ayuda para
la atención al paciente con dolor oncológico (material educativo, tablas de
conversión equianalgésica, calidad percibida).
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La baja casuística y, sobre todo, la dificultad de localizar con los sistemas de
registro existentes los casos en los que valorar ciertos indicadores hicieron
problemática su evaluación en el ámbito de Atención Primaria. Los 17
indicadores finalmente evaluados, tanto en el medio hospitalario como en
Atención Primaria, están listados en la Tabla 5

TABLA 5
INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR CRÓNICO ONCOLÓGICO CON
VALORACIÓN NO PROBLEMÁTICA
Atención
Atención Conjunto
INDICADOR
Hospitalaria primaria

A. EVALUACIÓN DEL
PACIENTE
A.1. Evaluación del
dolor
A.2 Evaluación del
sufrimiento psicológico

Valoración de la intensidad del dolor
mediante el uso de escalas validadas
Valoración explicita del sufrimiento
psicológico (distress emocional) mediante
el uso de escalas









































B. TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO
B.1. AINEs. Prevención
de riesgos secundarios

B.2. Opiáceos.
Prevención de riesgos
secundarios

B.3. General

B.4. Tratamientos
complementarios
específicos

Pacientes tratados con aines en los que se
prescriben protectores gástricos para evitar
efectos adversos
Existencia de tablas de dosis
equianalgésicas de rotación de opiáceos
para limitar los efectos adversos *
Profilaxis del estreñimiento en pacientes
tratados con opiáceos mayores
Profilaxis de efectos emeticos secundarios
al uso de opiáceos.
Pacientes con régimen de medicación
ajustado de conformidad con la escalera
de la OMS
Pacientes con plan de tratamiento
completo del dolor, incluyendo tratamiento
en caso de dolor irruptivo
Pacientes con dolor crónico oncológico
óseo metastásico en los que se prescriben
bifosfonatos como parte del tratamiento
analgésico

C. TRATAMIENTO
PSICOLÓGICO
C.1. Tratamiento
Tratamiento del sufrimiento psicológico del
sufrimiento psicológico paciente con dolor crónico oncológico
D. EDUCACIÓN
SANITARIA
Existencia de material educativo para los
D.1. Atención a las
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necesidades de
educación sobre el
tratamiento

pacientes sobre los aspectos esenciales
del con respecto a su tratamiento
farmacológico en el paciente con DCO *
Existencia de protocolos sobre educación
al paciente con DCO con respecto a su
tratamiento farmacológico *
Educación al paciente con DCO con
respecto a su tratamiento farmacológico

































E. TRATAMIENTOS
COMPLEMENTARIOS
GENERALES
E.1. Terapia física
E.2 Uso de
cannabinoides
F. CALIDAD
PERCIBIDA/INFORME

Pacientes con DCO que reciben
tratamientos físicos complementarios
Pacientes con DCO sin prescripción de
cannabinoides

Medición del grado de calidad percibida
por el paciente en el manejo de su dolor *
Educación efectiva al paciente con DCO
F.2. Educación
con respecto a su tratamiento
sanitaria
farmacológico*
Todos los indicadores hacen referencia a revisiones de Historias
marcados con *, que son auditorias sobre existencia y contenido
documentos.

F.1. Calidad percibida

Clínicas, excepto los
de protocolos y otros

Fiabilidad de los indicadores.
Todos los indicadores que fue factible medir mediante revisión de historias clínicas en
el medio hospitalario resultaron de una fiabilidad buena o excelente. Todos, excepto
uno, tuvieron un índice kappa >0,7, con un rango de 0,65 (en un indicador) a 1 (7
indicadores). En los indicadores que fue posible valorar en Atención Primaria la
fiabilidad fue igualmente de muy buena a excelente, excepto en un indicador (con
kappa = 0,53) cuyas discordancias entre evaluadores se produjeron por la necesidad
de interpretar la información ambigua y mal estructurada del registro informático. La
concordancia fue de 100% en aquellos indicadores medidos mediante auditoria
(existencia y valoración de protocolos). Los valores concretos de los índices de
fiabilidad para cada indicador se detallan en el Anexo 1.2., junto al listado resumido de
los mismos.

Identificación de problemas de calidad y estimación del nivel de
cumplimiento de los indicadores.
Aunque una cierta variabilidad, el nivel de cumplimiento de los indicadores
medidos es mayoritariamente muy bajo. Sólo hay dos, en los que con la
metodología de LQAS encontramos un nivel de cumplimiento aceptable para el
estándar de 75%. Ambos se relacionan con el uso de medicamentos, pero es

33

muy llamativa la escasísima utilización de las escalas de medición de la
intensidad del dolor y por tanto del ajuste de la medicación a la misma.
El cumplimiento es no ya escaso sino prácticamente nulo en todos aquellos
indicadores relacionados con la dimensión de atención centrada en el paciente,
incluyendo la atención al sufrimiento psicológico y las necesidades de
educación sobre su tratamiento. No encontramos tampoco material educativo ni
protocolos sobre educación al paciente, ni evidencia alguna de la atención
explícita a la calidad percibida por parte del paciente sobre el manejo de su
dolor.
Nos encontramos en definitiva ante un área, la del manejo del dolor crónico
oncológico, masivamente problemática. Hay en cambio un indicador (la no
prescripción de cannabinoides) que podría ser retirado del listado dado que,
con un cumplimiento del 100% en todos los centros, no parece presentar
problemas ni en el hospital ni en Atención Primaria. Los datos específicos para
cada indicador están descritos en la Tabla 6.
TABLA 6
CUMPLIMIENTO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD POR CENTROS Y CUMPLIMIENTO TOTAL ESTIMADO EN
INDICADORES SOBRE DOLOR CRÓNICO ONCOLÓGICO MEDIDOS COMO % DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR

Centros con
cumplimiento
LQAS 75/40

Centros con
cumplimiento
LQAS 95/70*

Cumplimiento
total estimado
en centros
hospitalarios**

Cumplimiento
total estimado
en centro de
atención
primaria**

0 de 3

0 de 3

0+0

0.067 + 0.089

0 de 3

0 de 3

0+0

0+0

3 de 3

2 de 3

0.917 + 0.107

0,533 + 0,178

0 de 2

0 de 2

0.333 + 0.199

No evaluable

0 de 2

0 de 2

0.386 + 0.207

No evaluable

1 de 3

0 de 3

0.016 + 0.031

0,733 + 0,158

A. Evaluación del Paciente
Valoración de la intensidad del dolor
mediante el uso de escalas validadas
Valoración explícita del sufrimiento
II.A.2.1 psicológico (distress emocional)
mediante el uso de escalas
II.A.1.1

B. Tratamiento Farmacológico
Pacientes tratados con AINEs en los
II.B.1.1. que se prescriben protectores gástricos
para evitar efectos adversos
Profilaxis para el estreñimiento en
II.B.2.4. pacientes tratados con opiáceos
mayores
Profilaxis de efectos EMÉTICOS
II.B.2.5.
secundarios al uso de opiáceos
II.B.3.1.

Pacientes con régimen de medicación
ajustado de conformidad con la escalera
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de la OMS
Pacientes con plan de tratamiento
II.B.3.2. completo del color, incluyendo
tratamiento en caso de dolor irruptivo
Pacientes con dolor crónico oncológico
óseo metastásico en los que se
II.B.4.1.
prescriben bifosfonatos como parte del
tratamiento analgésico

0 de 2

0 de 2

0.119 + 0.142

No evaluable

1 de 2

0 de 2

0.514 + 0.217

No evaluable

0 de 3

0 de 3

0+0

0 de 2

0 de 2

0+0

No evaluable

0 de 3

0.032 + 0.043

0+0

C. Tratamiento Psicológico
Tratamiento del sufrimiento psicológico
II.C.1.1. del paciente con dolor crónico
oncológico

0.067 + 0.089

D. Educación Sanitaria
II.D.1.3.

Educación al paciente con DCO con
respecto a su tratamiento farmacológico

E. Tratamientos Complementarios Generales
II.E.1.1.
II.E.2.1.

Pacientes con DCO que reciben
tratamientos físicos complementarios

0 de 3

Pacientes con DCO sin prescripción de
3 de 3
3 de 3
100
cannabinoides
*: Los centros con cumplimiento LQAS 95/70 están contabilizados también en los de
cumplimiento 75/40.
**: Estimación+ intervalo de confianza de 95% exacto binomial y para muestreo estratificado no proporcional.

3.1.2. Indicadores sobre el manejo del Dolor Crónico No
Oncológico
Se construyeron 46 indicadores, con la distribución según patologías o tipo de
paciente a que aplican listados en la Tabla 7 y que se describen de forma
resumida en el Anexo 1.3. El pilotaje se realizó en dos hospitales (tamaño
mediano, con registros informatizados, y grande) y en un Centro de Salud,
evaluándose pacientes atendidos en los servicios de:
Neurología
Reumatología y Traumatología
Urología
Ginecología.
Medicina Interna.
Rehabilitación.
Unidad del Dolor.

100
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Atención Primaria
En los dos hospitales se midieron el set completo de indicadores, así como los
que corresponden a Atención Primaria, aunque se encontraron problemas de
factibilidad de medición en muchos de los indicadores, particularmente en el
hospital no informatizado, tal como se describe más adelante, por las
deficiencias de los registros, con difícil o imposible identificación de los
pacientes o situaciones a las que aplican los indicadores.
TABLA 7
INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR
CRONICO NO MALIGNO
A. General: 6 indicadores
Valoración clínica: 1 indicador *
Tratamiento: 2 indicadores*
Diagnóstico invasivo: 1 indicador
Específicos para pacientes >65 años: 2 indicadores*
B. Cefaleas: 13 indicadores
General: 1 indicador
Migrañas (general): 5 indicadores
Específicos para migraña menstrual: 2 indicadores
Específico para migraña con aura: 1 indicador
Específicos para cefalea tensional: 2 indicadores
Específicos para cefalea en racimos: 2 indicadores
C. Dolor pélvico crónico: 3 indicadores
General: 1 indicador
Específico para dolor prostático crónico: 1 indicador.
Específico para dolor vesical crónico: 1 indicador.
D. Lumbalgia inespecífica: 5 indicadores
Educación y tratamiento no farmacológico: 3 indicadores*.
Tratamiento farmacológico: 1 indicador*.
Tratamiento quirúrgico: 1 indicador
E. Osteoartritis: 5 indicadores
Tratamiento no farmacológico: 3 indicadores
Tratamiento farmacológico: 2 indicadores
F. Artritis reumatoide: 5 indicadores
Valoración: 1 indicador
Tratamiento no farmacológico: 1 indicador
Tratamiento farmacológico: 3 indicadores
G. Fibromialgia: 4 indicadores
Valoración: 1 indicador.
Tratamiento no farmacológico: 1 indicador
Tratamiento farmacológico: 2 indicadores
H. Dolor Neuropático: 5 indicadores
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Neuropatía diabética: 1 indicador
Neuropatía postherpética: 1 indicador.
Neuralgia del trigémino: 1 indicador.
Dolor neuropático post-amputación: 1 indicador.
Dolor postquirúrgico crónico: 1 indicador
TOTAL: 46 indicadores

*: indicadores (9 en total ) que pueden ser considerados de implantación más inmediata por su
carácter general o prevalencia de la patología de referencia

Los resultados del pilotaje en cuanto a factibilidad de medición, fiabilidad y
capacidad de identificación de problemas de calidad fueron los siguientes:
Factibilidad de la medición.
Sólo fue posible medir en los tres centros 8 de los 46 indicadores construidos,
aunque uno de ellos (Valoración clínica completa orientada al dolor) está
compuesto por 14 items. 4 de estos 8 indicadores corresponden a los
aplicables en general a todo tipo de pacientes con Dolor Crónico No Maligno, 1
a pacientes con osteoartritis y 3 a pacientes con fibromialgia.
Los principales problemas de factibilidad de la medición se dieron en el hospital
sin registros informatizados. En el hospital con registros informatizados fue
posible valorar 27 de los 46 indicadores, al igual que en Atención Primaria,
aunque sólo son coincidentes en los dos ámbitos 22 de ellos. La principal
diferencia es que en el hospital no fue factible medir los indicadores relativos a
lumbalgia inespecífica porque todas las lumbalgias se etiquetan, y en Atención
Primaria no fue posible localizar pacientes con dolor neuropático. Si contamos
aquellos que fueron factibles de medir en al menos uno de los centros, totalizan
32 que se especifican en la Tabla 8.
TABLA 8
INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL CONTROL DEL DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO CON
VALORACIÓN NO PROBLEMÁTICA,
Hospital grande
Hospital Mediano
Atención
Nombre del Indicador
En todos
no informatizado
Informatizado
Primaria
A. GENERAL
A.1.1.Valoración clínica
completa orientada al
dolor
A.1. Generales
A.1.2.Tratamiento del
dolor siguiendo la escala
analgésica del dolor,
adaptada a cada
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A.2 Pacientes con
edad >65 años

individuo.
A.1.3. Abordaje
multimodal del tratamiento
del dolor crónico.
A.2.1.Tratamiento del
paciente con dolor crónico
y edad > 65 años con
dosis ajustadas a su
edad.
A.2.2.Tratamiento del
paciente con dolor crónico
y edad > 65 años con
tratamiento concomitante
para prevenir efectos
secundarios de los
analgésicos.













































B. CEFALEAS
B.1. General.

B.2. Migrañas.

B.4. Migraña con
aura en mujeres

B.5. Cefalea
Tensional

C. DOLOR

Detección de abuso de
fármacos en pacientes
con cefalea de cualquier
etiología.
Tratamiento de crisis
migrañosa en función de
la intensidad del dolor.
Pacientes con diagnóstico
de migraña y tratamiento
profiláctico adecuado.
Tratamiento no
farmacológico de la
migraña.
Ningún paciente con
migraña debe recibir
Ergotamina ó Botox como
tratamiento.
Uso inadecuado de
pruebas de neuroimagen
en pacientes con migraña.
Mujeres en tratamiento
por migraña con aura, que
no están utilizando
contraceptivos orales
simultáneamente.
Pacientes con cefalea
tensional que tienen
analgésicos pautado para
el brote agudo.
Pacientes con cefalea
tensional que tienen
pautado tratamiento
profiláctico.
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PÉLVICO
CRÓNICO
C.1. General

C.3. Dolor Vesical
Crónico

Pacientes que acuden a
consulta son dolor pélvico
crónico que tiene prescrito
tratamiento adecuado.
Pacientes con dolor
vesical crónico que tienen
prescrito tratamiento
adecuado.






D. LUMBALGIA
INESPECÍFICA

D.1. Lumbalgia

Proporcionar educación
para el retorno a la
actividad normal a
pacientes con lumbalgia
inespecífica.
Proporcionar tratamiento
con ejercicio terapéutico a
pacientes con lumbalgia
inespecífica.
Programas cognitivocomportamental con
lumbalgia inespecífica.
Pacientes con lumbalgia
inespecífica con
tratamiento analgésico
adecuado.






E.
OSTEOARTRITIS

E.1. Osteoartritis

Tratamiento con ejercicio
terapéutico para pacientes
con osteoartritis.
Tratamiento del
sobrepeso en pacientes
con osteoartritis.























F. ARTRITIS
REUMATOIDE

F.1. Artritis
reumatoide

Valoración de la actividad
de la enfermedad de
pacientes con artritis
reumatoide.
Programas de ejercicio de
baja intensidad para
pacientes con artritis
reumatoide.
Tratamiento adecuado
con fármacos
antirreumáticos
modificadores de la
enfermedad (DMARDs)
en pacientes con artritis
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reumatoide.
Tratamiento
farmacológico combinado
en pacientes con artritis
reumatoide que no
responden a la
monoterapia con
DMARDs.
Tratamiento analgésico en
pacientes con artritis
reumatoide.





























G. FIBROMIALGIA

G.1.Fibromialgia

Valoración del impacto de
la enfermedad en
pacientes con
fibromialgia.
Tratamiento del ejercicio
aeróbico para pacientes
con fibromialgia.
Tratamiento con
antidepresivos para
pacientes con
fibromialgia.
Tratamiento con
Pregabalina o
Cyclobenzaprina para
pacientes con
fibromialgia.



H.DOLOR
NEUROPÁTICO
H.1. Neuropatía
diabética
H.2. Neuropatía
postherpética.
H.3. Neuralgia del
trigémino.
H.4. Dolor
neuropático postamputación.
H.5. Dolor postquirúrgico
crónico.

Tratamiento analgésico en
pacientes con neuropatía
diabética.
Tratamiento analgésico en
pacientes con neuropatía
post-herpética.
Tratamiento analgésico
adecuado en neuralgia del
trigémino.
Tratamiento analgésico
adecuado en pacientes
con dolor neuropático
post-amputación.
Tratamiento analgésico
adecuado en dolor postquirúrgico crónico.






Fiabilidad de los indicadores.
La fiabilidad fue muy buena ó excelente en 29 de los 32 indicadores medidos, con
índices kappa comprendidos entre 0,7 y 1. En los casos de indicadores compuestos de
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más de un ítem a valorar, se calculó la fiabilidad para cada uno de los ítems. La
fiabilidad de los indicadores con prevalencia extrema de cumplimientos (más de 95%
todos cumplen o no cumplen) se valoró mediante concordancia general.
Los tres indicadores con kappa≤0,6 (todos ellos en realidad muy cercanos a este
valor: 0,56, 0,57, y 0,58), fueron discutidos y las causas de discordancia aclaradas,
proponiendo las mejoras pertinentes en la redacción del indicador, cuyo detalle puede
verse en el Anexo A.1.3., junto con los índices kappa y, en su caso, los de
concordancia entre evaluadores para cada indicador.

Identificación de problemas de calidad y estimación del nivel de
cumplimiento de los indicadores.
Tanto la variabilidad observada al aplicar la metodología de LQAS, como las
características de los problemas identificados y los valores correspondientes a
las estimaciones del nivel de cumplimiento, nos permiten concluir sobre la
capacidad de los indicadores propuestos para identificar problemas en la
calidad del manejo del paciente con Dolor Crónico No Maligno.
Destacan en general unos niveles de cumplimiento particularmente bajos, con
valores de cero o cercanos a cero en muchos de los casos, de todos aquellos
indicadores no relacionados con tratamiento no farmacológico, algunos de ellos
con gran trascendencia clínica. Así por ejemplo, en el indicador compuesto
sobre valoración clínica completa orientada al dolor, los cumplimientos más
bajos se dan en los ítems relacionados con la situación socio-familiar y laboral,
pero también (en torno al 10%) en otros ítems como la medición de la
intensidad del dolor (lo que condiciona a su vez un muy bajo cumplimiento del
indicador sobre tratamiento individualizado siguiendo escala analgésica), ó la
indagación explícita de la posibilidad de abuso de fármacos. Otro caso
destacado es el de los indicadores sobre pacientes con fibromialgia, en los que
está ausente la valoración del impacto de la enfermedad en las actividades
cotidianas, a la vez que se da un muy bajo cumplimiento del indicador sobre
tratamiento con ejercicio aeróbico. En general, todos los indicadores
relacionados con ejercicio terapéutico o programas educativos para aquellos
paciente en los que están indicados (como por ejemplo en osteoartritis y
lumbalgia inespecífica) tienen niveles de cumplimiento muy bajos.
Entre los indicadores generales relacionados con tratamiento farmacológico,
resulta llamativo el mejor cumplimiento en el ámbito de la Atención Primaria de
los ajustes necesarios en pacientes con más de 65 años.
La Tabla 9 detalla los resultados en cada uno de los indicadores que ha sido
posible medir.
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TABLA 9
CUMPLIMIENTO CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD POR CENTROS Y CUMPLIMIENTO TOTAL ESTIMADO EN
INDICADORES SOBRE DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO MEDIDOS COMO % DE CUMPLIMIENTO
Hospitales
con
cumplimiento
LQAS 75/40

Hospitales con
cumplimiento
LQAS 95/70*

Cumplimiento
total estimado**

0 de 3

0 de 3

9.4+ 7.44

2 de 3
2 de 3
2 de 3

2 de 3
2 de 3
1 de 3

70.64+ 7.60
65.60+ 11.79
53.86+ 12.83

1 de 3

1 de 3

56.72 + 12.2

1 de 3

1 de 3

54.53+ 13.51

1 de 3

0 de 3

36.23+ 14.14

0 de 3
1 de 3
3 de 3
0 de 3
0 de 3

0 de 3
0 de 3
1 de 3
0 de 3
0 de 3

21.99+ 12.85
21.66+ 11.53
67.57+ 14.06
10.8+ 10.12
5.6+ 6.75

0 de 3

0 de 3

13.01+ 8.79

3 de 3

3 de 3

100+ 0

0 de 3

0 de 3

0+0

0 de 3

0 de 3

40.38%***

A.1.2. Tratamiento del dolor siguiendo la escala analgésica del dolor, adaptada a
cada individuo.

0 de 3

0 de 3

5.08 + 4.25

A.1.3. Abordaje multimodal del tratamiento del dolor crónico.

2 de 3

0 de 3

69.72 + 14.23

1 de 3

0 de 3

37.93 + 16.18

1 de 3

0 de 3

44.59 + 16.76

0 de 2

0 de 2

3.49+ 2.93

0 de 2

0 de 2

3.18+ 2.01

B.2.2.Pacientes con diagnóstico de migraña y tratamiento profiláctico adecuado.

2 de 2

2 de 2

67.29+ 6.18

B.2.3.Tratamiento no farmacológico de la migraña.

0 de 2

0 de 2

0+0

INDICADOR
A. General
A.1. Generales

A.1.1. Valoración clínica completa orientada al dolor

1. Intensidad dolor
(escala).
2. Cronología.
3. Distribución.
4. Evolución.
5. Síntomas
acompañantes.
6. Examen neurológico.
7. Examen
musculoesquelético.
8. Ansiedad / depresión.
9. Sueño.
10. Alergias.
11. Abuso de fármacos.
12. Situación socio-familiar.
13. Historia y situación
laboral.
14. Diagnóstico.
Que cumplen todos los
puntos
Cumplimiento en
proporción

A.2. Pacientes con edad >65 años
A.2.1.Tratamiento del dolor siguiendo la escala analgésica del dolor, adaptada a
cada individuo.
A.2.2. Abordaje multimodal del tratamiento del dolor crónico.
B.Cefaleas
B.1. General.
B.1.1. Detección de abuso de fármacos en pacientes con cefalea de cualquier
etiología.
B.2. Migrañas.
B.2.1.Tratamiento de crisis migrañosa en función de la intensidad del dolor.
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B.2.4.Ningún paciente con migraña debe recibir Ergotamina ó Botox como
tratamiento.

0 de 2

0 de 2

10.62+ 7.37

B.2.5. Uso inadecuado de pruebas de neuroimagen en pacientes con migraña.

1 de 1

0 de 1

66.67+ 15.95

0 de 1

0 de 1

13.33+ 7.62

0 de 2

0 de 2

42.68+ 14.23

1 de 2

0 de 2

56.01+ 13.99

0 de 2

0 de 2

34.01+ 14.46

0 de 1

0 de 1

0+ 0

0 de 1

0 de 1

0+ 0

0 de 1

0 de 1

6.67+ 12.24

0 de 1

0 de 1

0+0

0 de 1

0 de 1

66.67+ 23.13

0 de 3
0 de 2

0 de 3
0 de 2

14.33+ 9.4
7.61+ 9.45

III.F.1.1.Valoración de la actividad de la enfermedad de pacientes con artritis
reumatoide.

0 de 2

0 de 2

0+0

III.F.1.2.Programas de ejercicio de baja intensidad para pacientes con artritis
reumatoide.

0 de 2

0 de 2

12.69+ 15.2

III.F.1.3.Tratamiento adecuado con fármacos antirreumáticos modificadores de la
enfermedad (DMARDs) en pacientes con artritis reumatoide.

2 de 2

1 de 2

90.11+ 11.15

1 de 1

0 de 1

46.67+ 00

III.G.1.1.Valoración del impacto de la enfermedad en pacientes con fibromialgia.

0 de 3

0 de 3

0+0

III.G.1.2.Tratamiento del ejercicio aeróbico para pacientes con fibromialgia.

0 de 3

0 de 3

10.48+ 6.45

III.G.1.3.Tratamiento con antidepresivos para pacientes con fibromialgia.

1 de 3

0 de 3

46.90+ 11.19

B.4. Migraña con aura en mujeres
B.4.1. Adición de glucocorticoide y AINE a la anestesia regional intravenosa en
cirugía del miembro superior.
B.5. Cefalea Tensional
B.5.1. Utilización de analgesia multimodal, con bloqueo de plexos o nervios
periféricos, en pacientes sometidos a cirugía mayor ambulatoria traumatológica.
B.5.2. Pacientes con cefalea tensional que tienen pautado tratamiento
profiláctico.
C. Dolor Pélvico Crónico
C.1.General
C.1.1. Pacientes que acuden a consulta son dolor pélvico crónico que tiene
prescrito tratamiento adecuado.
C.3.Dolor Vesical Crónico
C.3.1. Pacientes con dolor vesical crónico que tienen prescrito tratamiento
adecuado.
D. Lumbalgia Inespecífica
D.1.1. Proporcionar educación para el retorno a la actividad normal a pacientes
con lumbalgia inespecífica.
D.1.2. Proporcionar tratamiento con ejercicio terapéutico a pacientes con
lumbalgia inespecífica.
D.1.3. Programas cognitivo-comportamental con lumbalgia inespecífica.
D.1.4. Pacientes con lumbalgia inespecífica con tratamiento analgésico
adecuado.
E. Osteoartritis
E.1.2. Tratamiento con ejercicio terapéutico para pacientes con osteoartritis.
E.1.2. Tratamiento del sobrepeso en pacientes con osteoartritis.
F. Artritis reumatoide

III.F.1.5.Tratamiento analgésico en pacientes con artritis reumatoide.
G. Fibromialgia
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III.G.1.4.Tratamiento con Pregabalina o Cyclobenzaprina para pacientes con
fibromialgia.
H. Dolor Neuropático

0 de 1

0 de 1

46.67+ 19.71

1 de 1

1 de 1

80 + 00

1 de 1

0 de 1

53.33+ 00

H.2.Neuropatía postherpética.
III.H.2.1.Tratamiento analgésico en pacientes con neuropatía post-herpética.
H.3.Neuralgia del trigémino.
III.H.3.1.Tratamiento analgésico adecuado en neuralgia del trigémino.

H.5. Dolor post-quirúrgico crónico.
III.H.5.1.Tratamiento analgésico adecuado en dolor post-quirúrgico crónico.
0 de 1
0 de 1
26.67+ 13.78
*: Los centros con cumplimiento LQAS 95/70 están contabilizados también en los de
cumplimiento 75/40.
**: Estimación+ intervalo de confianza de 95% exacto binomial y para muestreo estratificado no proporciona
***Proporción de todos ítems en los que consta valoración entre todos los posibles que se
debían hacer para una valoración clínica completa orientada al dolor en el total de la muestra
evaluada.
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3.2. Manuales para recogida de datos
Con el objetivo de facilitar la replicabilidad de la medición en cualquier centro
en el que se atienda a pacientes encuadrables en cualquiera de los grupos
considerados para la construcción y pilotaje de los indicadores, se han
elaborado los correspondientes Manuales para la recogida de datos.
Estos manuales contienen fichas estructuradas para la recogida de datos, en
las que consta la definición de los indicadores, los códigos CMBD ó CIAP, en
su caso, con los que buscar los casos a valorar en el medio hospitalario y en
Atención Primaria respectivamente, así como las observaciones o aclaraciones
necesarias para una recogida fácil y homogénea de los indicadores

3.3. Guías para la realización del pilotaje en otras instituciones.
Dado que el pilotaje se ha realizado en un número limitado de centros, aunque
procurando que estén representados todos los tipos de centros en los que se
pueda prestar asistencia a los pacientes con dolor en cualquiera de los tres
tipos considerados, se han elaborado tres Guías para el pilotaje de los
indicadores (una para grupo o tipo de dolor). Estos documentos contienen
información práctica y metodológica sobre cómo preparar la evaluación a
realizar, cómo realizar el muestreo y la recogida de datos, así como el análisis
de los mismos y la forma de informar de los resultados.
Estas Gías se completan con una base de datos en formato Excel para facilitar
el cálculo automatizado de los valores de kappa, los resultados de la valoración
con LQAS, y la estimación del cumplimiento de los indicadores con intervalo de
confianza del 95%.
Las Guías y los Manuales se complementan con un documento general de
consulta en el que se describen de forma detallada los indicadores, de acuerdo
con el formato estandarizado utilizado para su construcción y discusión, cuyos
componentes fueron presentados en la Figura 1 de este documento
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ANEXOS:
LISTADOS RESUMEN DE LOS INDICADORES CONSTRUIDOS
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Anexo 1.1.
INDICADORES SOBRE MANEJO DEL DOLOR AGUDO

I. DOLOR AGUDO
A. Dolor agudo post-operatorio
1. Generales
Id.
del
Indicador

Descripción

Método
medición

I.A.1.1

Existencia de protocolos para el
manejo del dolor postoperatorio

Auditoría

Evaluación
periódica
dolor

Revisión
historia clínica

I.A.1.2

I.A.1.3

I.A.1.4

En Reanimación
del

de

de

Fuente de datos

Indice
Kappa

Protocolos de uso en el
hospital,
servicio
de
Anestesia y Reanimación y
servicios quirúrgicos
Historia clínica; hoja de
registro de enfermería

En Planta

100%*
0,63
0,81

Existencia
de
protocolos
adecuados para analgesia epidural
postoperatoria

Auditoría

Uso de bomba de PCA con
opioides en pacientes operados
con analgesia intravenosa.

Revisión
de
historia clínica.

Protocolos de uso en
hospital,
servicio
Anestesia
Reanimación,UCI
servicios quirúrgicos
Historia clínica: hoja
registro de enfermería
hoja de tratamiento.

el
de
y
y

100%*

de
y

0,82

Historia clínica: hoja de
enfermería, hoja de registro
intraoperatorio de anestesia
Historia clínica: hoja de
registro
anestésico
intraoperatorio.

0,73

Historia clínica: hoja de
registro
anestésico
intraoperatorio.
Historia clínica: hoja de
registro
anestésico
intraoperatorio.

1

2. Específicos de cirugía especialmente dolorosa
I.A.2.1

I.A.2.2

Utilización de analgesia multimodal
para cirugías con dolor postoperatorio
severo.
Administración de esteroides como
coadyuvantes de la analgesia en
cirugías
que
producen
dolor
moderado-severo.

Revisión
historia clínica
Mediante
de
la
clínica.

de

revisión
historia

0,82

3. Específicos de cirugía oncológica de mama
I.A.3.1

I.A.3.2

Utilización de bloqueo paravertebral
preincisional en cirugía oncológica de
mama.
La anestesia para mastectomía no se
realiza
con
Sevofluorano
+
Remifentanilo a dosis altas

Revisión
de
historia clínica.
Revisión
de
historia clínica.

4. Específicos cirugía laparoscópica o con craneotomía
de Historia clínica: hoja de
Infiltración anestésica de la Revisión
historia
clínica.
protocolo
quirúrgico
o
herida
quirúrgica
de
registro
anestésico
craneotomía y puertos de
intraoperatorio.
entrada de los trócares para
cirugía laparoscópica.

I.A.4.1

1

1

48

5. Específicos de cirugía de miembro superior con anestesia regional
I.A.5.1

Adición de glucocorticoide y AINE a la
anestesia regional intravenosa en
cirugía del miembro superior.

Revisión
de
historia clínica.

Historia clínica: hoja de
registro
anestésico
intraoperatorio

0,87

Revisión
de
historia clínica.

Historia clínica: hoja de
registro
anestésico
intraoperatorio

0,81

Revisión
de
historia clínica.

Historia clínica: hoja de
registro
anestésico
intraoperatorio o protocolo
quirúrgico.

1

Revisión
de
historia clínica.

Historia clínica: hoja de
registro
anestésico
intraoperatorio.

0,74

Revisión
de
historia clínica.

Historia clínica: hoja de
registro
anestésico
intraoperatorio.

1

Revisión
de
historias clínicas

Historias clínicas. Registros
de urgencias

0,79

Revisión
de
historias clínicas

Historias clínicas y
atención en urgencias

6. Específicos de CMA traumatológica
I.A.6.1

Utilización
de
analgesia
multimodal, con bloqueo de plexos
o nervios periféricos, en pacientes
sometidos
a
cirugía
mayor
ambulatoria traumatológica.

7. Específicos de artroscopia de rodilla
I.A.7.1

Inyección
intraarticular
de
glucocorticoides tras artroscopia
de rodilla

8. Específicos de cirugía de tórax
I.A.8.1

Utilización de analgesia epidural
preincisional en cirugía abierta de
tórax.

9. Específicos de herniorrafia inguinal
I.A.9.1

Realización de bloqueo ilioinguinalhipogástrico o infiltración de herida
quirúrgica
para
herniorrafia
inguinal.

B. Dolor agudo no operatorio
1. Específico de dolor abdominal
I.B.1.1

Analgesia antes del diagnóstico de
dolor agudo abdominal

2. Específico de cólico renal
I.B.2.1

Administración de AINEs, opioides
(petidina o morfina) o metamizol
(dipirona) intravenosos en el
tratamiento del dolor agudo por
cólico renal.

de

1

3. Específico de dolor torácico de origen isquémico
I.B.3.1

Administración de morfina en el
dolor torácico de origen isquémico
(SCACEST: Síndrome coronario
agudo con elevación del ST)

Revisión
de
historias clínicas

Historias clínicas

Auditoría

Consejerías de Sanidad,
Áreas de Salud, Centros de
Salud.

0,84

C. Dolor obstétrico
1. Específicos del embarazo
I.C.1.1

Existencia
de
protocolos
de
educación preventiva y ejercicios
de fortalecimiento de espalda en
los planes de atención a la mujer

nv
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embarazada.
I.C.1.2

I.C.1.3

Cumplimiento de protocolos de
educación preventiva y ejercicios
de fortalecimiento de espalda en
los planes de atención a la mujer
embarazada

Gestantes
que
han
recibido
tratamiento
analgésico
para
cualquier tipo de dolor durante el
embarazo con AINEs no selectivos.

Evaluación
de
registros
de
atención prenatal
(o HC) de los
Centros de Salud o
unidades
encargadas
del
seguimiento
del
embarazo.
Total
de
casos
o
muestra
representativa.
Alternativamente:
encuesta
hospitalaria
postparto
Evaluación
de
registros
de
atención prenatal
(o HC) de los
Centros de Salud o
unidades
encargadas
del
seguimiento
del
embarazo.
Total
de
casos
o
muestra
representativa.
Alternativamente:
encuesta
hospitalaria
postparto

Registros de atención prenatal
Alternativamente puede considerarse la
inclusión
en
la
encuesta
de
posthospitalización por parto o cesárea,
de las preguntas:
“durante su embarazo, ¿le dijo el
personal sanitario que le atendió qué
posturas o movimientos debería evitar
para no tener dolor de espalda?
(Opciones de respuesta Si, en alguna
vez/ Si, en todas las consultas/No).
¿le recomendaron algún tipo de ejercicio
para no tener dolor de espalda?
(Opciones de respuesta Si/No).

Registros de atención prenatal
Alternativamente puede considerarse la
inclusión
en
la
encuesta
de
posthospitalización por parto o cesárea,
de las preguntas:
¿Le recetaron o aconsejaron los
profesionales
sanitarios
que
le
atendieron durante el embarazo algún
medicamento para el dolor? . Opciones
de respuesta: Si/No
En caso afirmativo: ¿Qué medicamento
fue el que le recetaron o recomendaron?
……………….(anotar nombre)

2. Específicos del parto
I.C.2.1

Presencia
de
protocolos
adecuados de analgesia epidural
en período activo de parto.

Auditoría

I.C.2.2

Oferta
de
analgesia
epidural
durante el período activo de parto

Encuesta
posthospitalización

I.C.2.3

Analgesia subóptimas en las
parturientas que hayan recibido
analgesia epidural.

Registro de dolor
durante el parto o
encuesta
concurrente
en
caso de que no se
registre
esta

Comisiones de protocolos
del
hospital.
Servicios de Anestesia o de
Obstetricia.
Encuesta
posthospitalización
en
partos atendidos en los
centros hospitalarios.
Registro de control del parto
si incluye valoración del
dolor
o
Encuesta
a
parturientas que reciben
analgesia epidural

nv

nv
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variable.

3. Específicos del puerperio
I.C.3.1

I.C.3.2

I.C.3.3

I.C.3.4

Existencia
de
protocolos
de
analgesia regional para tratar el
dolor tras la cesárea.

Auditoría

Cumplimiento de protocolos de
analgesia regional para tratar el
dolor tras la cesárea.
Existencia
de
protocolos
de
educación en técnicas de lactancia.

Revisión
de
historias clínicas

Cumplimiento de protocolos de
educación en técnicas de lactancia.

Encuesta
a
pacientes tras el
parto o cesárea

Auditoría

Comisiones de protocolos
del
hospital.
Servicios de obstetricia o de
anestesia.
Servicios de obstetricia o de
anestesia.
Gerencias de área, Centros
de salud y hospitales con
asistencia obstétrica.
Encuesta
posthospitalización
por
parto o cesárea.

100%*
0,83

100%*

D. Dolor Procedural
1. Específicos de quemados
Existencia de protocolos para
cambio de apósitos en
pacientes quemados que
incluye
analgesia
con
opioides de acción corta
(fentanilo).
I.D.1.2
Utilización de analgesia con
fentanilo regulada a demanda
del paciente (en dispositivos
PCA en aquellos centros que
dispongan de los mismos)
para cambio de apósitos en
pacientes quemados.
2. Específicos de pacientes de UCI
I.D.2.1
Existencia de protocolos de
refuerzo de analgesia y
sedación para la realización
de
procedimientos
potencialmente dolorosos en
UCI o REANIMACIÓN.
I.D.2.2
Utilización de refuerzo de
analgesia y sedación para la
realización
de
procedimientos
potencialmente dolorosos en
UCI o REANIMACIÓN.
I.D.1.1

Auditoría

Protocolos del centro o de
las Unidades de quemados.

nv

OBSERVACION o
revisión
de
registros
de
enfermería

Unidades de quemados.

1

Auditoría

Comisiones de protocolos
del
hospital.
Servicios de UCI o de
Anestesia y Reanimación.

nv

Observación
o
revisión
de
historias clínicas y
hojas de registro

Observación o Historias
Clínicas y hojas de registro
de servicios de UCI o de
Anestesia y Reanimación.

nv
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3. Específicos de endoscopias
Utilización de Propofol como
sustancia principal en la
sedación
para
realizar
endoscopias digestivas
I.D.3.2
Utilización
de
lidocaína
intravenosa previo a la
sedación con propofol en
endoscopias digestivas.
I.D.3.3
Utilización
de
música
seleccionada por el paciente
durante la sedación con
propofol en endoscopias
digestivas.
I.D.3.4
Utilización de dióxido de
carbono
para
las
endoscopias digestivas.
I.D.3.1

Revisión
de
historias clínicas.

Unidades de Endoscopias.
Servicios de Anestesia.

0,93

Revisión
de
historias clínicas

Unidades de Endoscopias.
Servicios de Anestesia.

1

Observación
o
revisión
de
historias clínicas

Unidades de Endoscopias.
Servicios de Anestesia.

1

Auditoría

Unidades de Endoscopias

nv

E. Dolor procedural específico infantil
1. Dolor en punciones
I.E.1.1

I.E.1.2

Existencia de protocolos Auditoría
válidos de preparación contra
el dolor producido por
venopunción en niños.
Prevención
del
dolor OBSERVACION
producido por venopunción
en niños.

I.E.1.3

Existencia de protocolo de Auditoría
preparación con crema EMLA
contra el dolor producido por
la punción lumbar en niños.
I.E.1.4
Prevención
del
dolor OBSERVACION
producido por la punción
lumbar diagnóstica en niños.
2. Dolor en sondajes
I.E.2.1

Existencia
de
protocolo Auditoría
adecuado para la prevención
del dolor por sondaje uretral

Protocolos de hospitales
con servicio de Pediatría
Servicios
de
Pediatría.
Unidades de Urgencias
Pediátricas.
Servicios
de
Cirugía
Pediátrica.
Servicios
de
Pediatría.
Unidades de Urgencias
Pediátricas.
Servicios
de
Cirugía
Pediátrica.
Servicios
de
Pediatría.
Servicios de Urgencias

100%*

nv

100%*
Servicios
de
Pediatría.
Servicios de Urgencias.

Servicios
de
Pediatría.
Servicios de Urgencias

nv

100%*
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en niños.
I.E.2.2

Prevención del dolor por sondaje
uretral en niños.

OBSERVACION

Servicios
de
Pediatría.
Servicios de Urgencias

Auditoría

Servicios
de
Pediatría.
Servicios de Urgencias

nv

3. Dolor en heridas y laceraciones
I.E.3.1

I.E.3.2

Existencia de protocolo sobre
reparación
de
heridas
y
laceraciones en niños que incluye
medidas contra el dolor.
Prevención del dolor en reparación
de heridas y laceraciones en niños.

OBSERVACION

Observación
de
procedimiento
de
reparación de heridas y
laceraciones en el servicio
de Pediatría y urgencias.

Auditoría

Servicios
de
Pediatría.
Servicios de Urgencias.

100%*
nv

4. Dolor en reducción cerrada de fracturas
I.E.4.1

I.E.4.2

Existencia de protocolo sobre
reducción cerrada de fracturas en
niños que incluye medidas contra
el dolor.
Prevención adecuada del dolor en
la reducción cerrada de fracturas
en niños.

OBSERVACION

Servicios
de
Pediatría.
Servicios de Urgencias.

100%*
1

F. Dolor procedural específico neonatológico
1. Dolor en punciones
I.F.1.1

I.F.1.2

I.F.1.3

I.F.1.4

I.F.1.5

Existencia de protocolos válidos de
preparación
contra
el
dolor
producido por toma de muestras
hemáticas en neonatos.
Prevención del dolor producido por
toma de muestras hemáticas en
neonatos.
Existencia
de
protocolo
de
preparación con crema EMLA
contra el dolor producido por la
punción lumbar diagnóstica en
neonatos.
Prevención del dolor producido por
la punción lumbar diagnóstica en
neonatos.
Existencia
de
protocolo
de
preparación con crema EMLA
contra el dolor producido por la
punción suprapúbica para toma de
muestras de orina en neonatos y
lactantes.

Auditoría

Servicios
de
pediatría.
Unidades de neonatología.

100%*

OBSERVACIONAL

Servicios
de
pediatría.
Unidades de neonatología.

1

Auditoría

Servicios
de
Pediatría.
Unidades de Neonatología.
Servicios de Urgencias.

-

OBSERVACIÓN

Servicios
de
Pediatría.
Unidades de Neonatología.
Servicios de Urgencias.
Servicios
de
Pediatría.
Unidades de Neonatología.
Servicios de Urgencias

-

Auditoría

100%*
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I.F.1.6

Prevención del dolor producido por
la punción suprapúbica para toma
de muestras de orina en neonatos y
lactantes.

Servicios
de
Pediatría.
Unidades de Neonatología.
Servicios de Urgencias

nv

Existencia de protocolo válido de Auditoría
Servicios
de
Pediatría.
prevencióndel dolor producido por
Unidades de Neonatología.
la prueba de detección de
Servicios de Oftalmología.
retinopatía
en
neonatos
prematuros.
I.F.2.2
Prevención del dolor producido por OBSERVACION
Servicios
de
Pediatría.
la prueba de detección de
Unidades de Neonatología.
retinopatía
en
neonatos
Servicios de Oftalmología.
prematuros.
*: % de concordancia general. Kappa no aplicable.
nv: indicador no valorado por medición no factible en los centros en los que se realizó el pilotaje.

nv

OBSERVACION

2. Dolor en prueba de retinopatía
I.F.2.1

nv

54
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Anexo 1.2.
INDICADORES SOBRE MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO
ONCOLÓGICO

II. DOLOR CRÓNICO ONCOLÓGICO
A. Evaluación del Paciente
1. Evaluación del dolor
Id.
del
Indicador

Descripción

Método
medición

II.A.1.1

Valoración de la intensidad del dolor
mediante el uso de escalas validadas

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

Revisión
de
historia clínica

de

Fuente
datos

de

Indice
Kappa A.
Hosp.
1

Indice
Kappa
A.P.
1

Historias
clínicas

1

1

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

0.71

0.73

Existencia
de
tablas
de
dosis
equianalgésicas de rotación de opiáceos
para limitar los efectos adversos

Auditoría

100*

100*

Utilización de tablas de conversión
equianalgésicas para la rotación de unos
opiáceos por otros o para el cambio de
vía de administración
Ajuste correcto de dosis inicial de
morfina oral de liberación rápida en
ancianos con DCO
Profilaxis del estreñimiento en pacientes
tratados con opiáceos mayores

Revisión
de
historias clínicas

Centros
y
servicios en los
que se tratan
pacientes con
DCO
Historias
clínicas

nv

nv

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

nv

nv

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

1

nv

Profilaxis
de
efectos
EMÉTICOS
secundarios al uso de opiáceos

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

0.93

nv

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

0.71

0.53

2. Evaluación del sufrimiento psicológico
II.A.2.1

Valoración explicita del
psicológico
(distress
mediante el uso de escalas

sufrimiento
emocional)

B. Tratamiento Farmacológico
1. AINEs. Prevención de riesgos secundarios
II.B.1.1

Pacientes tratados con aines en los que
se prescriben protectores gástricos para
evitar efectos adversos

2. Opiáceos. Prevención de riesgos secundarios
II.B.2.1

II.B.2.2

II.B.2.3

II.B.2.4
II.B.2.5

3. General
II.B.3.1

Pacientes con régimen de medicación
ajustado de conformidad con la escalera
de la OMS
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II.B.3.2

II.B.3.3

Pacientes con plan
de
tratamiento
completo del dolor,
incluyendo
tratamiento en caso
de dolor irruptivo

¿Existe
prescripción
rescate?
¿Rescate
fármaco y
adecuada?

de

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

con
dosis

Pacientes con dolor crónico oncológico
intenso tratados con morfina parenteral
a dosis adecuada para el control inicial
del dolor

0.85

nv

0.65

nv

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

nv

nv

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

0.80

nv

0.86

nv

4. Tratamientos complementarios específicos
II.B.4.1

II.B.4.2

II.B.4.3

Pacientes
con ¿Recibe
dolor
crónico bifosfonato?
oncológico
óseo
metastásico en los
que se prescriben ¿Recibe la dosis y
bifosfonatos como pauta adecuada?
parte
del
tratamiento
analgésico
Pacientes con DCO diagnosticados de
dolor neuropático tratados en primer
escalón
con
dosis
óptimas
de
anticonvulsivantes
o
antidepresivos
tricíclicos
Bloqueo del plexo nervioso celíaco y uso
de opiáceos espinales en pacientes con
dolor oncológico y cáncer de páncreas

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

nv

nv

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

nv

nv

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

1

0.93

100*

100*

100*

100*

C. Tratamiento Psicológico
1. Tratamiento sufrimiento psicológico
II.C.1.1

Tratamiento del sufrimiento psicológico
del
paciente
con
dolor
crónico
oncológico

D. Educación Sanitaria
1. Atención a las necesidades de educación sobre el tratamiento
II.D.1.1

II.D.1.2

Existencia de material educativo para los
pacientes sobre los aspectos esenciales
del con respecto a su tratamiento
farmacológico en el paciente con DCO

Auditoría

Existencia
de
protocolos
sobre
educación al paciente con DCO con
respecto a su tratamiento farmacológico

Auditoría

Centros
y
Servicios que
atienden
a
pacientes
oncológicos
Centros
y
Servicios que
atienden
a
pacientes
oncológicos
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II.D.1.3

Educación al paciente con DCO con
respecto a su tratamiento farmacológico

Historias
clínicas
de
Centros
y
Servicios que
atienden
a
pacientes con
DCO

1

nv

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

1

1

Revisión
de
historias clínicas

Historias
clínicas

1

1

100*

100*

100*

100*

Revisión
de
historias clínicas

E. Tratamientos Complementarios Generales
1. Terapia física
II.E.1.1

Pacientes con DCO
que reciben
tratamientos físicos complementarios

2. Uso de cannabinoides
II.E.2.1

Pacientes con DCO sin prescripción de
cannabinoides

F. Calidad Percibida/Informe
1. Calidad percibida
II.F.1.1

Medicion del grado de calidad percibida
por el paciente en el manejo de su dolor

Auditoría
(constancia
realización
encuesta)

de
de

Auditoría
(constancia
realización
encuesta)

de
de

Encuesta
pacientes
Centros
Servicios
atienden
pacientes
DCO

a
de
y
que
a
con

Encuesta
pacientes
Centros
Servicios
atienden
pacientes
DCO

a
de
y
que
a
con

2. Educación sanitaria
I.F.2.1

Educación efectiva al paciente con DCO
con
respecto
a
su
tratamiento
farmacológico

*: % de concordancia general. Kappa no aplicable.
nv: indicador no valorado por medición no factible en los centros en los que se realizó el pilotaje.
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Anexo 1.3.
INDICADORES SOBRE MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO
NO ONCOLÓGICO

III. DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO
A. General
3. General
Id.
del
Indicador

Descripción

Método
medición

de

Fuente de datos

Índice
Kappa

III.A.1.1

Valoración
clínica completa
orientada al
dolor

1. Intensidad del dolor (escala).
2. Cronología.
3. Distribución.
4. Evolución.
5. Síntomas acompañantes.
6. Examen neurológico.
7. Examen musculoesquelético.
8. Ansiedad/depresión.
9. Sueño.
10. Alergias.
11. Abuso de fármacos.
12. Situación socio-familiar.
13. Historia y situación laboral.
14. Diagnóstico.
Tratamiento del dolor siguiendo la escala analgésica
del dolor, adaptada a cada individuo

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

0,89
0,84
0,86
0,56
0,82
0,82
0,74
0,71
0,83
0,85
0,59
1,00
0,84
97.7%*

Revisión
historia
clínica

de

Historias clínicas

Abordaje multimodal del tratamiento
del dolor crónico.

Revisión
historia
clínica

de

III.A.1.2

III.A.1.3

III.A.1.4

Tratamiento
multimodal
Adecuación

Uso adecuado de los procedimientos diagnósticos
invasivos.

0.84
Historias clínicas

0.71
0.77

Revisión
historia
clínica

de

Historias clínicas

Revisión
historia
clínica
Revisión
historia
clínica

de

Historias clínicas

0.91

de

Historias clínicas

0.73

nv

4. Pacientes con edad >65 años
III.A.2.1

Tratamiento del pacientecon dolor crónico y edad >65
añoscon dosis ajustadas a su edad.

III.A.2.2

Tratamiento del pacientecon dolor crónico y edad
>65 años con tratamiento concomitante para
prevenir efectos secundarios de los analgésicos.

B. CEFALEAS
5. General.
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III.B.1.1

Detección de abuso de fármacos
en pacientes con cefalea de
cualquier etiología

Evaluación abuso
tratamiento
Pauta
de
deshabituación

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

0.71

Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

96.6%*

de

Historias clínicas

0.93

de

Historias clínicas

1

de

Historias clínicas

0.63

de

Historias clínicas

0.57

Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

nv

de

Historias clínicas

nv

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

1

Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

0.86

de

Historias clínicas

0.67

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

nv

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

nv

1

6. Migrañas.
III.B.2.1

Tratamiento de crisis migrañosa en función de
intensidad del dolor

III.B.2.2

Pacientes con diagnóstico de migraña y tratamiento
profiláctico adecuado

III.B.2.3

Tratamiento no farmacológico de la migraña

III.B.2.4

Ningún paciente con migraña debe
ergotamina ó botox como tratamiento

III.B.2.5

Uso inadecuado de pruebas de neuroimagen en
pacientes con migraña

recibir

7. Migraña menstrual
III.B.3.1

Tratamiento analgésico adecuado en mujeres con
migraña menstrual

III.B.3.2

Tratamiento profiláctico adecuado en mujeres con
migraña menstrual

8. Migraña con aura en mujeres
III.B.4.1

Mujeres en tratamiento por migraña con aura, que
no
están
utilizando
contraceptivos
orales
simultáneamente

9. Cefalea Tensional
III.B.5.1

Pacientes con cefalea tensional
que
analgésico pautado para el brote agudo.

tienen

III.B.5.2

Pacientes en tratamiento por cefalea tensional que
tienen pautado tratamiento profiláctico.

10. Cefalea en Racimos
III.B.6.1

III.B.6.2

Pacientes con cefalea en racimos
tratamiento analgésico adecuado

que tienen

Pacientes con cefalea en racimos
que tienen
prescrito tratamiento profiláctico adecuado.

C. Dolor Pélvico Crónico
2. General
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III.C.1.1

Pacientes que acuden a consulta con dolor pélvico
crónico que tienen prescrito tratamiento adecuado

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

0.67

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

nv

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

1

Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

1

de

Historias clínicas

1

de

Historias clínicas
de
Centros
y
Servicios
que
atienden
a
pacientes
con
DCO
Historias clínicas
de
Centros
y
Servicios
que
atienden
a
pacientes
con
DCO
Historias clínicas
de
Centros
y
Servicios
que
atienden
a
pacientes
con
DCO

1

3. Prostático Crónico
III.C.2.1

Pacientes con dolor prostático crónico que tienen
prescrito tratamiento adecuado

4. Dolor Vesical Crónico
III.C.3.1

Pacientes con dolor vesical crónico que tienen
prescrito tratamiento adecuado

D. Lumbalgia Inespecífica
2. Lumbalgia
III.D.1.1

Proporcionar educación
actividad normal

para

el

retorno

a

la

III.D.1.2

Proporcionar tratamiento con ejercicio terapéutico

III.D.1.3

Programas
cognitivo-comportamental
pacientes con lumbalgia inespecífica

III.D.1.4

Pacientes
con
lumbalgia
inespecífica
tratamiento analgésico adecuado.

con

Revisión
historias
clínicas

de

III.D.1.5

Pacientes con lumbalgia inespecífica referidos a
cirugía de forma adecuada.

Revisión
historias
clínicas

de

Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas

de

Revisión
historias
clínicas

de

para

0.7

nv

E. Osteoartritis
3. Osteoartritis
III.E.1.1

Tratamiento con ejercicio terapéutico para pacientes
con osteoartritis

III.E.1.2

Tratamiento
del
sobrepeso en pacientes
con osteoartritis

III.E.1.3

Evaluación de sobrepeso

Incluido
en
programa
disminución de peso
Valoración de necesidad de dispositivos de
asistencia para deambulación en pacientes con
osteoartritis.

de

Historias clínicas

Historias clínicas

0.75

1
86.7%*

Historias clínicas

nv
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III.E.1.4

Pacientes con osteoartritis con dolor leve
moderado y tratamiento analgésico adecuado

ó

Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

nv

III.E.1.5

Tratamiento con inyecciones intraarticulares con
corticoesteroides o con ácido hialurónico en
pacientes con osteoartritis.

de

Historias clínicas

nv

Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

1

de

Historias clínicas

0.78

de

Historias clínicas

0.58

de

Historias clínicas

nv

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

0.73

Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas
Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

1

de

Historias clínicas

0.78

de

Historias clínicas

0.73

de

Historias clínicas

0.86

con

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

nv

post-

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

0.67

F. Artritis reumatoide
3. Artritis reumatoide
III.F.1.1

Valoración de la actividad de la enfermedad de
pacientes con artritis reumatoide.

III.F.1.2

Programas de ejercicio de baja intensidad para
pacientes con artritis reumatoide.

III.F.1.3

Tratamiento
adecuado
con
fármacos
antirreumáticos modificadores de la enfermedad
(DMARDs) en pacientes con artritis reumatoide.
Tratamiento farmacológico combinado en pacientes
con artritis reumatoide que no responden a la
monoterapia
con
DMARDs
(fármacos
antirreumáticos
modificadores
de
la
enfermedad)reumatoide.
Tratamiento analgésico en pacientes con artritis
reumatoide.

III.F.1.4

III.F.1.5

G. Fibromialgia
III.G.1.1

Valoración del impacto de la enfermedad en los
pacientes con fibromialgia.

III.G.1.2

Tratamiento con ejercicio aeróbico para pacientes
con fibromialgia.

III.G.1.3

Tratamiento con antidepresivos para pacientes con
fibromialgia.

III.G.1.4

Tratamiento con pregabalina o cyclobenzaprina en
pacientes con fibromialgia.

H. Dolor Neuropático
1. Neuropatía diabética
III.H.1.1
Tratamiento analgésico
neuropatía diabética.
2. Neuropatía postherpética.
III.H.2.1
Tratamiento analgésico
herpética.
3. Neuralgia del trigémino.

en

en

pacientes

neuropatía
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III.H.3.1

Tratamiento analgésico adecuado en neuralgia del
trigémino.

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

1

dolor

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

nv

Tratamiento analgésico adecuado en dolor postquirúrgico crónico.

Revisión
historias
clínicas

de

Historias clínicas

0.81

5. Dolor neuropático post-amputación.
III.H.4.1

Tratamiento analgésico adecuado
neuropático post-amputación.

en

6. Dolor post-quirúrgico crónico.
III.H.5.1

*: % de concordancia general. Kappa no aplicable.
nv: indicador no valorado por medición no factible en los centros en los que se realizó el pilotaje.

