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Antecedentes: 
DCME alta carga de enfermedad

 Prevalencia DCME: 17,9%

 23,4% de la carga nacional de discapacidad en mayores de 15 años 

corresponde al dominio del dolor

 4,5% de la carga nacional de discapacidad en mayores de 15 años 

es atribuible al dolor debido a DCME 

 Lumbago 341.000 DALYs, probable primera causa de carga de 

enfermedad

Zitko, P., Vargas, C. et al. BMC Public Health (en revisión)



Antecedentes: 
DCME determina alto costo

 Costo esperado total del DCME: $547.336.874.115 (311-898)

 Subestimación

 4,9% del presupuesto de salud 2016

 0,32% del PIB (Europa: 1,5 – 3% del PIB)

Vargas, C., et al. Pain Reports (en revisión)



Antecedentes:
¿Qué dice la literatura?

 Manejo de dolor sería inadecuado en la mayor parte del planeta

• Acceso limitado al alivio de dolor

• Limitada pesquisa de dolor crónico

• Dolor crónico altamente estigmatizante

• Desconocimiento del manejo de dolor

• Restricción de disponibilidad de fármacos y tecnologías

• Mayoría de los países sin política para manejo de dolor crónico

 IASP, EFIC, WHO

• Acceso a tratamiento de dolor como derecho humano



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



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.



PROPUESTA 

POLITICA DE SALUD PARA EL  

MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO MÚSCULO 

ESQUELÉTICO EN EL SISTEMA PUBLICO DE 
SLAUD



Enfoque y principios rectores de la propuesta

In
te

gració
n

 d
e

 
n

ive
le

s d
e

 ate
n

ció
n

So
ste

n
ib

ilid
ad

 
Fin

an
cie

ra

M
u

ltid
iscip

lin
a

C
o

m
p

ete
n

cia 
In

te
rcu

ltu
ral

Problema de salud 
es el Dolor Crónico

Centrado en el 
paciente

Equidad en el 
acceso

MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO MUSCULO ESQUELÉTICO

PRINCIPIOS RECTORES 

ENFOQUE



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
– Ingreso a programa: Descarte otras patologías, referencia a otro sistema

• Plan de manejo multidisciplinario

• Profesional de enlace (asegura integración nivel primario y 

hospitalario)

• Actividades de apoyo para el automanejo del dolor 

• Con opioides: Propuesta sistema de registro nacional centralizado

• Introducir intervenciones relacionadas a medicina integrativa

• Escuela de pacientes

• Asistente Social



 Nuevo GES “Dolor crónico musculoesquelético 

refractario” para manejo en nivel hospitalario

• Guía Clínica y protocolo de manejo

• Enfoque multidisciplinario

• 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

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. 

APS
Programa Multidisciplinario 
Integral de Dolor (PMID)

Nivel Secundario
Problema GES: Dolor Crónico 
músculo esquelético refractario 
para manejo a nivel 
hospitalario

ENTRADA
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Lineamientos estratégicos

Plan de Capacitación para manejo de pacientes con 

DCME

 Fortalecimiento de las competencias para el manejo de DCME 

en pregrado

• Módulo de entrenamiento de pregrado con directrices ministeriales

• Evaluable en el examen médico nacional

 Capacitación de profesionales que se desempeñan en el sistema

• Módulo de entrenamiento presencial/no presencial en diagnóstico y 

manejo de DCME

 Capacitación de profesionales de la salud en competencia 

intercultural



Lineamientos estratégicos
Financiamiento

 PMID: Financiamiento per capitado en el largo plazo

• 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 
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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 NIVEL HOSPITALARIO

DCME refractario DCME refractario confirmado

Referencia a nivel hospitalario

Problema GES N°82 manejo del

Dolor Crónico Musculo Esquelético (DCME) Refractario

PIMD

Guía Clínica DCME

Centro Especializado para el manejo del DCME

Tratamiento Farmacológico 

especialista
Psicológo/a

Modalidad de Atención

- Telefónica

- Ambulatoria

- Hospitalizada

Médico 

Especialista*

Profesional de enlace 

Uso de plataforma de unidad de 

cuidados paliativos (Problema GES N°4). 

Nutrición
Kinesiología 

y TO

Contra-referencia 

oportuna

Manejo en el Nivel Hospitalario



Hoja de Ruta



Primeros pasos PMID

1. Posicionamiento en la agenda

2. Elaboración de Guías de práctica clínica y protocolos

3. Directrices técnicas para la conformación de grupos 

multidisciplinarios

4. Comienzo del PMID en centros pilotos que cuenten con dotación e 

infraestructura

5. Incorporación profesional de enlace

6. Incorporación del trabajador social

7. Financiamiento inicial mediante convenios específicos

8. Evaluación de las innovaciones en atención primaria



Primeros pasos GES

1. Presentación de antecedentes a secretaria GES para su 

consideración en proceso de priorización

2. Construcción de canastas

• Canastas que reflejan lex artis

• Ajuste con evaluación de tecnologías sanitarias

3. Solicitar su consideración para su costeo en próximo estudio de 

verificación de costos

4. Solicitar rendición de cuentas al MINSAL respecto de cómo se ha 

incorporado al proceso de priorización

• ¿Hay vacíos de información que atender

• ¿Cómo queda posicionado en el orden de prioridades?



Conclusión

 La propuesta se podría resumir en dos innovaciones 

prácticas:

• PMID en atención primaria

• GES de nivel hospitalario

 Pero anclada en principios rectores sólidos

• Multidisciplina

• Integración de los niveles de atención

• Financiamiento sostenible

• Competencia intercultural




