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Antecedentes 

 DCME problema de salud de alta carga de enfermedad y alta carga 

financiera 

 Manejo del dolor sería inadecuado en la mayor parte del planeta 

 Tratamiento del dolor reconocido como derecho humano (IASP, 

EFIC, WHO, 2010), pero falta de materialización en normativas 

locales  

 Chile: Implementación de salas PAME/RBC y GES dolor oncológico 

 



Preguntas del taller anterior 

 ¿La respuesta del sistema de salud debe estar enfocada sobre la 

patología musculoesquelética o el dolor de causa musculoesquelético? 

 

 ¿Qué aspectos de la red asistencial Ud. mejoraría para disminuir la 

carga de enfermedad debido a dolor? 

 

 ¿Cuál sería la mejor manera de avanzar? 

• ¿Crear un nuevo programa? 

• ¿Convertir el DCME como problema GES? 



ESTUDIO CUALITATIVO 

 



Perspectiva Iniciales Institución 

Autoridad sanitaria BM MINSAL APS 

Servicio de salud SB MINSAL redes asistenciales Rehabilitación y discapacidad 

Autoridad sanitaria XN MINSAL Dpto. de Rehabilitación y discapacidad 

Nivel secundario DR Hospital La Florida 

Nivel primario SA 

MDA 

EA 

Directoras consultorio RM y regiones 

Nivel primario MR 

MV 

Directoras ANCORA 

Pacientes CR Fundacion Memuevo artritis reumatoidea 

Pacientes XG Directora Corporación Fibromialgia Chile 

Experta académica LX PUC  

 
Total de 9 entrevistas semi estructuradas 

Total de 12 participantes  

PERCEPCIÓN DE ACTORES CLAVE EN EL MANEJO EN 
CHILE DEL DCME 

 

mailto:contacto@fibromialgiachile.cl


GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

Preguntas directrices: 

1. ¿Qué servicios se entregan hoy para DCME en Chile? 

2. ¿Quién provee los servicios? (institución, unidad, profesional) 

3. ¿Cómo se financian estos servicios? 

4. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se está haciendo en este tema en 

Chile? 

5. ¿Qué se podría hacer para mejorar lo que se está haciendo en este 

momento? 



PERCEPCIÓN DE ACTORES CLAVE EN EL MANEJO EN CHILE DEL DCME 

Programa de 
rehabilitación 

Salas PAME/ 
RBC 

Medicamentos Ayudas técnicas 

Gestión de casos 

Nivel primario 

Unidad de dolor 
foco Onco 

Fisiatras y 
anestesiólogos 

Foco GES Medicamentos 

Foco biomédico 

Nivel secundario 

Diferencias público y privado 

Central versus innovaciones locales 

Ges versus no GES 

1. Sin atención 
integral  

2. Listas de espera 
3. Pérdida de 

seguimiento 

No hay atención integral de dolor no Onco 

Falta de especialistas 

Foco biomédico, farmacológico-quirúrgico, patologías GES 



PERCEPCIÓN DE ACTORES CLAVE EN EL MANEJO EN CHILE DEL DCME 

¿RECOMENDACIONES DE MEJORA? 

1. Foco en Dolor como meta 
sanitaria: 

3.   Aclarar metas y protocolos: 

2.   Aprovechar recursos 
instalados: 

“El dolor a mí me parece central filosóficamente porque eso que nos mueve 

principalmente a consultar, o sea es la molestia principal a todo” (Entrevista 

5, General de zona APS regiones) 

“Poner al dolor en el centro como posible diagnóstico, eventual programa de 

intervención, que tengan norma técnica y que tengan financiamiento propio 

que lo haga viable, pero hay cosas que ya están instaladas como gimnasio, 

equipamiento, parece que hay un kinesiólogo” (Entrevista 5, General de 

zona APS regiones) 

¿cuál es el objetivo final de esta terapia, bajar la escala de dolor, enseñarles 

a mantener un un un… eeh… cuáles son los signos de alarma para consultar? 

No están como protocolizados ni estipulados cuáles son los objetivos de esta 

terapia, ¿ya? (Entrevista 5, General de zona APS regiones) 

4.   Explorar screening de dolor en 
examen preventivo del adulto: 

“Instalar probablemente la evaluación del dolor crónico, la evaluación… el 

indagar si existe o no dolor crónico como dentro del screening de la 

evaluación…del examen de medicina preventiva que se hace todos los años 

por ejemplo.” (Entrevista 2, Autoridad sanitaria) 



PERCEPCIÓN DE ACTORES CLAVE EN EL MANEJO EN CHILE DEL DCME 

¿RECOMENDACIONES DE MEJORA? 

Modelo de atención 
Sustentabilidad 

financiera 
Capacitación 

P
ila

re
s 

Centrado en el paciente 

Integral (RISS) 

Biospsicosocial 

(multidisciplinario) 

Acompañamiento y 

autogestión 

Per cápita 

GES 

IAAPS 

Vínculo con otros programas 

(salud mental, etc.) 

Evidencia de efectividad 

Dolor como patología 

Dolor como proceso 

psicosocial 

Protocolos farmacológicos 

Protocolos ayudas técnicas En
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Síntesis 

Actividad Implementación Característica Dificultades observadas 

Programa de 
rehabilitación 

- Salas PAME/RBC/CCR 
- Contratación de kinesiólogos, TO 
- Actividades individuales/la comunidad 
(centros comunales) 

- Programa multidisciplinario integrado y enfoque 
biopsicosocial. 
- Rehabilitación funcional 
- Trabajo con la comunidad/familia/trabajo 

- No disponible en todos los CESFAM 

- Acceso expedito sólo a pacientes GES (cuadros de artrosis y 
neurológicos) 

- Falta de atención a casos No GES 

Tratamiento 
farmacológico 

- Acceso a través de GES 

- Acceso a través de APS 
- Prescripción sólo por médico tratante.  

- Falta de protocolo o guía clínica.  

- Pacientes sobre medicados y persistencia de dolor 

Seguimiento del 
paciente 

- Reuniones técnicas (APS) y amplias (APS 
y Hospital). 
- Ficha clínica.  

- Reuniones técnicas intra APS multidisciplinaria. 

- En las reuniones amplias participa APS y personal del 
Hospital. 

- Falta de integralidad entre los diferentes actores.  

- Falta de monitoreo en las salas RBC. Paciente cumple con las 
sesiones y luego no hay seguimiento.  

Rehabilitación sector 
privado 

- Salas de kinesiología 

- Más disponibilidad de salas de rehabilitación 

- Conocimiento técnico más robusto en relación a dolor 
crónico.  

- Paciente derivado, paciente perdido.  

- Carece de manejo multidisciplinario, sólo manejo médico.  

Innovaciones locales 
aisladas 

- Contratación de TO a través del 
programa Chile crece contigo (gestión 
municipal) 
- Uso de medicina alternativa. 

- TO realizaron atención domiciliaria: órtesis y adaptación 
del hogar. 

- Capacitación de Kinesiólogo en acupuntura.  

- Iniciativas locales no transversales a todo el sistema.  

Manejo 
multidisciplinario 

-Derivación desde APS a nivel secundario, 
kinesiólogo y TO. 
-Asistente social, Monitores comunales, 
Psicólogo, Nutricionista 

- Se requiere de una coordinación entre toda la red de 
atención.  

- Falta de integralidad en el diagnóstico y seguimiento.  
- Alta rotación de médicos APS dificulta la continuidad.  
- Falta de especialistas capacitados en Dolor Crónico. 
- Largas esperas para la referencia a nivel secundario.  

Diagnóstico del 
problema de salud 

- Examen clínico - Exámenes de 
laboratorio - Imágenes 

- Algunos exámenes son realizados a nivel APS y otro 
deben ser solicitados a nivel secundario 

- Algunos son costeados gasto de bolsillo.  

- Baja cobertura de herramientas diagnósticas.  

- Falta de acceso 

- Escasa participación equipo multidisciplinario en diagnóstico.  

Capacitaciones/ 
Conferencias 

- Agrupaciones de pacientes organizan 
capacitaciones 

- Profesionales deben capacitarse en el manejo del dolor 
crónico.  

- Médicos APS tienen dificultad para asistir.  
- Beneficio de formación exclusivo del sector privado.  

Manejo de grupos 
vulnerables 

- Identificar grupos vulnerables.  

- Dueñas de casa 
- Sobre peso / Obesidad 
- Policonsultante 
- drogadicción, alcoholismo, violencia intrafamiliar 

- Paciente estigmatizado por múltiples consultas.  
- Factores sociales altamente presentes en pacientes con 

dolor crónico  
- Consecuencias importantes en salud mental. 



AVANCE DE PROPUESTA  

 

POLITICA DE SALUD PARA EL   

MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO MÚSCULO  

ESQUELÉTICO 

  



Enfoque y principios rectores de la propuesta 
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Problema de salud 
es el Dolor Crónico 

Centrado en el 
paciente 

Equidad en el 
acceso 

MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO MUSCULO ESQUELÉTICO 

PRINCIPIOS RECTORES  

ENFOQUE 



Objetivo General 

Elaborar una propuesta de política de salud para el manejo del dolor 

crónico musculoesquelético (DCME) desde una perspectiva centrada en el 

paciente, con foco en la equidad en el acceso y reconociendo al dolor 

crónico como problema de salud propiamente tal.  



Objetivos Específicos 

 Poponer un diseño de procesos y de estructura organizacional que 

aseguren el trabajo multidisciplinario del equipo de salud para la atención 

de pacientes con DCME 

 

 Proponer un esquema de financiamiento que asegure la sostenibilidad de 

los lineamientos estratégicos derivados de la propuesta 

 

 Garantizar la integración de los niveles de atención, primario y hospitalario, 

en la atención del paciente con DCME.  

 

 Elaborar un plan de capacitación continua en el equipo de salud que 

maneja pacientes con DCME que incluya el enfoque clínico y enfoque 

psicosocial del dolor 



Lineamientos estratégicos 
Optimizar recursos disponibles 

 

 Fortalecer el Programa de Rehabilitación a través de salas RBC 

-Manejo de la discapacidad originada por DCME 

 

 Actualizar la conformación de equipos multidisciplinarios de trabajo 

 

 Utilizar plataforma disponible GES N°4 “Alivio del dolor y Cuidados 

Paliativos por Cáncer” 

-Profesionales, transferencia de conocimiento 



Lineamientos estratégicos 
Nuevas acciones 

 

 Programa Multidisciplinario Integral de Dolor 

Musculoesquelético (PMID) 

• Protocolo de manejo 

– Introducir uso de opioides en APS/Introducir rol QF para el control 

y uso racional 

– Ampliar el listado de fármacos 

• Actividades de apoyo para el automanejo del dolor  

• Sistema de registro y monitoreo 

• Introducir intervenciones relacionadas a medicina integrativa 

– Capacitación de profesionales en Acupuntura y Apiterapia 



 Nuevo GES “Dolor crónico musculoesquelético 

refractario” para manejo en nivel hospitalario 

• Guía Clínica 

• Protocolo de referencia/contrarreferencia 

• Elaboración de canastas de cobertura 

– Enfasis en evaluación de tecnologías sanitarias (ETESA) 

• Definir prioridades para implementación gradual (DCME 

severo) 

 

 

Lineamientos estratégicos 
Nuevas acciones 

 



Estructura general 

APS 
Programa Multidisciplinario 
Integral de Dolor (PMID) 

Nivel Secundario 
Problema GES N°82: Dolor 
Crónico Musculo Esquelético 
(DCME) Severo 

ENTRADA 

Población objetivo: Persona de cualquier edad diagnosticada con DCME por médico APS.  
Para efectos de esta política, se entiende por dolor crónico aquel que ha persistido más allá del tiempo normal 
de la recuperación tisular (3 meses), que usualmente no tiene función protectora y que degrada la salud y la 
función del paciente que lo padece. El origen de dolor es un problema ME o se manifiesta como dolor ME.  

Dolor crónico severo (EVA entre 7 y 10): La calidad de vida se ve afectada de manera severa al igual que su 
productividad laboral. El paciente presenta una capacidad funcional y de movilidad deteriorada y realiza sus 
actividades de autocuidado con dificultad o se ve impedido de hacerlas.  



Lineamientos estratégicos 

Plan de Capacitación para manejo de pacientes con 

DCME 

 ¿Qué? 
Manejo clínico 

Manejo psicosocial  

• Enfoque en derechos humanos 

• Enfoque de determinantes sociales 

• Automanejo 

• Apoyo familiar/social/pares 

Terapias integrativas 

Fortalecimiento de trabajo en equipo multidisciplinario 

 ¿A quienes? 
Profesionales en formación 

Profesionales de la salud parte del equipo multidisciplinario 

Lideres de pacientes  

 

 



Lineamientos estratégicos 
Financiamiento 

 

 PMID: Financiamiento per capitado 

• Prestaciones adicionales incluidas en el Plan de Salud Familiar 

• Incluir capital humanO 

• Elaborar indicador IAASP: “Actividad General: Resultados en proceso de 

intervención”.  

 Objetivo: mejorar la calidad de vida, controlar el dolor, disminuir la 

policonsulta.  

 

 GES N° 82: Manejo del dolor crónico músculo esquelético 

refractario 

• Prima GES en base a canastas de prestaciones 

 

 



Manejo en la Atención Primaria de Salud  

DOLOR CRÓNICO 

ONCOLÓGICO 

DCME 

Problema GES N°4 

Ingreso al PIMD 

I. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN APS: 

- Evaluación del dolor 

- Evaluación de síntomas 

- Evaluación psicológica 

- Diagnóstico 

II. MANEJO 

Protocolo DCME APS 

Tratamiento 

Farmacológico 
Kinesiterapia / TO 

Salas RBC 

Medicina  

Integrativa 

Psicólogo/a 

Tratamiento 

psicológico 

clínico 

Automanejo 

del dolor 

crónico 

• Evaluación 

Vulnerabilidad Social 

• Incapacidad laboral 

• Medidas de protección 

social 

Equipo Multidisciplinario 

- Médico APS 

- Kinesiólogo 

- Nutricionista 

- (Especialista) 

- Asistente social 

- Psicólogo 

- Terapeuta 

Ocupacional A
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ció
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Equipo 

Multidisciplinario 

Ficha electrónica 

Reunión técnica 

Reunión Amplia 

Opioide 
Sin 

Opioide 

Supervisión 

Médico/QF 

III. REEVALUACIÓN APS / 

REFERENCIA NIVEL 

HOSPITALARIO 

Asistente Social 

Clínico No Clínico Intervención 

por Pares: 

Escuela de 

pacientes 

Nutrición 



III. REEVALUACIÓN APS / 

REFERENCIA L NIVEL 

HOSPITALARIO 

DCME refractario DCME refractario confirmado 

Referencia a nivel hospitalario 

Problema GES N°82 manejo del 

Dolor Crónico Musculo Esquelético (DCME) Refractario 

PIMD 

Manejo y Tratamiento del DCME 

Guía Clínica DCME Severo 

Centro Especializado para el manejo del DCME 

Atención en Nivel Hospitalario 

Tratamiento 

Farmacológico por 

especialista 

Medicina  

Integrativa 

Psicológo/a Asistencia 

Social (APS) 

Modalidad de Atención 

- Telefónica 

- Ambulatoria 

- Hospitalizada 

Medidas no 

farmacológicos 

Acupuntura 

Tratamiento 

psicológico 

clínico 

Automanejo 

del dolor 

crónico 

Equipo Multidisciplinario 

- Médico especialista 

(anestesiólogo, fisiatra) 

- Kinesiólogo 

- Nutricionista 

- Especialista 

- Psicólogo 

- Terapeuta Ocupacional 

- Profesional de enlance 

(APS) 

Neuroestimulación 

Uso de plataforma de 

unidad de cuidados 

paliativos (Problema 

GES N°4).  

Nutrición 
Kinesiología 

y Terapia 

Ocupacional 

Integración con APs 

Contrarreferencia 

oportuna 




