
      
         

     
        

        
        

     
       

 

       
     

      
       

       
        

 

       
       

        
  

         
       
    

        
         

     
       

    
       

      
 

        
      

       
        

        
        

     
      

     
         
        

       
        

  

     
        

       
      
      

        
      

      
    

 

O R I G I N A L 4 5 3 

R e v. Soc. Esp. Dolor 
7: 453-459, 2000 

Tratamiento del dolor crónico en Atención Primaria 

F. Garc í a - M a rtínez*, J. Herrera-Silva** y J. A g u i l a r- L u q u e * * * 

García-Martínez F, Herrera-Silva J and Aguilar-Luque 
J. Management of chronic pain in Primary Health Ca 
re. Rev Soc Esp Dolor 2000; 7: 453-459. 

S U M M A RY 

O b j e c t i v e s : 

1. To review the current state of chronic pain manage
ment in primary health care (PHC) in a wide population 
sample from Seville city and its province. 2. To demonstra
te the lack of coordination between the Pain Management 
Units (PMU) and PHC and identify barriers to such coord i
nation. 3. To make several proposals in order to eliminate 
such barriers and enable coordination in order to ensure an 
a p p ropriate home care follow-up for the management of 
c h ronic pain. 

Material and methods: 

Ninety four PHC physicians from Seville and its pro v i n
ce were interviewed re g a rding issues related to the mana
gement of pain and their coordination with the PMU. 
Suggestions were re c o rded about potential areas of impro
vement in order to make possible such a collaborative 
work. Three 3 PMU managers and 3 district managers of 
Seville were also interviewed. 

R e s u l t s : 

The survey showed a high prevalence of patients with 
pain at the PHC centers, great difficulties for the establish
ment of etiological diagnosis, since further explorations are 
not allowed or make the visit too lengthy, and long waiting 
lists for the access to the different specialties. Furtherm o re , 

*Medico Generalista. Consultorio “Amador de los Ríos”. Sevilla. 

**Clínica del Dolor. Servicio de Anestesia H.U. Virgen de Valme. Sevilla. 

***Servicio de Cirugía. H.U. Virgen de Valme. Sevilla. 

Recibido: 0 4 - 0 1 - 0 0 . 
Aceptado: 0 2 - 0 6 - 0 0 . 
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t h e re is a lack of knowledge about the functioning and, 
sometimes, even about the existence of the PMU itself at 
the PHC level, as well as a poor training of the PHC physi
cians in pain-related issues, despite their interest in their 
own training and the coordination of their work with the 
PMU. Responses of PHC physicians contrast with those of 
PMU managers and district managers, who offer easy 
access to their PMU for the PHC physicians  and the possi
bility to organize and participate in training and on-the-job 
training courses, and provide support for a coord i n a t e d 
health care . 

C o n c l u s i o n s : 

1. The participation of the PHC in the management of 
c h ronic pain, coordinated with the PMU in order to ensure 
an appropriate outpatient follow-up is essential. 2. Such 
participation re q u i res that PHC physicians be able to per
f o rm examinations for a quick diagnosis and a easy access 
to PMU with the removal of bureaucratic barriers. 3. The 
c o o rdinated treatment of chronic pain re q u i res training 
p rogrames aimed to PHC, implementation of agreed pro
tocols, regular clinical sessions and easy and direct connec
tion lines between the PMU and the PHC. © 2000. Socie
dad Española del Dolor. Published by Arán Ediciones, S.A. 

Key wor d s : Primary Health Care in the management of 
pain. Coordination of pain clinics and Primary Health Ca
re. Chronic pain. 

R E S U M E N 

O b j e t i v o s : 

1. Analizar el estado actual del tratamiento del dolor 
crónico en Atención Primaria (AP) en una amplia muestra 
de población de Sevilla y provincia. 2. Demostrar la falta 
de coordinación entre las Unidades de Tratamiento del Do
lor (UTD) y AP analizando los poblemas que impiden esta 
c o o rdinación. 3. Hacer una serie de propuestas con el fin 
de subsanar estos problemas y hacer posible una coord i n a
ción que garantice la correcta continuidad domiciliaria del 
tratamiento del dolor crónico. 
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Material y métodos: 

Se encuestan a 94 médicos de AP de Sevilla y pro v i n c i a 
s o b re aspectos relacionados con el tratamiento del dolor y 
de coordinación con las UTD aceptando sugerencias acer
ca de puntos mejorables para hacer realidad este trabajo 
conjunto. Se encuestan, igualmente, a los 3 dire c t o res de 
las UTD y a los 3 dire c t o res de distrito de Sevilla. 

R e s u l t a d o s : 

Las encuestas ponen en evidencia una gran fre c u e n c i a 
de enfermos con dolor en las consultas de AP, encontran
do grandes dificultades para establecer diagnósticos etioló
gicos al no permitirse o demorar en exceso, la práctica de 
exploraciones complementarias y soportando largas listas 
de espera para acceder a las distintas especialidades. Asi
mismo, hay un desconocimiento del funcionamiento, y a 
veces, de la propia existencia de las UTD de re f e rencia por 
parte de la AP y una preparación deficiente del médico de 
AP en temas de dolor; aunque sí interés por su form a c i ó n 
y por el trabajo coordinado con las UTD. Contrastan las 
respuestas de los médicos de AP con las emitidas por los 
d i re c t o res de las UTD y los dire c t o res de distrito que ofre
cen fácil acceso de los médicos de AP a sus UTD, disponi
bilidad para organizar y participar en cursos de form a c i ó n 
y reciclaje y apoyo a la asistencia coord i n a d a . 

C o n c l u s i o n e s : 

1. Es imprescindible la participación de la AP en el tra
tamiento del dolor crónico, en coordinación con las UTD 
para garantizar la continuidad extrahospitalaria. 2. Para 
que ello sea posible se debe facilitar al médico de AP la re a
lización de exploraciones para diagnóstico rápido y facilitar 
el acceso a las UTD eliminando trabas burocráticas. 3. El 
tratamiento coordinado del dolor crónico exige pro g r a m a s 
de formación dirigidos a la AP, seguimiento de pro t o c o l o s 
consensuados, sesiones clínicas periódicas y vías de cone
xión fáciles y directas entre UTD y AP. © 2000. Sociedad 
Española del Dolor. Publicado por Arán Ediciones, S.A. 

Palabras clave: Atención Primaria en el tratamiento del 
d o l o r. Coordinación Clínica del Dolor-Atención Primaria. 
Dolor crónico. 

I N T R O D U C C I Ó N 

El dolor, como síntoma, constituye la causa más 
frecuente de consulta en Atención Primaria (AP) (1-
4). El problema es frecuente e importante, tanto por 
el sufrimiento físico que provoca en el paciente co-
mo por la afectación psicológica y la repercusión la-
boral, social y económica (5,6), sirvan como referen-
cia los trabajos de Bonica (7) que llega a contabilizar 
en EE.UU. hasta un 35% de la población afecta de 
dolor crónico, con gran coste económico y pérdidas 

importantes de jornadas laborales, e inhabilitación 
parcial o total en una alta tasa de población. 

El problema ha alarmado a profesionales de la me-
dicina y autoridades sanitarias, creándose sociedades 
a nivel nacional e internacional para el estudio y tra-
tamiento del dolor (7,8). 

Es unánime la opinión de que la atención a los pa-
cientes con dolor implica a una gran variedad de es-
pecialidades, debiendo ser una asistencia integral, 
integrada, multidisciplinaria y continuada (9). Sur-
gen las UTD como coordinadoras de las distintas es-
pecialidades implicadas (10,11) en donde se estudia 
y se trata a los pacientes con dolor por unos profesio-
nales bien formados dotados de la más alta tecnolo-
gía que permite una asistencia de calidad. Pero cuan-
do el paciente tiene que sufrir largas listas de espera 
para ser recibidos en las UTD u otras especialidades, 
cuando se colapsan las consultas hospitalarias, cuan-
do el paciente vuelve a su domicilio y surgen proble-
mas de diversa índole, es cuando acude al médico de 
A P, un profesional al que no se ha facilitado una ade-
cuada formación, no se ha dotado de medios ni de or-
ganización que le permita un diagnóstico ni una con-
tinuidad de garantía de los tratamientos prescritos en 
las UTD, y que sin embargo son los más solicitados y 
en los que los pacientes depositan su confianza (5). 

Siendo una opinión unánime la necesidad de la co-
ordinación entre UTD y A P (5,7,9,10,12-15), hoy por 
h o y, no hay publicaciones que avalen resultados de 
ningún programa. En este trabajo se trata de demos-
trar que esta coordinación no existe (4,13), cuáles 
son los problemas que lo impiden y aportamos suge-
rencias para que la tan deseada y necesaria coordina-
ción UTD-AP sea una realidad. 

M AT E R I A L Y M É TO D O 

Se ha confeccionado una encuesta (Anexo I) con-
testada por 94 médicos de A P (58 médicos generalis-
tas y 36 médicos de familia) pertenecientes a 59 Cen-
tros de Salud y 35 Ambulatorios, sitos tanto en el 
medio urbano (60) como rural (34). 

Igualmente son encuestados los tres directores de 
las tres UTD de Sevilla: Vi rgen del Rocío, Vi rg e n 
Macarena y Vi rgen de Valme (Anexo II), y por últi-
mo a los directores de los tres distritos sanitarios: 
Macarena-Carmona, Sur-Guadalquivir y Dos Herma-
nas-Morón-Alcalá (Anexo III). 

Se analizan las respuestas, estableciéndose una 
discusión en los puntos más discordantes entre los 
tres estamentos, extrayendo unas conclusiones con-
cretas que permiten proponer soluciones al problema 
que se plantea. 
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ANEXO I. T R ATA M I E N TO DEL DOLOR CRÓNICO 
EN ATENCIÓN PRIMARIA ( E N C U E S TAA 
MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA) 

1. Ti t u l a c i ó n : 
a. Médico de familia; b. Médico generalista 

2. Centro de trabajo: 
a. Centro de Salud; b. A m b u l a t o r i o 

3. Medio: a. Rural; b. Urbano 
4. ¿Cuántas cartillas tiene tu cupo? 
5. ¿Cuántos enfermos estás tratando al año de
 

dolor crónico?
 
6. De ellos, ¿cuántos son neoplásicos? 
7. Tipo de relación con especialidades que tratan
 

a tus enfermos con dolor crónico:
 
a. Informe escrito; b. Contacto personal; c. Ninguno 

8. ¿Qué lista de espera media tienen estos especialistas? 
9. ¿Dispones de exploraciones para poder hacer
 

diagnósticos etiológicos?
 
10. En caso de ser positiva la respuesta, ¿cuánto te 

tardan en realizarlas? 
11. ¿Conoces la escala de la OMS del dolor? 
12. Si la conoces ¿aplicas analgesia siguiendo la escala? 
13. ¿Utilizas morfínicos en el tratamiento del 

dolor?: a. Nunca; b. Excepcionalmente; c. Con fre-
c u e n c i a . 

14. Cuando utilizas opiáceos mayores, lo haces: 
a. Por propia iniciativa; b. Inducida 

15. ¿Tienes alguna traba administrativa para el uso 
de morfínicos?: a. Sí; b. No 

16. ¿Sigues algún protocolo en el tratamiento de 
pacientes con dolor crónico?: a.- Sí; b. No 

17. El seguimiento de pacientes con dolor crónico 
lo haces: a. A la demanda; b. Programado 

18. ¿Sabes que existe una Unidad de Tratamiento del 
Dolor (UTD) en tu hospital de referencia?: a. Sí; b. No 

19. Si lo sabes, ¿conoces su funcionamiento?: a. Sí; b. No 
20. ¿Has podido acceder a ella con facilidad?: a. Sí; b. No 
21. ¿Se ha dirigido a ti el director de la UTD para 

informarte de funcionamiento, vías de acceso, vías de 
comunicación, etc.?: a. Sí; b. No 

22. ¿Qué tipo de relación mantienes con tu UTD?: 
a. Informe escrito; b. Contacto personal; c. Ninguno 

23. ¿Te parece necesaria la existencia de esta UTD?: 
a. Sí; b. No 

24. En tu criterio, ¿quién debe tratar a los enfermos con 
dolor crónico?: a. Las UTD solas; b. Las UTD y 
médicos de atención primaria de forma coordinada; 
c. El médico de atención primaria solo; d. Equipo es-
pecializado que no sea ni el médico de atención pri-
maria ni la UTD; e. Otros 

25. ¿Crees conveniente la realización de sesiones clínicas 
con tu UTD en las que se puedas discutir los casos 
que tú has enviado, protocolos de actuación y otras 
cuestiones?: a. Sí; b. No 

26. Anota la sugerencias que quieras para una mejor 
atención al paciente con dolor crónico: 

R E S U LTA D O S 

Se incluye en el estudio a los pacientes que con-
sultan por episodios más o menos largos de dolor, lo 
que supone una media del 19,1% del total del cupo 
en una población de aproximadamente 350.000 habi-
tantes; de ellos, un 5,9% eran pacientes con dolor 
crónico de larga evolución, y un 0,2% se trata de do-
lor oncológico. Al dar estos porcentajes, los conside-
ramos bastantes próximos a la realidad, ya que todos 
los pacientes con dolor crónico bien por indicación 
del médico de A P, bien inducido por otras especiali-
dades será el médico de A P el que recete el trata-
m i e n t o . 

La lista media de espera, desde la petición de con-
sulta por A P hasta la primera consulta es de 3,3 me-
ses, mientras tanto, el tratamiento corre a cargo del 
médico de A P, que en un 94,7% no dispone de las ex-
ploraciones más elementales para establecer un diag-
nóstico etiológico. 

Una vez visto por el especialista, concretándonos 
a las UTD, no tienen ningún tipo de comunicación un 
63,8%, reciben informe escrito un 33% y sólo un 
3,2% mantienen contacto personal o comunicación 
telefónica con su UTD de referencia. 

Los resultados de la encuesta revelan que el 
71,3% de los médicos de A P saben que existe una 
UTD en su hospital de referencia y el 94,2% la creen 
necesaria, pero sólo el 24,5% conocen su funciona-
miento, circuito de enfermos, etc. 

Hay un sentir general por parte de los médicos de 
A P (89,4%), de que el tratamiento del dolor debe ha-
cerse de forma coordinada, frente a una minoría que 
abogarían por otras opciones, como que corran a car-
go, exclusivamente de las UTD, de que se encarg u e n 
de ello equipos especializados e incluso que se haga 
en A P. Los 3 directores de las UTD consideran que el 
tratamiento debe ser conjunto, aunque, paradójica-
mente, en la actualidad, ninguno se apoya en la A P. 
Unos y otros (96,8%), creen necesarias las sesiones 
clínicas conjuntas para discutir los casos y controlar 
el cumplimiento de los protocolos. 

La opinión de los directores de las UTD y los re-
sultados de las encuestas en A P demuestran que la 
formación del médico de A P en temas de dolor es de-
ficiente, una gran parte utilizan mal los analgésicos, 
la mayoría no conocen la escalera analgésica de la 
OMS, el 38,3% nunca han utilizado opiáceos mayo-
res, el 42,6% los han utilizado de forma inducida y 
sólo un 19,1% los utilizan por criterio propio y con 
indicaciones correctas. Sólo tienen protocolizado el 
tratamiento del dolor el 40% y hacen un seguimiento 
programado el 20%. 
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ANEXO II. ENCUESTA D I R E C TORES UNIDADES DE T R ATA M I E N TO DEL DOLOR (COORDINACIÓN 
UNIDADES DE T R ATA M I E N TO DEL DOLOR - ATENCIÓN PRIMARIA) 

¿Cuántos días tiene consulta a la semana? 
¿Cuántos días tiene quirófano a la semana? 
¿Cuántos enfermos ve diariamente? En consulta …. En quirófano…… 
¿ Tiene protocolizado el tratamiento del dolor? (Protocolos para cada tipo de dolor o de patología: neoplasias, reumáticos, 

p o s t - q u i r ú rgicos, etc.) 
¿Qué lista de espera tiene? 
¿Qué proporción neoplásicos/no neoplásicos? 
¿Qué tipo de relación tiene con otras especialidades: Trauma, Cirugía, Oncología…? 
—Contacto personal 
—I n f o r m e 
—Sesión clínica 
—O t r a s 
¿Qué tipo de relación tiene con el médico de atención primaria? 
—Contacto personal o telefónico 
—I n f o r m e 
—N i n g u n o 
¿Se apoya en el médico de atención primaria para el seguimiento del paciente con dolor o sólo da órdenes para que le 

recete el tratamiento? 
¿Se ha puesto en contacto con los médicos de atención primaria de su área sanitaria? 
—Para informarles de que existe una UTD de referencia 
—Para ofrecerle la UTD 
—Para informarles del funcionamiento de la UTD y vías de acceso a ella 
—No se ha puesto en contacto con A P 
¿Cree que el médico de atención primaria tiene facilidad para acceder a la UTD? 
Sí ........
 
No ........ ¿Por qué?
 
¿Quién cree que debe hacerse cargo del tratamiento del paciente con dolor? 
—La UTD 
—La UTD con la colaboración de la A P 
—Equipos especializados extrahospitalarios dependientes de la UTD de referencia 
—Otro tipo de organización ¿Cuál? 
¿Cree que sería útil hacer sesiones clínicas periódicas con los médicos de A P para discutir casos que cada uno aporte? 
¿Encuentra apoyo en la administración para proyectar su UTD a la A P ? 
¿Cómo organizaría su UTD en el contexto de Área sanitaria ? ¿Cree que debe ser una unidad del hospital y sólo para el 

hospital o que debe estar abierta al área sanitaria?. En el segundo supuesto, ¿cómo la or g a n i z a r í a ? 
¿Ha impartido cursos de formación dirigidos a los médicos de A P ? 
¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, qué respuesta ha tenido por parte de los médicos de A P ? 
¿Cree que el médico de A P está capacitado para atender a pacientes complejos de dolor? 
¿Está dotada su UTD de personal y tecnología como a usted le gustaría? 
¿Rotan por la UTD los MIR de Medicina Familiar y Comunitaria? 
En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿durante cuánto tiempo? 
¿Cree que con esa formación es suficiente para tratar pacientes complejos de dolor? 
¿Estaría dispuesto a recibir en su UTD a los médicos de A P de su área sanitaria para formarles y mantener en adelante una 

estrecha relación en el seguimiento de los pacientes con dolor? 
¿Sería partidario de unidades intermedias en el ámbito de A P entre los médicos de A P y las UTD? 
¿Cree que los médicos de A P conocen la escala de la OMS y la utilizan adecuadamente? 
¿Qué opina acerca del uso de morfínicos en A P ? 
—¿Se utilizan correctamente? 
—¿Se utilizan incorrectamente? 
—¿No se utilizan? 
Tratándose de una encuesta de opinión sobre la relación y coordinación entre las UTD y la A P, ¿qué sugerencias, 

propuestas, quejas, etc. aportaría para que dicha coordinación fuera una realidad? 
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ANEXO III. ENCUESTA D I R E C TORES DE 
D I S T R I TO (COORDINACIÓN UTD-AP) 

1. ¿Qué opina de este diagrama de flujo (Diagrama 
de Romero Cotelo) para la coordinación entre A P y 
UTD del paciente con dolor crónico? 
—¿Le parece un buen diagrama? 
—¿Cree que podría llevarse a cabo? 
—¿Qué se necesitaría hacer o cambiar para hacerlo 
r e a l i d a d ? 
— ¿ Tiene alguna alternativa a este diagrama para coor-
dinar UTD-AP? 

2. La Universidad de Carolina del Norte tiene este progra-
ma (se muestra) para formar médicos de A P en el trata-
miento del dolor. ¿Sería factible hacer algo similar en 
Andalucía y en concreto en Sevilla? 

3. Lea las causas que se le imputan a la administración sa-
nitaria en la falta de coordinación UTD-AP. ¿Querría 
c o m e n t a r l a s ? 

4. ¿Cree que sería bueno abrir consultas intermedias 	a 
a nivel de A P entre las UTD y el médico de A P con mé-
dicos de A P formados que trataran de forma ambulato-
ria estos problemas y con una UTD hospitalaria de 
a p o y o ? 

5. Hoy se están incorporando al arsenal terapéutico técni-
cas no farmacológicas y sistemas no tradicionales en el 
mundo occidental (acupuntura) en el tratamiento del 
d o l o r. ¿Estaría dispuesto a facilitar y promocionar es-
tos métodos en la sanidad pública como una alternativa 
más en el tratamiento del dolor crónico? 

6. Lea las sugerencias que hacen los médicos de A P. 
¿Qué estaría dispuesta a hacer la administración para 
mejorar la coordinación UTD-AP? 

7. Haga lo mismo con las sugerencias que hacen los 
directores de las UTD 

8. Llevo bastante tiempo interesada en el tratamiento 
del dolor crónico en A P y de su coordinación con las 
UTD y cuando hablo con las partes implicadas: Médi-
cos de A P, Directores de las UTD y Directores de Dis-
trito todo es una declaración de buenas intenciones pe-
ro en la actualidad no existe ninguna coordinación 
entre UTD y A P. 

9. ¿Estaría dispuesto a reunirse con el director de la 
UTD de su Distrito y con un médico de A P para hacer 
un proyecto de coordinación? 

Al pedírseles sugerencias a los encuestados con el 
fin de subsanar las deficiencias que se han ido evi-
denciando, éstas son las más importantes: mayor 
contacto personal (41,5%), reuniones UTD-AP p e-
riódicas (39,4%), protocolización (29,8%), facilitar 
acceso de A P a la UTD (22,3%), mayor información 
(22,2%), cursos de formación (17,0%). 

Los directores de las UTD dieron respuestas total-
mente coincidentes con las emitidas por los médicos 
de A P en cuanto a la forma de coordinación, trata-
mientos conjuntos protocolizados y sesiones conjun-
tas en las que se discutan los casos con cursos de for-
mación y reciclaje continuados, aunque denunciaban 
los directores de las UTD la falta de interés y escasa 
asistencia a los cursos que han organizado. Recono-
cen los directores de las UTD que no han informado 
adecuadamente a los médicos de A P sobre la existen-
cia y funcionamiento de sus unidades, siendo el punto 
de máxima discrepancia el de la accesibilidad de los 
médicos de A P a las UTD, ya que no encuentran las 
facilidades que ofrecen los directores de las UTD. 

Es de destacar, naturalmente en sentido negativo, 
el que no se contemple la rotación de los MIR de 
Medicina Familiar y Comunitaria por las UTD. 

Los tres directores de distrito se mostraron decidi-
dos a apoyar, desde la administración, cualquier pro-
grama que coordine UTD-AP facilitando cursos de 
formación y reciclaje y cualquier tipo de iniciativa 
que haga realidad esta coordinación. 

D I S C U S I Ó N 

Se establecieron como objetivos de este trabajo 
demostrar que no existe coordinación entre la A P y 
las UTD en el tratamiento del dolor crónico. Para 
ello se analizó la situación actual del tratamiento del 
dolor en un área y, a la vista de una serie de circuns-
tancias, ver si es factible un tratamiento coordinado 
con las UTD y si, en la actualidad no lo es, las solu-
ciones que podríamos aportar para que lo fuera. 

El gasto de fármacos por dolor en A P está a la ca-
beza sobre el resto de la patología en todos los estu-
dios consultados (6,7,16) y en nuestra propia expe-
riencia. En nuestro estudio, un 19,1% de los 
pacientes vistos en consulta acudían por dolor cróni-
co de diversas etiologías, porcentaje que podría acer-
carse a los resultados publicados por Bonica (7) si 
incluimos procesos de corta evolución, sin embarg o 
nos sorprende que sólo un 0,2% sea dolor de tipo 
neoplásico y que achacamos a que gran parte de los 
pacientes con dolor neoplásico se tratan directamente 
desde las UTD y no se contabilizan en A P. 

Se crean las UTD sólo para los hospitales 
( 5 , 7 , 1 0 , 11,15), pero el número de pacientes con do-
lor crónico aumenta y al no poder ser absorbidos por 
las UTD surgen problemas, tanto durante el periodo 
de espera para ser visitados en dichas unidades, co-
mo al ser dados de alta y volver a su domicilio: las 
UTD se hacen insuficientes para controlar a los 
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pacientes en su domicilio y garantizar una continui-
dad domiciliaria adecuada del tratamiento. Tal es la 
magnitud del problema en el medio extrahospitalario 
que se empieza a considerar seriamente la necesidad 
de la participación del médico de A P en el tratamien-
to del dolor crónico adquiriendo cada día más rele-
vancia en todos los organigramas propuestos 
( 1 , 5 , 7 , 9 , 1 2 , 1 6 ) . 

Filosóficamente compartimos el organigrama que 
publica Romero Cotelo (12) en 1995, pero no hemos 
tenido constancia de resultados y actualmente, en 
nuestro medio, existen algunos aspectos que cuestio-
nan su viabilidad como son: 

1. Largas listas de espera: no tenemos datos sobre 
tiempo real de lista de espera en otros medios, pero sí 
de que, en general, las listas de espera son larg a s 
(5,9,10,14), nosotros tenemos una demora media de 
3,3 meses (4). 2. No disponer de exploraciones que 
permitan un diagnóstico etiológico: en la mayoría de 
los centros de A P o no se autoriza la petición de 
exploraciones complementarias o sufren una demora 
importante aquéllos que están autorizados. 3. Falta de 
formación: posiblemente el aspecto más importante, 
es una observación unánime en las encuestas a los di-
rectores de las UTD, es una opinión bastante generali-
zada por los especialistas del dolor (1,3,9,15,17), es 
una de las reivindicaciones que con más insistencia re-
piten los médicos de A P y es uno de los aspectos más 
criticados por muchos autores, tanto la falta de una 
planificación en los programas de formación de los 
médicos de familia (18,19), como de los pobres resul-
tados recogidos de centros en donde esta rotación de 
los médicos de familia en su programa de formación 
estaba contemplada (20). Sin embargo, el interés de la 
A P en temas de dolor crece y muestra de ello es el nú-
mero de socios de la Sociedad Española del Dolor, que 
tras la especialidad de Anestesia con el 51,58% de los 
socios, están los médicos de Medicina General con el 
12,64% (8). 4. Falta de información y difícil acceso a 
las UTD: es un punto discrepante al confrontar las res-
puestas las encuestas por parte de A P y UTD, pero es 
una realidad que la información es insuficiente, reco-
nocida por los propios directores de las UTD. 

Siendo el problema más importante, el aspecto 
asistencial no es el único que exige la coordinación 
U T D - A P en el tratamiento del dolor. Cada día hay 
más presión asistencial, los hospitales se colapsan, 
las dificultades de acceso a las UTD aumentan, el 
gasto se dispara, etc. Todo ello obliga a buscar alter-
nativas, mantener la calidad a menor precio. Posible-
mente la potenciación de la asistencia extrahospitala-
ria aliviaría el problema y así lo demuestra Cicala 
(16) y para ello hay que formar al médico de A P y do-

tarlo adecuadamente. También podemos aportar al ar-
senal terapéutico otras técnicas menos caras de con-
trastada eficacia como la acupuntura, moxibustión, 
etc. (21), evidentemente con una formación específi-
ca de los médicos y unas indicaciones concretas. 

La revisión de la literatura y el análisis de nues-
tro trabajo apunta hacia la necesidad de una coordi-
nación UTD-AP en el tratamiento del dolor. Se han 
puesto en evidencia deficiencias del sistema y de 
los propios médicos implicados que están impidien-
do esta coordinación. 

C O N C L U S I O N E S 

1. El dolor crónico es la causa de consulta más 
frecuente en A P con grave repercusión física, psico-
lógica, social y económica, que exige una atención 
especial en A P. 

2. La participación de la A P en el tratamiento del 
dolor debe hacerse de forma coordinada con la UTD 
de referencia. Esa coordinación no existe en la actua-
lidad por una serie de trabas que deben analizarse y 
s o l v e n t a r s e . 

3. Se debe facilitar al médico de A P la realización 
rápida de exploraciones que permitan un diagnóstico 
etiológico y con ello el tratamiento definitivo del 
problema o provisional hasta ser recibido en consul-
tas especializadas. 

4. Para que el punto 3 sea factible, el médico debe 
tener una formación que, en la actualidad es defi-
ciente. Es necesario un mayor interés por parte de los 
médicos de A P, una mayor apertura de las UTD y fa-
cilitar por parte de la administración, los medios para 
una adecuada formación y continuo reciclaje. 

5. Encontrar una vía, por la que el acceso desde la 
A P a las distintas especialidades y UTD sea más rá-
p i d o . 

6. Instaurar protocolos, programar sesiones y esta-
blecer vías de contacto directo UTD-AP que permitan 
una perfecta coordinación, haciendo que la A P s e a 
una prolongación extrahospitalaria de las UTD en los 
aspectos referentes al estudio, diagnóstico, tratamien-
to y seguimiento de los pacientes con dolor. 

C o rre s p o n d e n c i a . 

Francisca García Martínez 
Avda. San Francisco Javier 20-A, 2º 2 
41018 Sevilla 
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