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Una de las principales quejas de los usuarios de las instituciones de salud es el inadecuado manejo del dolor. Este manejo inadecuado del dolor, agrava la 
condición de salud y afecta a la calidad de vida del paciente. Sin embargo, a pesar de esto, según el estudio ITACA (2014) hasta en un 90% de los casos el 
manejo continua siendo inadecuado. En encuestas basadas en la comunidad se ha visto que el 15%-25% de los adultos sufren dolor, y hasta un 50% en los 
mayores de 60 años. 
Ante todo esto, desde los años 80 se han ido creando unidades cuyo objetivo primordial es tratar este dolor crónico, las denominadas Unidades de Dolor. 

1. Estudiar la eficacia de las Unidades de Dolor Crónico frente al tratamiento recibido en Atención Primaria y Atención 
Especializada.

2. Valorar los diferentes aspectos de coste eficiencia de las Unidades de Tratamiento de dolor

En esta revisión bibliográfica cuyo objetivo es tratar la eficacia y la eficiencia de la UD se ha recurrido a diversas fuentes.
•Guías clínicas.
•Cochrane Library.
•Estándares y Recomendaciones de calidad y seguridad. 
•PubMed (“units of pain”, “efficiency in units of pain”, “pain management”).

CUERPO PRINCIPAL

¿Qué es el dolor crónico?
•Experiencia sensorial desagradable asociada a 
lesión existente o presumida.
•Dolor crónico (>6m)
•Comienzo mal definido.
•Estímulo/Intensidad no relacionados
•Habituación del SNA.
•Ansiolíticos NO indicados; Opioides a veces.
•Las terapias simples fracasan
•Si tratamiento inadecuado=Síndrome

Repercusiones del dolor crónico.
•Constituye el primer motivo de consulta en 
España.
•Su coste asciende a 16000mill/€ (2,5%PIB)
•Afecta negativamente a la calidad de vida:

•Estudiar/Tareas de casa
•Calidad de sueño
•Trabajar fuera de casa
•Caminar deprisa
•Estado de ánimo/Vitalidad

Tratamiento del dolor crónico.
•Incluir las vertientes psicológica, física y 
farmacológica.
•Imprescindible abordaje multidisciplinar.
•Escala analgésica de la OMS:

•1er escalón: No opiáceos (+ady)
•2do escalón: Opiáceos para dolor leve 
o moderado (+/- No opioides +/- ady)
•3er escalón: Opiáceos para dolor mod. 
o severo (+/- No opiáceos +/- ady)

Unidades del dolor, ¿Qué son?
Organizaciones especializadas en prevención, 
diagnóstico, tratamiento, docencia e 
investigación del dolor agudo o crónico.
Los objetivos de una unidad de dolor son:
1. Disminuir el dolor
2. Promover tratamientos interdisciplinares.
3. Reducir utilización de servicios 

sanitarios/Fomentar un uso racional.
4. Tratar problemas asociados al dolor crónico.
5. Apoyo familiar y comunitario.
6. Formación en problemas sanitarios.

Tipos de Unidades.
•NIVEL I: Ofrece técnicas antiálgicas sin carácter 
multidisciplinar. 
•NIVEL II: Orientada al diagnóstico y tratamiento 
de dolor crónico (específicos o localizados)
•NIVELIII: Integrada por profesionales sanitarios 
clínicos y básicos.

Criterios de derivación.
•No mejoría con opioides ni mejoría funcional
•Dolor neuropático de difícil control.
•Ausencia de diagnóstico satisfactorio
•Antecedentes de mal uso de medicación y 
componente psicosocial importante.

Impacto sobre la calidad de vida.
•Torre et al(2008) realizaron un estudio descriptivo 
a 119 pacientes que acuden a una Unidad de Dolor 
procedentes de At. Primaria y Especialista. Se les 
facilita varios cuestionarios de calidad de vida, 
afrontamiento, ansiedad y depresión y de 
intensidad del dolor al inicio y a los 6 meses de 
tratamiento.  Los resultados fueron significativos 
para:
-Rol físico          
-Disminución tendencia depresiva                    
-Dolor corporal 
-Disminución en el grado en el que la salud física 
interferia en su trabajo y actividades.

-Vitalidad.

Eficiencia de las Unidades de Dolor.
•Okifuji et al (1999) estimaron los distintos costes 
de acceso a los diferente tipos de tratamiento en 
EE.UU y se observó lo siguiente. 

Unidad de dolor: 8100$
“Medidas convencionales”: 26000$
Quirúrgico: 15000$

Viendo los resultados obtenidos en los distintos estudios podemos concluir que:
1. El dolor se trata de manera más eficaz en las unidades de dolor en comparación con Atención 

primaria o Especializada.
2. A su vez, tratar el dolor crónico en estas unidades constituye también la manera más eficiente de 

tratamiento.
3. Todavía sigue aplicándose la Escalera Analgésica de tratamiento en la mayoría de las unidades 

(Estudio STEP)
4. Son entidades que se implican y se integran en la Red Sanitaria.

MATERIAL Y MÉTODOS

OBJETIVOS

INTRODUCCIÓN

CONCLUSIONES


