La creación de un diario del paciente donde éste indique la medicación de rescate
y el tiempo preciso para bajar la intensidad del dolor, según escala EVA, también es
útil para ajustar la titulación del paciente.
La incorporación de cuestionarios específicos, escalas visuales o aplicaciones
sencillas permiten al profesional interpretar la información que trasmite o describe
el paciente, mejorando la autoevaluación del dolor y su posterior abordaje.
La presencia de los cuidadores en la consulta es de gran importancia en el caso
de deterioro cognitivo del pacientes para el control del DIO.
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Reevaluación frecuente de la analgesia obtenida y de la toxicidad de los fármacos administrados.
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Para suplir la falta de tiempo en la consulta de oncología se propone el desarrollo de
consultas específicas trasversales y multidisciplinares, facilitar la derivación a Cuidados Paliativos, contar con la colaboración de personal de enfermería experto en cuidados, así como el desarrollo de recursos que faciliten la gestión de la consulta (material,
circuitos, etc.)

11

Es necesario que los hospitales que atienden pacientes oncológicos dispongan de todos
los fármacos eficaces para el tratamiento del DIO pues, en caso contrario, se dificulta la
posibilidad de titular y evaluar la toxicidad y eficacia del tratamiento en un lugar ideal para
hacerlo, y se dificulta la conformidad del paciente para recibir un tratamiento nuevo que
no utilizó durante su ingreso.
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RESULTADOS

La participación del Centro de Salud del área con personal adecuado y formado para el
manejo correcto de los opioides sería una buena medida para la gestión del DIO. Se
proponen medidas para optimizar la participación de Atención Primaria:
Fomentar reuniones multidisciplinares y mecanismos de coordinación más
eficaces entre MAP y OM que permitan la planificación común en el control
terapéutico del dolor.
Desarrollar formación específica para los MAP en oncología básica, en el tratamiento de dolor oncológico y en el manejo de opioides.
Establecer la figura del MAP como referente cercano al que el paciente pueda
acudir para controlar el DIO.
Establecer un clínico de enlace entre el MAP y el OM con formación específica en
este contexto para mejorar el acceso y el control del dolor oncológico.

13

Fomentar la integración informática entre la Atención Primaria y la hospitalaria,
siendo la prescripción electrónica una herramienta adecuada para el control de los
tratamientos, interacciones medicamentosas y comorbilidades del paciente.
Es necesario sensibilizar a la Administración Sanitaria sobre las consecuencias del mal
manejo de síntomas en el cáncer (coste, calidad vida de pacientes, etc.) para conseguir
que se aumenten los recursos destinados al control de los mismos entre las visitas regladas al oncólogo.
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RESULTADOS

DISEÑO METODOLÓGICO

OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EL MANEJO DEL DIO.
RECOMENDACIONES

1 Reflexión experta inicial:

Partiendo de un primer listado de posibles barreras y
deficiencias desarrollado previamente, se efectuó "entre el Comité Científico un debate y
reflexión autoadministrada de forma anónima, estructurada y confidencial vía web. Los
encargados de valorar esta propuesta fueron los miembros del Panel de Coordinadores, quienes además de votar en base a su grado de acuerdo, tuvieron la oportunidad de expresar sus
observaciones para cada uno de los ítems planteados. El resultado de esta fase generó el
cuestionario Delphi que se expuso a la evaluación del panel de expertos en la siguiente fase.

INTRODUCCIÓN
2

El dolor es un aspecto esencial de la enfermedad cancerosa que debe ser abordado de forma específica, como una prioridad del mismo rango que el propio tratamiento anti-neoplásico de la enfermedad subyacente, ya que el dolor y las crisis de dolor no controladas pueden ser tan devastadoras para
la calidad de vida del paciente como el resto de consecuencias y complicaciones de la enfermedad
oncológica en sí.

Consenso Delphi: Consenso no presencial estructurado mediante un cuestionario en

ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PROYECTO

En España el 77% de los episodios de DIO no están adecuadamente diagnosticados o tratados, o se
manejan de forma inapropiada e insuficiente. Existe tanto una “inercia diagnóstica” (ID) como una
“inercia terapéutica” (IT) referida, específicamente, al uso de fármacos.

Comité Científico

1ª Fase

2
3

dos rondas (técnica Delphi modificada) y conducida por vía electrónica, de un grupo experto
multicéntrico de ámbito estatal.

El dolor irruptivo oncológico (DIO), pese a su alta prevalencia y su considerable impacto en la salud
de los pacientes oncológicos, sigue siendo un problema clínico mal conocido, poco investigado e
incorrectamente tratado en nuestro medio.

En este contexto, para identificar qué aspectos estructurales, organizativos, profesionales y asistenciales llevan al clínico a no indagar o tratar adecuadamente el DIO en su práctica diaria, se puso en
marcha el Consenso BARDIO que, en base a criterios expertos en la materia, identifica y consensua las
barreras sobre el abordaje del DIO y propone y prioriza las soluciones a la mayor parte de las deficiencias o problemas encontrados.
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Selección de coordinadores
y expertos
Desarrollo propuesta
barreras y soluciones

Equipo Técnico
Edición propuesta (cuestionario)
Envío al Panel de Coordinadores

Panel Coordinadores

4

Panel de Expertos

5

Revisión y valoración de la
propuesta del Comité
Científico

6

OBJETIVOS
Identificar las principales barreras y deficiencias del proceso asistencial al paciente con DIO
(oportunidades de mejora) así como las posibles causas que pueden determinar dichas
deficiencias (formativas, clínicas, asistenciales, dotacionales, organizativos, sociales, etc.).
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Proponer y consensuar soluciones prácticas para todas aquellas barreras susceptibles de
mejorar actuando d eforma concisa sobre ellas.

3

Establecer criterios clínicos objetivos en la toma de decisiones del diagnóstico y tratamiento
del DIO.

4

Facilitar el análisis compartido de un grupo experto sobre el abordaje del DIO en Oncología
Médica.

5

Consensuar entre expertos los principales problemas asistenciales en el DIO y priorizar recomendaciones que ayuden a mejorar su abordaje entre los profesionales.

Edición 1er cuestionario
Envío 1ra ronda

1ª Ronda

Respuesta al 1er cuestionario
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2ª Fase

1

Selección del Panel de
expertos
Desarrollo del cuestionario

Análisis de las respuestas del
grupo
Adición de este análisis al 2º
cuestionario y envío

CONCLUSIONES
Elaboración del
Consenso
Materiales de difusión

Análisis estadístico final de las
respuestas
Presentación de resultados al
Grupo de Trabajo

2ª Ronda

Lectura de las respuestas del
grupo
Respuesta a la 2ª ronda

Inclusión efectiva del dolor-tanto crónico como irruptivo- como el quinto signo vital en la
evaluación de los pacientes oncológicos.
Es recomendable el desarrollo de programas formativos/informativos dirigidos al
paciente y a sus cuidadores. Estos programas pueden incluir la elaboración de material
informativo en lenguaje sencillo dirigido al paciente y que recoja la definición, características y tratamiento del DIO.
Se recomienda la creación de consultas médicas específicas de soporte (presenciales o
telefónicas), así como consultas ambulatorias rápidas, que cubran las necesidades del
paciente, faciliten la compresión y el seguimiento del DIO. Además, la ampliación del
tiempo en la consulta de Oncología Médica podría mejorar las explicaciones por parte
del facultativo y redundar en una mejor comprensión del DIO por parte del paciente. Igualmente, el acceso al Hospital de Día en horario de mañana y tarde ayuda a la gestión del
control de síntomas entre las visitas regladas al oncólogo.
La creación de consultas de enfermería oncológica también podría mejorar el conocimiento, control y seguimiento de los síntomas en los enfermos con cáncer. En esta consulta
se pueden proporcionar instrucciones precisas y por escrito para el manejo del DIO, y hacer
un seguimiento continuo por parte de una enfermera especializada con el fi¬n de
mejorar el tiempo para la óptima titulación del paciente con DIO.
Es importante insistir en la formación del médico desde el inicio del período MIR de Oncología para el control de síntomas. El desarrollo de una información concisa y práctica es
el más adecuado para la puesta al día y formación de los profesionales. La realización de
sesiones clínicas hospitalarias centradas en DIO fomentadas desde el Servicio de Oncología Médica, y con la asistencia de otros especialistas, también es una medida adecuada
para el control del dolor. En cualquier caso, hay que introducir el concepto de dolor como
síntoma prioritario del cáncer.
Proporcionar formación específica en DIO para el personal de enfermería con práctica
en los Servicios de Oncología.
Para mejorar la formación de los profesionales sanitarios, también es necesario aumentar
la difusión de las guías de recomendaciones clínicas sobre el manejo del DIO esquemáticas o con algoritmos sobre el manejo del DIO que faciliten el mejor uso y aplicación de los
tratamientos.
Se proponen las siguientes soluciones para optimizar la atención del DIO en la consulta:
Es necesaria una entrevista clínica estructurada y completa, que incluya una
anamnesis específica del dolor, identificando situaciones que desencadenan el DIO
para ayudar a prevenirlo y/o tratarlo precozmente, y una revisión de la medicación
en cada visita. El desarrollo de una anamnesis de precisión por parte del profesional evita la confusión entre dolor basal mal controlado y DIO.
Ante un paciente oncológico con dolor, hacer una anamnesis dirigida al DIO utilizando herramientas rápidas y sencillas, tipo algoritmo de Davies, para descartar su
presencia.
Un pequeño folleto informativo junto con un cuestionario previo a la visita
(rellenable en la sala de espera) puede ayudar a mejorar la anamnesis sistemática
del DIO.

