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RESUMEN DE LA PONENCIA
Tiempo de crisis
En tiempo de crisis puede verse afectada no solo la situación económica, sino la política e
ideológica de los países; lo que puede significar un cambio en los sistemas de salud. Sistemas
complejos con múltiples estructuras e interacciones, difíciles de conexionar e integrar entre
ellas.
Esta situación puede provocar circunstancias que conlleven riesgos desde el propio Sistema y
causen efectos no deseados en los usuarios del mismo. Este tipo de efectos provocados por el
propio Sistema ya fueron detectados en 1999, donde en To Err is Human (2000) se describieron
98.000 muertes provocadas por fallos del propio sistema de salud en los EEUU, en ese año. Esta
mortalidad atribuida al sistema, fue mayor que la producida por cáncer y/o accidentes de
tráfico, en ese mismo año y en ese país. Aproximadamente el 70% de estas defunciones podrían
haberse prevenido.
Años antes, Leaped et al. (1993) identificaron los errores que se cometen dentro del sistema,
aunque no los habían cuantificado en cifras. Leaped clasificó los errores en: errores por
problemas de diagnóstico, errores por problemas en el manejo del tratamiento, errores
relacionados con la prevención y otros encontrados en la comunicación, equipamiento, etc.
¿Pero cuál sería el error aceptable en un sistema sanitario? Parece poco aceptable que un
sistema que debería producir bienestar y confort, termine dañando a sus usuarios.

Seguridad en el cuidado
En España, dos estudios sobre la seguridad del sistema de salud; uno realizado en 2006
(ENEAS) y otro en 2008 (APEAS, éste último en Atención Primaria) concluyeron en la necesidad
de formar a los profesionales (especialmente en destrezas y manejo de la medicación) así como
en el trabajo en equipo, para conseguir una fluida comunicación entre los profesionales.
Si aplicamos esto al manejo del dolor… ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuidamos a las personas con
dolor con calidad o no?
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Sabemos que en algún momento de la vida de las personas, van a sentir dolor; y que un mal
control del mismo llevará a una peor o mejor adaptación a la enfermedad del momento,
afectando a la calidad de vida y la felicidad, no solo del que lo sufre, si no también de las
personas de su entorno.
En nuestro país la mayoría de los enfermos con dolor son seguidos en Atención Primaria; y si
tomamos los resultados dados por el estudio APEAS, este primer nivel de salud necesitaría
formación. Pues entre otros, todavía seguimos manteniendo falsas creencias de que a una
edad determinada es normal sentir dolor, o ante una enfermedad específica, …no haciendo lo
suficiente por resolver este problema de sufrimiento para la persona con dolor. Falta de
formación en dolor que, además de no beneficiar al usuario, produce en el profesional
frustración por no verse capaz de controlar la situación de disconfort.
Formación enfermera
A pesar de saber que el dolor es un síntoma transversal a todas las disciplinas sanitarias, no
todas están formadas por igual. No todos los profesionales hemos sido “entrenados” en el
abordaje del dolor.
De hecho, en las Escuelas de Enfermería no existe una formación específica sobre el dolor, lo
que hace que las enfermeras busquen su propia formación tras terminar el Grado; es una
forma proactiva de querer cuidar a las personas con dolor. Pues el dolor será un problema que
seguro nos encontraremos a diario y a lo largo de nuestra vida profesional.
Cuando exploramos un poco más en el dolor de las personas que residen en España, vemos que
en general están satisfechos con su enfermera y médico (Barómetro, 2010), pero según datos
de 2007 en la última valoración sobre dolor mostrada, el 80% de los enfermos están
descontentos con el tratamiento que reciben para controlar su dolor, influyendo esto en su
actividad diaria, en el consumo de fármacos, etc. Situación que empeora cuando aumentamos
la edad de la población, con el riesgo que ello conlleva.
¿Entonces se está diagnosticando y tratando el dolor? Parece que no
¿Qué podemos hacer?
Según el estudio desarrollado por la enfermera Dra. Linda Aiken, profesora de Enfermería en la
Universidad de Pensilvania, demostró una relación importante entre el nivel de educación de
las enfermeras y la evolución del paciente. Mostró que los años de experiencia no eran tan
influyentes como el aumento de formación en las enfermeras, que sí lo era.
Por tanto, a mayor formación de las enfermeras, mayor seguridad y calidad en sus
intervenciones. La formación aumentará nuestros conocimientos en dolor, perfeccionará
nuestra práctica y mejorará nuestros resultados.
Una formación enfermera, holística, que de respuesta a las necesidades de la persona, con una
visión física, psico‐emocional, social y espiritual. Necesidades a tener en cuenta en el manejo
del dolor.
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La enfermera acompaña a la persona a lo largo de su vida
La enfermera es el profesional que más tiempo pasa con el paciente y su familia; le educa en el
uso adecuado de la medicación, cuidados analgésicos, cuidados preventivos, autocuidado…Por
lo que es fácil de entender cuán necesario y beneficioso sería tener una enfermera formada en
el manejo del dolor, para conseguir el confort y bienestar de las personas.
La enfermera juega un rol importante en el control del dolor, con una formación sólida, puede
hacer recomendaciones sobre tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y no solo eso,
teniendo en cuenta que otro de los problemas del Sistema de Salud es la gran fragmentación
del mismo, la enfermera se perfila como el profesional ideal para recopilar toda esa
información y ayudar al paciente en el manejo su salud; haciéndole entender cuál es su
situación y qué es necesario, en definitiva, es el gestor de casos del enfermo, haciéndole
partícipe y responsable de su propia salud. Una forma de atención multidisciplinar e
interdisciplinar teniendo en cuenta las necesidades del enfermo y su entorno.
Con la intervención enfermera en el proceso e implementación de los protocolos en el manejo
del dolor, incluyendo la prescripción enfermera, se mejorará y agilizará la asistencia. Por ello
organizaciones como la Joint Commission Internacional, la OMS y el Ministerio de Sanidad
español, entre otros, en busca del cuidado seguro, promueven estrategias que aumenten la
formación y practica de las enfermeras basada en la mejor evidencia científica.
Por ello, las enfermeras deberían incluirse, en colaboración con el resto del equipo sanitario, en
el plan de cuidados de las personas con dolor; en la selección de analgésicos, seguimiento,
detección temprana de efectos adversos…, así como en la educación personal o familiar, en
grupo, etc. Facilitando y haciendo entendible para la persona con dolor, todo el plan de
cuidados establecido.
Programa de formación
En resumen, un riguroso conocimiento sobre el manejo del dolor hará de la enfermera una
pieza clave en todo el proceso de atención a la persona con dolor. Y en base para este
estrategia la Fundación Grünenthal promovió este último año un encuentro entre enfermeras
de diferentes entornos asistenciales, para participar en el desarrollo de un curso on‐line sobre
dolor para enfermeras, organizado por enfermeras.
En este grupo docente, se encuentran enfermeras de entornos como Atención Primaria,
Unidades de Dolor, Pediatría, Centros de Mayores, Cuidados Paliativos, etc, y tienen como
objetivo desarrollar un material actualizado para mejorar los conocimientos, habilidades y
aptitudes de las enfermeras frente al dolor.
Por consenso, el curso se divide en dos bloques, cuyos temas son los siguientes:
1er. Bloque dirigido para todas las enfermeras:
‐Enfermería y dolor
‐Concepto y tipos de dolor
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‐Evaluación del dolor
‐Tratamiento farmacológico y no farmacológico
2º. Bloque, a elegir un tema, según quiera profundizar la enfermera. Pudiendo hacerlo en todos
si ese fuera su deseo:
‐Dolor agudo
‐Dolor crónico no oncológico
‐Dolor crónico oncológico
‐Dolor en otras situaciones como: Edad infantil, Personas Mayores y Cuidados Paliativos

En especial, en este curso, se ha querido dar una visión holística y comprehensiva del cuidado
enfermero seguro. Nuestra intención es ofertar un buen cuidado en las diferentes formas de
presentación del dolor, a lo largo de la vida de las personas, y en las diferentes áreas
asistenciales.
De momento, estamos finalizando el desarrollo de los diferentes capítulos, para solicitar la
acreditación necesaria, y así poderlo presentar lo antes posible.
Desde aquí, queremos agradecer a la fundación Grünenthal por su apoyo en el desarrollo del
curso y a la plataforma internacional Societal Impact of Pain, por lo oportunidad ofrecida.

Copenhage, 2012
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