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La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha presentado en Portugal, en el marco de 
un simposio internacional sobre el “Impacto Social y Económico del Dolor”, las buenas 
prácticas puestas en marcha en la sanidad pública andaluza para el abordaje del dolor en 
los centros sanitarios, y, en concreto, ha expuesto la iniciativa ‘Centros contra el dolor’, 
desarrollada por el Observatorio para la Seguridad del Paciente con la finalidad de ofrecer 
a los centros una herramienta que les permita autoevaluarse para mejorar la atención a las 
personas con dolor. 

En este encuentro se dan cita expertos de diferentes países de la Unión Europea 
para compartir experiencias de éxito, analizar la situación de control del dolor en 
centros sanitarios y debatir sobre el impacto no sólo social sino también económico 
del dolor en las administraciones sanitarias. 
 
El director gerente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Antonio Torres, ha 
explicado los objetivos de la iniciativa ‘Centros contra el dolor’ y ha expuesto los requisitos 
para la obtención de este distintivo, que es un reconocimiento al cumplimiento de una serie 
de criterios y estándares de calidad cuya finalidad es el abordaje de manera integral del 
dolor en los pacientes y la mejora de su atención sanitaria. 
 
Este distintivo se desarrolla en el contexto del Plan Andaluz de Atención a las Personas 
con Dolor y permite a centros y unidades sanitarias tener unos criterios a partir de los 
cuales poder guiarse para mejorar la atención a los pacientes con dolor, un problema de 
alta prevalencia e impacto, a menudo infraevaluado e infratratado. 
 
En este sentido, el documento base para la obtención del distintivo recoge cuatro tipos de 
situaciones en el entorno sanitario: el dolor perioperatorio, el dolor crónico, el dolor 
asociado a procedimientos y el dolor en el ámbito de urgencias-emergencias. Para cada 
una de estas categorías, las recomendaciones se estructuran en diversos apartados, como 
la información y educación del paciente; la formación de los profesionales; la evaluación 
sistemática del dolor; el proceso asistencial; el seguimiento de pacientes, la 
documentación y el registro; y el análisis de resultados. 
 
En esta iniciativa del Observatorio para la Seguridad del Paciente ha participado un grupo 
de expertos de la Consejería de Salud coordinado por Juan Guerra de Hoyos, director del 
Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor, y fue presentada internacionalmente 
en el Tercer Simposium Europeo sobre Impacto del Dolor, que tuvo lugar en Copenhagen 
a finales de mayo. 
 
Este distintivo de ‘Centros contra el dolor’ cuenta ya con la adhesión de 44 centros 
sanitarios, la mayoría andaluces, pero también de otras comunidades autónomas como 
Murcia y Baleares e incluso de Argentina, y se une a los otros dos distintivos que tiene en 
marcha el Observatorio para la Seguridad del Paciente y que se pueden consultar en su 
página web, dirigidos a mejorar la seguridad de los pacientes a través de acciones 
destinadas a la higiene de las manos, como el distintivo “Manos seguras”, y a la seguridad 
en el entorno quirúrgico, con el distintivo “Prácticas seguras en cirugía”. 
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