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DICCIONARIO DE INDICADORES NQuIRE® - CarEvID®: 

VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR (2ª Edición) 

EL DICCIONARIO DE INDICADORES CarEvID® Valoración y manejo del dolor es la versión 

española y adaptada de NQuIRE® INDICATOR DATA DICTIONARY: Assessment and 

management of pain. 

Fuente Guía de Buenas Prácticas (GBP): Versión española traducida de: Registered Nurses 

Association of Ontario (2013, December). Assessment and management of pain (3rd ed.). 

Toronto, Canada: Registered Nurses Association of Ontario.  

CLASIFICACIÓN DE GBP: Código CarEvID® 01 – Código NQuIRE® 04 

VERSIÓN: 2.1 (1 de Junio de 2018)  

JUSTIFICACIÓN: 

A nivel mundial, el dolor que no se alivia o mal gestionado es una carga para la persona, el 

sistema de salud y la sociedad; y el dolor es una preocupación durante toda la vida (Lynch, 

2011). Choinière et al. (2010) y Schopflocher, Taenzer, y Jovey (2011) indicaron que el 18,9% 

de los países con población industrializada tienen dolor.  La Hoja informativa sobre el dolor de 

la Canadian Pain Coalition’s en Canadá (2012) dice que uno de cada cinco canadienses tienen 

dolor persistente de moderado a grave (dolor crónico), y un tercio de esas personas han 

perdido la capacidad de trabajar a causa del impacto significativo del dolor en su salud y en la 

calidad de la vida. 

La gestión eficaz del dolor es un derecho de la persona y la valoración, la intervención, el 

seguimiento, la prevención y la reducción del dolor debe ser una de las principales prioridades 

en los cuidados de una persona, independientemente de su diagnóstico o el tipo de dolor 

(Jarzyna et al., 2011). Se requieren enfermeras que intervengan dentro de su ámbito de la 

práctica en relación con el autoinforme del dolor de una persona, y trabajar con la persona 

para manejar el dolor de manera apropiada. Eso significa que las enfermeras deben tener las 

competencias para valorar y manejar el dolor, incluyendo el conocimiento y las habilidades en 

técnicas de la entrevista, y la capacidad de valorar físicamente y gestionar el dolor en personas 

que no son capaces de expersarlo (Herr, Coyne, McCaffery, Manworren, & Merkel, 2011; 

Wuhrman & Cooney, 2011). 

INSTITUCIONES EN LAS QUE LLEVAR A CABO LA IMPLANTACIÓN: 

Instituciones con regimen de internado 

Atención primaria 
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DEFINICIONES: 

Paciente: individuo (cliente, persona, residente o usuario) que presenta cualquier tipo de dolor 

o está a riesgo de presentarlo. 

Dolor: es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o 

potencial o descrita en términos de dicho daño (IASP, 2012a; IASP, 2012c). 

El dolor puede ser agudo o crónico (persistente) o ambos a la vez: 

 Dolor agudo. Dolor agudo es la percepción de las señales de peligro del tejido dañado 

recientemente, complicado por la sensibilización en la periferia y en el sistema 

nervioso central. Su intensidad y resolución cambia en los procesos inflamatorios, la 

cicatrización de los tejidos y el movimiento. El dolor agudo desagradable promueve la 

supervivencia. El dolor agudo es el dolor a corto plazo de menos de doce semanas de 

duración. 

 Dolor crónico (persistente) es el que normalmente persiste más allá del tiempo de 

curación de una lesión (IASP, 2012b). 

El dolor se clasifica comúnmente como nociceptivo o neuropático (IASP, 2012b):  

 Dolor nociceptivo el dolor surge del daño real o potencial de los tejidos no neurales y 

debido a la activación de los nociceptores. Se produce en un sistema nervioso que 

funciona de forma normal en comparación con el funcionamiento anormal en el dolor 

neuropático. 

 Dolor neuropático dolor causado por una lesión primaria o enfermedad del sistema 

nervioso somatosensorial. 

Características del dolor: el dolor se puede describir en función de unas características 

específicas, como: 1) área(s) del cuerpo involucrada(s), 2) sistema(s) del cuerpo afectado(s), y 

3) la duración, y 4) la frecuencia, 5) la Intensidad 6) el tipo de sensaciones (ej. punzante, 

palpitante...) y 7) la causa (si se conoce) (Merskey & Bogduk, 1994). 

Autoinforme: capacidad para comunicar, ya sea de forma verbal o no verbal (parpadeo de los 

ojos, escribir sobre el propio dolor). El autoinforme requiere la capacidad de comprender una 

tarea como la utilización de las escalas de dolor y la capacidad de comunicar de alguna manera 

sobre el dolor experimentado. El autoinforme requiere de habilidades cognitivas (pensamiento 

abstracto) y está influido por el contexto (Herr et al., 2011; Zwakhalen et al., 2006). 
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COMPARABILIDAD CON OTRAS ENCUESTAS: 

Canadian Institute for Health Information (CIHI) 

American Medical Directors Association 

Quality Plan for the National Health System of Spain 

Canadian Pain Society 

Health Outcomes for Better Information and Care 

Pain Units. Standards and recommendations. Unidad de tratamiento del dolor, Estándares y 

recomendaciones 

Resident Assessment Instrument 

Joint Commission 

NRC Picker 

NOTAS: 

No todo el mundo es capaz de hablar de su dolor. Las personas que son incapaces de hablar o 

de expresar su propio dolor pueden ser: 

 Los recién nacidos, lactantes y niños preverbales;  

 Las personas mayores con deterioro cognitivo (como la demencia avanzada); 

 Las personas con discapacidad intelectual; 

 Enfermos críticos o personas inconscientes, y  

 Personas con enfermedades terminales (Herr et al., 2011).  

Es importante comprender que la incapacidad para describir el dolor no significa que la 

persona no lo esté experimentando. La valoración del dolor en las personas que son incapaces 

de expresarlo es fundamental para unos cuidados adecuados. Se recomiendan las escalas de 

comportamiento de dolor cuando no sea posible la expresión de su propio dolor (Herr et al., 

2011). La enfermera debe seleccionar una escala de dolor que haya sido validada para su uso 

en la población objetivo y en el contexto específico (Streiner & Norman, 2008).  

  

Tabla de variables: Véase Anexo II 
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INDICADORES: 

ID Nombre del indicador 

 

Frecuencia de la 

recogida de datos 

GBP 04 – Valoración y manejo del dolor 

pain_pro01 Detección del dolor, al ingreso Según Guía de 

evaluación 

pain_pro04_es Detección del dolor, tras cambio de situación Según Guía de 

evaluación 

pain_pro02 Valoración del dolor Según Guía de 

evaluación 

pain_pro03 Manejo del dolor Según Guía de 

evaluación 

pain_pro05_es 

 

Educación al paciente, manejo del dolor Según Guía de 

evaluación 

pain_out01_es Intensidad del dolor Según Guía de 

evaluación 

pain_out02_es Máximo dolor Según Guía de 

evaluación 

pain_out03_PILOT_es Mínimo dolor Según Guía de 

evaluación 

 

CAMBIOS REALIZADOS RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN: 

ID Nombre del indicador Cambio 

pain_out01_es; 

pain_out02_es; 

pain_out03_PILOT_es 

Intensidad del dolor  

Máximo dolor 

Mínimo dolor 

 NOTAS: 
o Se añaden las escalas LLANTO, PIPP y 

CRIES.  
o Se incorporan las equivalencias entre 

escalas y categorías de dolor 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

pain_pro01 Proceso Detección del dolor, al ingreso 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

1.1 Detectar la presencia, o riesgo, de cualquier tipo de dolor: 

 Al ingreso o en la consulta de un profesional sanitario 

 Después de un cambio en la situación clínica; y 

  de un procedimiento. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes a los que se les ha realizado detección del dolor al ingreso o al inicio 

de los cuidados y está registrado  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

La detección del dolor es fundamental para un manejo eficaz del dolor. Las enfermeras 

tienen un mayor contacto con las personas que reciben cuidados. Esta relación coloca a las 

enfermeras en una posición única para detectar el dolor, y, si la detección es positiva, para 

continuar con una valoración exhaustiva de la experiencia del dolor de la persona (Cancer 

Care Ontario, 2008; Dewar, 2006; Schofield, O’Mahony, Collett, & Potter, 2008). Al llevar a 

cabo una detección del dolor o riesgo de cualquier tipo de dolor es importante para la 

enfermera preguntar directamente sobre el dolor en lugar de asumir que la persona, su 

familia o cuidadores podrán de forma voluntaria hablar de él (American Medical Directors 

Association [AMDA], 2012; Royal College of Physicians, British Geriatrics Society and British 

Pain Society, 2007). 

El dolor es un fenómeno multidimensional, subjetivo, y expresarlo es la manera más válida 

para valorar el dolor si la persona es capaz de comunicarse (Cancer Care Ontario, 2008; 

OCSMC, 2010; RNAO, 2007; Royal College of Physicians, British Geriatrics Society & British 

Pain Society, 2007; SIGN, 2008). Sin embargo, la incapacidad para describir el dolor no 

significa que la persona no lo esté experimentando. La valoración del dolor en las personas 

que son incapaces de expresarlo es fundamental para unos cuidados adecuados (Herr et al., 

2011; IASP, 2012b). 

Es importante para detectar el dolor en cada ingreso en una institución de salud (agudos o 

crónicos) o en la visita a cualquier profesional de la salud; hasta que se determine que el 

dolor no es un objetivo de cuidados (AMDA, 2012; Cancer Care Ontario, 2008).  

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 



V2.1 Jun, 2018   NQuIRE®- CarEvID® – DOLOR 
7 

NUMERADOR: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor al ingreso o al inicio 

de los cuidados y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes a los que se le ha realizado una valoración del dolor al ingreso o 

al inicio de los cuidados 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes dados de alta o cuyos cuidados se iniciaron en el periodo de 

medición 

Variables a recoger 

Número de pacientes dados de alta o con cuidados iniciados  

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor al ingreso o al inicio 
de los cuidados, y está registrado  

                                                                                         X 100 

Número total de pacientes  dados de alta o cuyos cuidados se iniciaron en el periodo de 

medición 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

Herramienta de valoración 

Momento de la valoración - Política de la institución 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis  

 Momento de la detección al ingreso/inicio de los cuidados 
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NOTAS: 

El cumplimiento de este indicador requiere que la detección se realice en las primeras 24 

del ingreso o tras el inicio de los cuidados. 

Para el cumplimiento del indicador se require evidencia documentada de un registro 

completo de la detección para la presencia de dolor.  

La Guía de buenas prácticas dela RNAO Valoración y manejo del dolor (2013) no recomienda 

una herramienta de detección específica. Las instituciones en sus diferentes niveles de 

implantación deberían utilizar una  herramienta de detección que sea pertinente para su 

población y contexto de estudio. 

Refiérase a la Guía para consultar preguntas de detección.  

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones y 

que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

pain_pro04_es Proceso Detección del dolor, tras 

cambio de situación clínica 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.1 Detectar la presencia, o riesgo, de cualquier tipo de dolor: 

 Al ingreso o en la consulta de un profesional sanitario 

 Después de un cambio en la situación clínica y  

 Antes, durante y después de un procedimiento. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes a los que se les ha realizado detección del dolor tras un cambio de 

situación clínica y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Las enfermeras tienen un mayor contacto con las personas que reciben cuidados. Esta 

relación coloca a las enfermeras en una posición única para detectar el dolor, y, si la 

detección es positiva, para continuar con una valoración exhaustiva de la experiencia del 

dolor de la persona (Cancer Care Ontario, 2008; Dewar, 2006; Schofield, O’Mahony, Collett, 

& Potter, 2008). Al llevar a cabo una detección del dolor o riesgo de cualquier tipo de dolor 

es importante para la enfermera preguntar directamente sobre el dolor en lugar de asumir 

que la persona, su familia o cuidadores podrán de forma voluntaria hablar de él (American 

Medical Directors Association [AMDA], 2012; Royal College of Physicians, British Geriatrics 

Society and British Pain Society, 2007). 

El dolor es un fenómeno multidimensional, subjetivo, y expresarlo es la manera más válida 

para valorar el dolor si la persona es capaz de comunicarse (Cancer Care Ontario, 2008; 

OCSMC, 2010; RNAO, 2007; Royal College of Physicians, British Geriatrics Society & British 

Pain Society, 2007; SIGN, 2008). Sin embargo, la incapacidad para describir el dolor no 

significa que la persona no lo esté experimentando. La valoración del dolor en las personas 

que son incapaces de expresarlo es fundamental para unos cuidados adecuados (Herr et al., 

2011; IASP, 2012b). 

El nivel de dolor y la intensidad del dolor experimentado por una persona puede fluctuar 

con el tiempo como ocurre con el estado de salud y con los problemas médicos, 

especialmente con los problemas de salud crónicos como el cáncer, el dolor no oncológico 

persistente, la artrosis, la fibromialgia o la edad avanzada (AMDA, 2012; Cancer Care 

Ontario, 2008; Cornally & McCarthy, 2011; RNAO, 2007; Spence et al., 2010). 
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OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado detección del dolor tras un cambio de 

situación clínica y está registrado  

Variables a recoger  

Número de pacientes con detección del dolor realizada tras un cambio de situación 

clínica  

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes  con un cambio de situación clínica  

Variables a recoger  

Número de pacientes con un cambio de situación clínica  

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor tras un cambio de 
situación clínica, y está registrado 

                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con un cambio de situación clínica 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger  

Nivel de implantación  

Momento de la valoración  

Herramienta de valoración  

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  
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Aspectos de calidad y análisis  

 Definición de cambio de situación clínica  

 Registro completo de la detección del dolor  

 Momento de la detección del dolor  

NOTAS: 

Cambio de estado clínico es una modificación clínica* significativa que require seguimiento 

de un facultativo. 

Detectada en visita clínica programada o por demanda tras valoración enfermera. 

La Guía de buenas prácticas dela RNAO Valoración y manejo del dolor (2013) no recomienda 

una herramienta de detección específica. Las instituciones en sus diferentes niveles de 

implantación deberían utilizar una  herramienta de detección que sea pertinente para su 

población y contexto de estudio. 

Refiérase a la Guía para consultar preguntas de detección.  

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR  

pain_pro02 Proceso Valoración del dolor 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

1.1 Detectar la presencia, o riesgo, de cualquier tipo de dolor: 

 Al ingreso o en la consulta de un profesional sanitario 

 Después de un cambio en la situación clínica y 

 Antes, durante y después de un procedimiento 

1.2 Realizar una valoración integral del dolor en las personas a las que se les haya 

detectado la presencia de dolor, o el riesgo de cualquier tipo de dolor utilizando un enfoque 

sistemático y herramientas validadas apropiadas. 

1.3 Realizar una valoración integral del dolor en personas incapaces de expresar su propio 
dolor, utilizando una herramienta validada. 

1.4 Explorar las creencias, el conocimiento y el nivel de comprensión sobre el dolor y el 
manejo del dolor de la persona. 

1.5 Registrar las características del dolor del paciente. 

 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con detección positiva de dolor, a los que se les ha realizado una 

valoración integral utilizando una herramienta estandarizada y validada, y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El desarrollo de prácticas y competencias a cerca de la valoración del dolor está respaldado 

por la Sociedad Canadiense del Dolor (2010), la Acreditación de Canadá (2011) y las 

Asociación Canadiense de Enfermeras (CNA, por sus siglas en inglés) y el Examen de 

Competencias de Enfermeras de Canadá (2012-2015) (Watt-Watson et al., 2013). 

Una persona a la que se le detecte la presencia o riesgo de cualquier tipo de dolor necesita 

una valoración del dolor integral mediante un enfoque sistemático que incluya la calidad y 

la severidad (intensidad) del dolor. La valoraciones integrales han demostrado que 

incrementa la satisfacción del equipo interprofesional con el manejo del dolor (Goldberg & 

Morrison, 2007). 

La detección y valoración integral del dolor proporciona tanto datos subjetivos como 

objetivos, provenientes de la expresión del propio dolor y de las herramientas de 

valoración. Esta información de las características del dolor de la persona, si se documenta 

y comunica, puede ayudar al equipo a realizar juicios clínicos efectivos sobre el estado de 

dolor de una persona y crear un plan individualizado de cuidados para prevenir o minimizar 

el dolor (Curry Narayan, 2010; RNAO, 2007). En el seguimiento, esta información también 

proporciona datos basales para comparar los resultados con las valoraciones posteriores.  
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OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con detección positiva de dolor, a los que se les ha realizado una 

valoración integral y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes con una valoración integral del dolor 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con detección positiva de dolor  

Variables a recoger 

Número de pacientes con detección positiva de dolor  

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con detección positiva de dolor, a los que se les ha realizado una 
valoración integral, y está registrado 

                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con detección positiva de dolor 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

Herramienta de valoración del dolor (incluyendo las herramientas de la tabla 1 y 

otras) 

Herramienta de valoración de la intensidad del dolor (incluyendo las herramientas de 

la tabla 2 y otras) 

 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 
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Aspectos de calidad y análisis 

 Herramienta de valoración – fiabilidad y validez 

 Valoración completa 

NOTAS: 

Para el cumplimiento del indicador en pacientes con detección positiva, se requiere 

evidencia documentada del uso de una herramienta de valoración del dolor, si es posible 

validada. 

De forma general, para la información sobre valoración integral del dolor véase la Guía de 

buenas prácticas Valoración y manejo del dolor de la RNAO (2013):  

 Para pacientes que no son capaces de expresar su propio dolor, utilizar una 

herramienta de valoración del dolor validada (véase la Tabla 1).  

 Para pacientes que son capaces de expresar su propio dolor, utilizar una 

herramienta de valoración del dolor validada (véase la Tabla 1 y 2). 

 

Tabla 1: Herramientas de valoración del dolor validadas (en inglés) 

Población Herramienta 

Adultos Behavioural Pain Scale 

CNPI 

CPOT 

DOLOPLUS 2 scale 

OPQRSTUV 

PACSLAC 

PAINAD 

Niños Neonatal Infant Pain Scale (NIPS) 

Premature Infant Pain Profile (PIPP) 

Revised FLACC (r-FLACC) 

NCCPC – Revised 

 



V2.1 Jun, 2018   NQuIRE®- CarEvID® – DOLOR 
15 

Tabla 2: Herramientas de valoración de intensidad de dolor validadas (en inglés)  

Población Herramienta 

Adultos Brief Pain Inventory, Short Form (BPI-SF) 

Numeric Rating Score (NRS) 

Verbal Rating Score (VRS) 

Niños Faces Pain Scale – Revised  

Numeric Rating Score (NRS) 

Pediatric Pain Questionnaire (PPQ) 

 

Las herramientas de valoración seleccionadas deben ser validadas para la población y el 

contexto de estudio. 

Las diferentes herramientas pueden ser utilizadas en la institución, en diferentes unidades. 

Las instituciones deben indicar que herramientas utilizan en cada unidad.   

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS 

Según Guía de evaluación 

 

  



V2.1 Jun, 2018   NQuIRE®- CarEvID® – DOLOR 
16 

INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

pain_pro03 Proceso Manejo del dolor 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

2.1 Colaborar con la persona a identificar sus metas para el manejo del dolor y las 

estrategias adecuadas para garantizar un enfoque integral para el plan de cuidados. 

2.2 Establecer un plan integral de cuidados que incorpore los objetivos de la persona y del 

equipo interprofesional y que contemple: 

 Evaluación de los resultados 

 Las creencias, el conocimiento y el nivel de comprensión de la persona, y 

 Las características personales y las características del dolor.  

3.1 Implantar el plan de manejo del dolor utilizando principios que maximicen la eficacia y 

minimicen los efectos adversos de las intervenciones farmacológicas incluyendo: 

 Un enfoque de analgesia multimodal 

 Un cambio de opioides (dosis o vías de administración) cuando sea necesario 

 La prevención, la valoración y el manejo de los efectos adversos durante la 

administración de analgésicos opioides, y  

 Prevención, evaluación y manejo de los riesgos de los opioides. 

3.2 Evaluar la efectividad de las intervenciones no farmacológicas (físicas y psicológicas) y 

las potenciales interacciones con las intervenciones farmacológicas.  

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con detección positiva de dolor con un plan de cuidados para el 

manejo del dolor agudo o crónico, y está registrado  

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Las personas con dolor o riesgo de cualquier tipo de dolor deben participar en las 

decisiones acerca de las intervenciones propuestas para manejar el dolor, y las estrategias 

adoptadas en el plan de cuidados deben adaptarse para cumplir los objetivos de la persona 

(necesidades y prioridades) y preferencias (Schofield & Reid, 2006). Se deben considerar las 

características de cada persona (edad, etapa de desarrollo, estado de salud, cultura) y las 

características del dolor antes de proponer e incorporar las estartegias a los planes de 

manejo del dolor (Curry-Narayan, 2010; Wilson-Smith, 2011). 

El establecimiento de un plan de manejo del dolor en base a los hallazgos de la valoración y 

la incorporación de las creencias y los objetivos de la persona es importante para minimizar 

el dolor y la angustia (Curry Narayan, 2010; RNAO, 2007). 
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OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con detección positiva de dolor con un plan de cuidados para el 

manejo del dolor, y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes con detección positiva de dolor con un plan de cuidados para 

el dolor agudo o crónico 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con detección positiva de dolor  

Variables a recoger 

Número total de pacientes con detección positiva de dolor  

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con detección positiva de dolor con un plan de cuidados para el manejo 
del dolor, y está registrado 

                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con detección positiva de dolor 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger 

Nivel de implantación 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis 

 Dolor autoinformado, validez de la valoración (puntos de corte) 

 Plan de cuidados integralEl registro es un indicativo para la planificación e 

implantación de los  cuidados. 
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NOTAS: 

Un plan de manejo del dolor debe basarse en los resultados de la valoración de la persona e 

incorporar los objetivos de la persona y las estrategias efectivas y adecuadas para el manejo 

del dolor. 

Los cambios de tratamiento que figuran en el plan facilitarán el registro y comunicación a 

todos los implicados en la implantación del plan. Se debería proporcionar una copia del 

plan de cuidados al paciente, a su familia o al cuidador, pero no es un requisito para el 

cumplimiento del indicador. 

Los pacientes y familiares necesitan tener la información y educación sobre los principios 

del manejo del dolor para poder alcanzar los objetivos del paciente, evaluar los 

riesgos/beneficios de las intervenciones y adherencia al plan. Las preferencias del paciente 

y objetivos en el contexto que los profesionales pueden ofrecer de forma realista 

conducirán el desarrollo del plan de cuidados. 

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

pain_pro05_es Proceso Educación al paciente, manejo 

del dolor 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

2.1 Colaborar con la persona a identificar sus metas para el manejo del dolor y las 

estrategias adecuadas para garantizar un enfoque integral para el plan de cuidados. 

2.2 Establecer un plan integral de cuidados que incorpore los objetivos de la persona y del 

equipo interprofesional y que contemple:  

 Evaluación de los resultados  

 Las creencias, el conocimiento y el nivel de comprensión de la persona, y 

 Las características personales y las características del dolor.  

3.3 Formar a la persona, su familia y los cuidadores sobre las estrategias de manejo del 

dolor en su plan de cuidados y abordar las preocupaciones y creencias erróneas. 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con detección positiva de dolor que reciben (ellos, su familia o 

cuidadores) educación sobre el manejo del dolor y está registrado 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

Una persona y su familia y los cuidadores deben recibir educación sobre ambas 

intervenciones farmacológicas y no farmacológicas en el plan de cuidados, los posibles 

efectos adversos de las intervenciones e información para corregir las creencias erróneas y 

aliviar las preocupaciones para evitar o minimizar los temores acerca del manejo de su 

dolor. 

Esta educación puede ayudar a la adopción y el uso eficaz de las estrategias de manejo del 

dolor por parte de la persona y su familia y los cuidadores (Dewar, 2006; Watt-Watson et 

al., 2004). Por ejemplo, la familia y los cuidadores de las personas con dolor o con riesgo de 

cualquier tipo de dolor podrían no creer toda la expresión de dolor de la persona y luego no 

informar o minimizar su alcance al hablar con los profesionales de la salud y disuadirles de 

prescribir las dosis apropiadas de analgésicos. (Meeker et al., 2011). 

OBJETIVO: 

Incremento del porcentaje 

NUMERADOR: 

Número de pacientes con detección positiva de dolor que reciben (ellos, su familia o 

cuidadores) educación sobre el manejo del dolor al menos una vez durante el proceso de 

cuidados, y está registrado 
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Variables a recoger 

Número de pacientes con detección positiva de dolor que reciben (ellos, su familia o 

cuidadores) educación sobre el manejo del dolor 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número total de pacientes con detección positiva de dolor   

Variables a recoger 

Número total de pacientes con detección positiva de dolor 

Periodo de medición (según Guía de evaluación)  

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con detección positiva de dolor que reciben (ellos, su familia o 
cuidadores) educación sobre el manejo del dolor al menos una vez durante el proceso de 

cuidados, y está registrado 
                                                                                         X 100 

Número total de pacientes con detección positiva de dolor 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí 

Variables a recoger  

Nivel de implantación 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis  

 Educación integral y completa  

 Registro completo  

NOTAS:  

El cumplimiento del indicador requiere evidencia documentada sobre la educación sobre el 

manejo del dolor que se proporciona al paciente y/o familia y/o cuidadores. La educación 

debe incluir pero no limitarse a: 

 Comunicar el dolor (p.ej.la importancia de comunicar el dolor, cómo y cuándo 

comunicar la propia experiencia de dolor, explicar que la comunicación del dolor no 

es percibida por los profesionales de la salud como una queja); y  
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 Opciones de manejo del dolor farmacológico, físico y psicológico (incluyendo 

efectos adversos potenciales y las estrategias para abordarlos)  

En poblaciones especiales o en personas incapaces de expresarse, las enfermeras deben 

instruir y educar a las familias y a los cuidadores sobre: 

 La implantación de intervenciones de manejo del dolor farmacológicas, físicas o 

psicológicas para los que van a ser responsables;  

 Observar los comportamientos que indican la presencia de dolor en personas 

incapaces de expresar su propio dolor; y  

 Evaluación y seguimiento de la eficacia de las intervenciones (para el alivio óptimo 

del dolor y reducción de efectos adversos)  

Comprobar que los protocolos locales incluyen esta intervención y estas recomendaciones 

y que están documentados. 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

 Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

pain_out01_es Resultado Intensidad del dolor 

RECOMENDACIONES DE LA GBP:  

Todas las recomendaciones 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con no dolor / dolor leve / dolor moderado / dolor intenso / dolor 
insoportable 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El dolor es una de las razones más frecuentes por las que se solicita la asistencia de los 
profesionales de la salud. El dolor puede constituir una carga significativa para los pacientes, 
las familias, la sociedad y el sistema de salud. El conocimiento y los recursos existen con el 
fin de proporcionar un alivio satisfactorio del dolor y mejorar la calidad de vida de los que 
experimentan dolor de manera significativa. 

OBJETIVO:  

Disminución del porcentaje de pacientes con intensidad del dolor moderada /severa / 

insoportable 

Incremento del porcentaje de pacientes con no dolor / intensidad del dolor leve 

NUMERADOR : 

Número de pacientes con no dolor / dolor leve / dolor moderado / dolor intenso / dolor 

insoportable 

Variables a recoger  

Número de pacientes con no dolor / dolor leve / dolor moderado / dolor intenso / 

dolor insoportable 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor al ingreso o al 

inicio de los cuidados y está registrado 

Variables a recoger 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor al ingreso 

o al inicio de los cuidados  

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 
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REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con no dolor 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor al ingreso o al 

inicio de los cuidados 

 
Número de pacientes con dolor leve 

                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor al ingreso o al 

inicio de los cuidados 

 
Número de pacientes con dolor moderado 

                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor al ingreso o al 

inicio de los cuidados 

 
Número de pacientes con dolor intenso 

                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor al ingreso o al 

inicio de los cuidados 

 
Número de pacientes con dolor insoportable 

                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor al ingreso o al 

inicio de los cuidados 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí  

Variables a recoger 

Nivel de implantación de la GBP 

Edad 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Validez de la escala  
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NOTAS: 

Para medir la intensidad del dolor se sugiere las siguientes escalas:  

La Escala Visual Analógica (EVA), Escala de valoración numérica (NRS), en los casos en 

los que sea posible autoinformar y en personas de 7 o más años 

Para personas con deterioro cognitivo que no sean capaces de autodeclarar dolor se 

sugiere la escala PAINAD® (Pain Assessment in Advanced Dementia: Asistencia del 

Dolor en la Demencia Avanzada) 

Para el paciente crítico, no comunicativo y con ventilación mecánica se sugiere una 

escala conductual. 

Para niños entre 3 y 7 años se sugiere la escala verbal o categórica, o la escala de 

valoración del dolor Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale; cuando estas escalas no 

se comprendan, no puedan autodeclarar el dolor o sean menores de 3 años se 

sugiere la escala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry and Consolability). 

Para neonatos se sugiere, la escala LLANTO para niños de entre 1 mes a  6 años; la 

escala PIPP, para niños a término y pretérmino; y la escala CRIES.  

Momento de la medición del indicador: La medición que se tendrá en cuenta en el indicador 

será la siguiente: 

Paciente con proceso quirúrgico: a las 24 postintervención quirúrgica 

Paciente en unidad médica: en las primeras 24 horas del ingreso. 

Las correspondencias que se establecen entre las categorías de dolor con las diferentes 

escalas son (se señalan con * aquellas escalas cuyos puntos de corte están validados): 

Escala Categoría de dolor/Equivalencia numérica 

Escalas numéricas decimales o 

equivalentes: 

EVA  

Escala numérica (NRS) 

 

No dolor: 0  

Dolor leve: 1 - 2  

Dolor moderado: 3 - 5  

Dolor intenso: 6 - 8  

Dolor insoportable: 9 - 10  

Escala verbal / Escala categórica* 

 

Nada: 0  

Poco: 4  

Bastante: 6 

Mucho: 10 
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Escalas de caras (Wong-Baker 

Faces)* 

 

Sin dolor: 0  

Un poco de dolor: 2  

Un poco más de dolor: 4  

Aún más dolor: 6 

Mucho dolor: 8  

El dolor más intenso: 10 

Escalas observacionales: 

FLACC* 

PAINAD* 

Otras escalas observacionales 

No dolor: 0  

Dolor leve: 1 - 2  

Dolor moderado: 3 - 5  

Dolor intenso: 6 - 8  

Máximo dolor imaginable: 9 - 10 

Escalas neonatos: 

LLANTO* 

CRIES  

PIPP* 

 

LLANTO 

No dolor: 0  

Dolor leve: 1 - 3  

Dolor moderado: 4 - 6  

Dolor intenso: 7 - 10  

 

PIPP 

No dolor: 0  

Dolor leve o no dolor: <6 

Dolor moderado: 6-12  

Dolor intenso: >12  

 

CRIES  

No dolor: 0 

Dolor inexistente o mínimo: 1-2 

Dolor moderado: 3-6 

Dolor moderado-intenso: >=7 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

 Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO  NOMBRE DEL INDICADOR 

pain_out02_es Resultado Máximo dolor 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con intensidad máxima de dolor durante la estancia: no dolor / 
dolor leve / dolor moderado / dolor intenso / dolor insoportable 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El dolor es una de las razones más frecuentes por las que se solicita la asistencia de los 

profesionales de la salud. El dolor puede constituir una carga significativa para los pacientes, 

las familias, la sociedad y el sistema de salud. El conocimiento y los recursos existen con el 

fin de proporcionar un alivio satisfactorio del dolor y mejorar la calidad de vida de los que 

experimentan dolor de manera significativa. 

OBJETIVO: 

Disminución del porcentaje de pacientes con máxima intensidad del dolor moderada / 

intensa / insoportable 

  Incremento del porcentaje de pacientes con no dolor / intensidad del dolor leve 

NUMERADOR : 

Número de pacientes con intensidad máxima de dolor durante la estancia: no dolor / dolor 

leve / dolor moderado / dolor intenso / dolor insoportable 

Variables a recoger 

Número de pacientes con intensidad máxima de dolor: no dolor / dolor leve / 

dolor moderado / dolor intenso / dolor insoportable  

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor durante la estancia 

y está registrado. 

Variables a recoger 
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Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor durante la 

estancia 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con no dolor como intensidad máxima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

Número de pacientes con dolor leve como intensidad máxima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

Número de pacientes con dolor moderado como intensidad máxima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

Número de pacientes con dolor intenso como intensidad máxima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

Número de pacientes con dolor insoportable como intensidad máxima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN? Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

Edad 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel 

Aspectos de calidad y análisis 

 Validez de la escala  
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NOTAS: 

Para medir la intensidad del dolor se sugiere las siguientes escalas:  

La Escala Visual Analógica (EVA), Escala de valoración numérica (NRS), en los casos en 

los que sea posible autoinformar y en personas de 7 o más años 

Para personas con deterioro cognitivo que no sean capaces de autodeclarar dolor se 

sugiere la escala PAINAD® (Pain Assessment in Advanced Dementia: Asistencia del 

Dolor en la Demencia Avanzada) 

Para el paciente crítico, no comunicativo y con ventilación mecánica se sugiere una 

escala conductual. 

Para niños entre 3 y 7 años se sugiere la escala verbal o categórica, o la escala de 

valoración del dolor Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale; cuando estas escalas no 

se comprendan, no puedan autodeclarar el dolor o sean menores de 3 años se 

sugiere la escala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry and Consolability). 

Para neonatos se sugiere, la escala LLANTO para niños de entre 1 mes a  6 años; la 

escala PIPP, para niños a término y pretérmino; y la escala CRIES.  

Momento de la medición del indicador: La medición que se tendrá en cuenta en el indicador 

será la siguiente: 

Paciente con proceso quirúrgico: a las 24 postintervención quirúrgica 

Paciente en unidad médica: en las primeras 24 horas del ingreso. 

Las correspondencias que se establecen entre las categorías de dolor con las diferentes 

escalas son (se señalan con * aquellas escalas cuyos puntos de corte están validados): 

Escala Categoría de dolor/Equivalencia numérica 

Escalas numéricas decimales o 

equivalentes: 

EVA  

Escala numérica (NRS) 

 

No dolor: 0  

Dolor leve: 1 - 2  

Dolor moderado: 3 - 5  

Dolor intenso: 6 - 8  

Dolor insoportable: 9 - 10  

Escala verbal / Escala categórica* 

 

Nada: 0  

Poco: 4  

Bastante: 6 

Mucho: 10 
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Escalas de caras (Wong-Baker 

Faces)* 

 

Sin dolor: 0  

Un poco de dolor: 2  

Un poco más de dolor: 4  

Aún más dolor: 6 

Mucho dolor: 8  

El dolor más intenso: 10 

Escalas observacionales: 

FLACC* 

PAINAD* 

Otras escalas observacionales 

No dolor: 0  

Dolor leve: 1 - 2  

Dolor moderado: 3 - 5  

Dolor intenso: 6 - 8  

Máximo dolor imaginable: 9 - 10 

Escalas neonatos: 

LLANTO* 

CRIES  

PIPP* 

 

LLANTO 

No dolor: 0  

Dolor leve: 1 - 3  

Dolor moderado: 4 - 6  

Dolor intenso: 7 - 10  

 

PIPP 

No dolor: 0  

Dolor leve o no dolor: <6 

Dolor moderado: 6-12  

Dolor intenso: >12  

 

CRIES  

No dolor: 0 

Dolor inexistente o mínimo: 1-2 

Dolor moderado: 3-6 

Dolor moderado-intenso: >=7 
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS: 

 Según Guía de evaluación 
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INDICADOR ID TIPO NOMBRE DEL INDICADOR 

pain_out03_PILOT_es Resultado Mínimo dolor 

RECOMENDACIONES DE LA GBP: 

Todas las recomendaciones 
 

DEFINICIÓN: 

Porcentaje de pacientes con intensidad mínima de dolor durante la estancia: no dolor / 
dolor leve / dolor moderado / dolor intenso / dolor insoportable 
 

JUSTIFICACIÓN PARA EL INDICADOR: 

El dolor es una de las razones más frecuentes por las que se solicita la asistencia de los 

profesionales de la salud. El dolor puede constituir una carga significativa para los pacientes, 

las familias, la sociedad y el sistema de salud. El conocimiento y los recursos existen con el 

fin de proporcionar un alivio satisfactorio del dolor y mejorar la calidad de vida de los que 

experimentan dolor de manera significativa. 

OBJETIVO: 

Disminución del porcentaje de pacientes con mínima intensidad del dolor moderada / 

intensa / insoportable 

Incremento del porcentaje de pacientes con no dolor / intensidad del dolor leve 

NUMERADOR : 

Número de pacientes con intensidad mínima de dolor durante la estancia: no dolor / dolor 

leve / dolor moderado / dolor intenso / dolor insoportable 

Variables a recoger 

Número de pacientes con intensidad mínima de dolor: no dolor / dolor leve / 

dolor moderado / dolor intenso / dolor insoportable. 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

DENOMINADOR: 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor durante la estancia 

y está registrado. 
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Variables a recoger 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor durante la 

estancia 

Periodo de medición (según Guía de evaluación) 

REGISTRO DE DATOS: 

Número de pacientes con no dolor como intensidad mínima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

Número de pacientes con dolor leve como intensidad mínima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

Número de pacientes con dolor moderado como intensidad mínima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

Número de pacientes con dolor intenso como intensidad mínima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

Número de pacientes con dolor insoportable como intensidad mínima durante la estancia 
                                                                                         X 100 

Número de pacientes a los que se les ha realizado la detección del dolor como intensidad 

máxima durante la estancia, y está registrado 

AJUSTE POR FACTOR DE RIESGO / ESTRATIFICATIÓN?  Sí  

Variables a recoger  

Nivel de implantación de la GBP  

Edad 

FUENTE DE DATOS: 

Datos de gestión clínica, registros de historia clínica electrónica, registros en papel  

Aspectos de calidad y análisis  

 Validez de la escala  
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NOTAS: 

Para medir la intensidad del dolor se sugiere las siguientes escalas:  

La Escala Visual Analógica (EVA), Escala de valoración numérica (NRS), en los casos en 

los que sea posible autoinformar y en personas de 7 o más años 

Para personas con deterioro cognitivo que no sean capaces de autodeclarar dolor se 

sugiere la escala PAINAD® (Pain Assessment in Advanced Dementia: Asistencia del 

Dolor en la Demencia Avanzada) 

Para el paciente crítico, no comunicativo y con ventilación mecánica se sugiere una 

escala conductual. 

Para niños entre 3 y 7 años se sugiere la escala verbal o categórica, o la escala de 

valoración del dolor Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale; cuando estas escalas no 

se comprendan, no puedan autodeclarar el dolor o sean menores de 3 años se 

sugiere la escala FLACC (Face, Legs, Activity, Cry and Consolability). 

Para neonatos se sugiere, la escala LLANTO para niños de entre 1 mes a  6 años; la 

escala PIPP, para niños a término y pretérmino; y la escala CRIES.  

Momento de la medición del indicador: La medición que se tendrá en cuenta en el indicador 

será la siguiente: 

Paciente con proceso quirúrgico: a las 24 postintervención quirúrgica 

Paciente en unidad médica: en las primeras 24 horas del ingreso. 

Las correspondencias que se establecen entre las categorías de dolor con las diferentes 

escalas son (se señalan con * aquellas escalas cuyos puntos de corte están validados): 

Escala Categoría de dolor/Equivalencia numérica 

Escalas numéricas decimales o 

equivalentes: 

EVA  

Escala numérica (NRS) 

 

No dolor: 0  

Dolor leve: 1 - 2  

Dolor moderado: 3 - 5  

Dolor intenso: 6 - 8  

Dolor insoportable: 9 - 10  

Escala verbal / Escala categórica* 

 

Nada: 0  

Poco: 4  

Bastante: 6 

Mucho: 10 
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Escalas de caras (Wong-Baker 

Faces)* 

 

Sin dolor: 0  

Un poco de dolor: 2  

Un poco más de dolor: 4  

Aún más dolor: 6 

Mucho dolor: 8  

El dolor más intenso: 10 

Escalas observacionales: 

FLACC* 

PAINAD* 

Otras escalas observacionales 

No dolor: 0  

Dolor leve: 1 - 2  

Dolor moderado: 3 - 5  

Dolor intenso: 6 - 8  

Máximo dolor imaginable: 9 - 10 

Escalas neonatos: 

LLANTO* 

CRIES  

PIPP* 

 

LLANTO 

No dolor: 0  

Dolor leve: 1 - 3  

Dolor moderado: 4 - 6  

Dolor intenso: 7 - 10  

 

PIPP 

No dolor: 0  

Dolor leve o no dolor: <6 

Dolor moderado: 6-12  

Dolor intenso: >12  

 

CRIES  

No dolor: 0 

Dolor inexistente o mínimo: 1-2 

Dolor moderado: 3-6 

Dolor moderado-intenso: >=7  
 

FRECUENCIA DE ENTREGA DE DATOS:  

 Según Guía de evaluación 
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ANEXO II. Tabla de variables 

[01] DOLOR (2012-2020) 

(Valoración y manejo del dolor) 

 

Criterios generales de la evaluación 

 Comprobar que las fechas de recogida de la información coinciden con la establecida en el calendario de evaluación 

 Identificar las unidades/instituciones en las que se evaluará la implantación 

 Criterio de selección: todos los pacientes del periodo de medición. Se tendrán en cuenta los criterios de inclusión de la guía.  

 Periodo de medición: 

o Hospital: pacientes dados de alta en los 5 días del mes establecidos en el calendario de medición facilitado por el centro coordinador 

(coincide con los 5 últimos días del mes excepto fiestas nacionales), o que acuden a consultas externas en los 5 días establecidos del 

mes 

o Atención primaria: pacientes atendidos en consulta o en el domicilio de forma no urgente en los 5 días establecidos en el calendario de 

medición (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima) 

o Centros sociosanitarios: pacientes ingresados (excepto viabilidad, en ese caso se establecerá medición mínima). Periodo de medición: En 

los centros sociosanitarios o de larga estancia el periodo es trimestral. Se medirá al 20% de los ingresados. Se incluirá a todos los nuevos 

ingresos del trimestre y, hasta alcanzar el 20%, se hará una selección aleatoria de entre los que no son nuevos ingresos. Todos los 

indicadores se refieren al periodo de medición (trimestre).  

 Los indicadores “OPCIONALES”, “PILOT” o “PILOTO” son opcionales si el centro considera que aportará información útil al proceso de 

implantación 

 

Consideraciones específicas de la guía: 

 Todas las guías cuentan con un código interno (para conocer el origen de los datos, sólo en la institución) como ayuda del evaluador, en el caso 

de dolor es opcional. Sólo en caso de que se repita un mismo paciente en varias unidades relativas a la misma medición mensual, se indicará en 

este código interno 
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 Los menores de 3 años NO están excluidos 

 Los procesos pain_pro02 y pain_pro03 serán positivos cuando todas las mediciones sean positivas. No obstante, cuando esto no se cumpla se 

podrá recoger como información adicional el grado de cumplimiento en pain_pro02_num_info y pain_pro03_num_info, respectivamente 

 Los resultados numéricos de las intensidades de dolor asociadas a pain_out01_num, pain_out02_num, y pain_out03_num se transformarán en 

una variable categórica siempre que sea posible, cuando la escala proponga puntos de corte o éstos se hayan establecido por referencias. Los 

análisis automáticos de la plataforma CarEvID+ solo pueden proporcionar análisis de las variables tal como están definidas, no es posible hacer 

conversión automática del tipo de variable. Por este motivo, los análisis automáticos de variables numéricas en relación a la intensidad del dolor 

no serán válidos y habrá que analizar posteriormente las diferentes categorías tras la trasformación de estas variables  
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Tabla de variables de la guía formulario [01]-DOLOR: 

(CÓDIGO) ETIQUETA VARIABLE TIPO VARIABLE VALOR CONDICIONES  INDICADOR 

Datos generales 

(pain_event_date) Fecha a la que se refiere la 

recogida de datos (día de alta / visita, etc.) 

Fecha 

(dd/mm/aaaa) 

Fecha <= Hoy  Información adicional 

Datos sociodemográficos 

(OPCIONAL)(pain_cod_interno) Código asignado 

por el evaluador como ayuda. Nota: nunca podrá 

contener datos identificativos del paciente 

Texto     

(pain_genre) Género  Lista valor único 0=Masculino; 

1=Femenino 

 Información adicional 

(pain_age_filter) Edad del paciente Lista valor único 0=Mayor de un año, 

1=Menor de un año 

  

(pain_age) Edad en años. Nota en caso de menores 

de 1 año incluir el nº de días de edad en la variable 

(pain_neonate_age) 

Numérico entero [1..130] pain_age_filter = 0 Información adicional 

(pain_neonate_age) Edad en días (solo en 

población pediátrica de menos de 1 año) 

Numérico entero [0..365] pain_age_filter = 1 Información adicional 

(pain_type) Tipo dolor Lista valor único 1=Agudo; 

2=Crónico; 

-1=No aplicable 

 Información adicional 

(pain_trigger_factor) Factor desencadenante 

asociado a un proceso: 

Lista valor único 1=Médico;  

2=Quirúrgico; 

 3=Procedimientos 

diagnósticos y 

terapéuticos; 

 4=Otro;  

-1=No aplicable 

 Información adicional 
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(pain_specialities) Especialidades Lista valor único Nota1  Información adicional 

(pain_patient_stay) Duración del ingreso Lista valor único 1=Ingreso de menos de 24 

horas;  

2=Ingreso de 24 o más 

horas; 

 3=Atención ambulatoria;  

-1=No aplicable 

 Información adicional 

Datos de proceso 

(pain_pro01_num) Indique si se ha detectado el 

dolor al ingreso o inicio de los cuidados y está 

registrado 

 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable 

 pain_pro01 

(numerador) 

(na_pain_pro01_num) En caso de que 

[pain_pro01_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota2 pain_pro01_num=-1 

 

Información adicional 

(pain_pro04_num_es) Indique si se ha detectado el 

dolor tras un cambio de situación clínica del 

paciente y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable 

 pain_pro04 

(numerador) 

(na_pain_pro04_num_es) En caso de que 

[pain_pro04_num_es] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple Nota2 pain_pro04_num_es=-

1 

 

Información adicional 

(pain_pro02_denom) ¿El paciente ha tenido dolor 

en alguna de las detecciones?  

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable 

 pain_pro02/ 

pain_pro03/ 

pain_pro04/ 

pain_pro05 

(denominador) 

(na_pain_pro02_denom) En caso de que 

[pain_pro02_denom] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple Nota2 pain_pro02_denom=-1 

 

Información adicional 
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(pain_pro02_num) Indique si se ha realizado una 

valoración integral del dolor, utilizando una 

herramienta estandarizada y validada, todas las 

veces que el paciente ha tenido una detección 

positiva, y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable 

pain_pro02_denom=1 

 

pain_pro02 

(numerador) 

(na_pain_pro02_num) En caso de que 

[pain_pro02_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple  Nota2 pain_pro02_num=-1 

 

Información adicional 

(OPCIONAL) (pain_pro02_num_info) En caso de 

que no se haya cumplido el indicador según la 

definición, puede indicar si las valoraciones del 

dolor se han realizado y registrado de acuerdo a 

alguna de las siguientes opciones: 

Lista valor único Nota3 pain_pro02_num=0 Información adicional 

(pain_pro03_num) Indique si el paciente tiene un 

plan de cuidados para el dolor agudo o crónico 

todas las veces que ha tenido una detección 

positiva , y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable 

pain_pro02_denom=1 

 

pain_pro03 

(numerador) 

(na_pain_pro03_num) En caso de que 

[pain_pro03_num] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple Nota2 pain_pro03_num=-1 

 

Información adicional 

(OPCIONAL) (pain_pro03_num_info) En caso de 

que no se haya cumplido el indicador según la 

definición, puede indicar si los planes de cuidados 

se han realizado y registrado de acuerdo a alguna 

de las siguientes opciones: 

Lista valor único Nota4 pain_pro03_num=0 Información adicional 

(pain_pro05_num_es) Indique si el paciente con 

alguna detección positiva de dolor, ha recibido (el 

paciente, su familia o cuidadores) educación sobre 

el manejo del dolor y está registrado 

Lista valor único 0=No;  

1=Sí; 

-1=No aplicable 

pain_pro02_denom=1 

 

pain_pro05 

(numerador) 
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(na_pain_pro05_num_es) En caso de que 

[pain_pro05_num_es] sea no aplicable indicar el 

motivo  

Lista valor múltiple Nota2 pain_pro05_num_es=-

1 

 

Información adicional 

Datos de resultado 

(pain_out01_num) Indique el valor numérico de la 

intensidad de dolor (paciente quirúrgico: a las 24 

postintervención quirúrgica; paciente no 

quirúrgico: en las primeras 24 horas del ingreso). 

Nota: si no se dispone del dato o es no aplicable 

indicar “no dispongo del dato” 

Nota: Las equivalencias numéricas de escalas 

categóricas se incluyen en el diccionario. Si ha 

seleccionado la Escala verbal la correspondencia 

numérica es: Nada=0, Poco=4, Bastante=6, 

Mucho=10. 

Numérico entero  

>= 0 

 Tras transformación 

variable categórica 

pain_out01 

(numerador)  

(pain_out01_tool) Indique la herramienta con la 

que ha medido la intensidad del dolor para el 

indicador pain_out01_num 

Lista valor único Nota5  Información adicional 

(pain_out02_num) Indique el valor numérico de la 

máxima intensidad de dolor referida durante la 

estancia. Nota: si no se dispone del dato o es no 

aplicable indicar “no dispongo del dato” 

Nota: Las equivalencias numéricas de escalas 

categóricas se incluyen en el diccionario. Si ha 

seleccionado la Escala verbal la correspondencia 

numérica es: Nada=0, Poco=4, Bastante=6, 

Mucho=10. 

Numérico entero   >= 0  Tras transformación 

variable categórica 

pain_out02 

(numerador) 

(pain_out02_tool) Indique la herramienta con la 

que ha medido la intensidad del dolor para el 

indicador pain_out02_num 

Lista valor único Nota5  Información adicional 
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(PILOTO) (pain_out03_num) Indique el valor 

numérico de mínima intensidad de dolor referida 

durante la estancia. Nota: si no se dispone del dato 

o es no aplicable indicar “no dispongo del dato” 

Nota: Las equivalencias numéricas de escalas 

categóricas se incluyen en el diccionario. Si ha 

seleccionado la Escala verbal la correspondencia 

numérica es: Nada=0, Poco=4, Bastante=6, 

Mucho=10. 

Numérico 

entero 

>= 0  Tras transformación 

variable categórica 

pain_out03 

(numerador) 

(pain_out03_tool) Indique la herramienta con la 

que ha medido la intensidad del dolor para el 

indicador pain_out03_num 

Lista valor único Nota5  Información adicional 

 

 

Nota1. Especialidades: 1=Angiología y vascular / 2=Cardiología / 3=Cirugía / 4=Cuidados intensivos / Reanimación / 5=Cuidados paliativos / 6=Digestivo / 

7=Geriatría / 8=Ginecología / 9=Maternidad / 10=Maxilofacial / 11=Medicina interna / 12=Nefrología / 13=Neonatología / 14=Neumología / 15=Neurología / 

16=Oftalmología / 17=Oncología / 18=Ortopedia y trauma / 19=Otorrinolaringología / 20=Paritorio / 21=Pediatría / 22=Rehabilitación / 23=Salud mental / 

24=Torácica / 25=Urgencias / 26=Urología / 27=Otra / -1=No aplicable. 

 

Nota2. Valor de las variables no aplicable: 1=Traslado a otro centro o unidad / 2=Exitus / 3=Proceso se llevó a cabo en otro centro/unidad que no implanta 

la guía (en mi centro) / 4=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en mi área de influencia) / 5=Proceso se llevó a cabo en otro centro (en un centro privado) / 

6=No acude a cita programada / 7=No cumple los criterios de inclusión de la guía / 8=No cumple con los criterios de medida del indicador / 9=No cumple con 

del ámbito de actuación establecido (p.ej. población seleccionada para la implantación) /10=Otro. 

 

Nota3. Información adicional de no cumplimiento de indicador pain_pro02 (opcional): 1=TODAS las valoraciones se han realizado cuando se han 

detectado intensidades de dolor con un valor de 3 o superior utilizando una escala decimal (o a partir de dolor moderado con una escala de diferente 
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medición) / 2=Las valoraciones se han realizado MAYORITARIAMENTE cuando el paciente tuvo una detección positiva (aproximadamente más del 70%) /  

3=Las valoraciones se han realizado PARTE de las veces que el paciente tuvo una detección positiva (aproximadamente entre el 50%-70%) / 4=Las 

valoraciones se han realizado MINORITARIAMENTE cuando el paciente tuvo una detección positiva (aproximadamente menos del 50%) / 5=Otra situación / -

1=No aplicable. 

 

Nota4. Información adicional de no cumplimiento de indicador pain_pro03 (opcional): 1=TODOS los planes se han realizado cuando se han detectado 

intensidades de dolor con un valor de 3 o superior utilizando una escala decimal (o a partir de dolor moderado con una escala de diferente medición) / 2=Los 

planes se han realizado MAYORITARIAMENTE cuando el paciente tuvo una detección positiva (aproximadamente más del 70%) / 3=Los planes se han 

realizado PARTE de las veces que el paciente tuvo una detección positiva (aproximadamente entre el 50%-70%) / 4=Los planes se han realizado 

MINORITARIAMENTE cuando el paciente tuvo una detección positiva (aproximadamente menos del 50%) / 5=Otra situación / -1=No aplicable. 

 

Nota5. Información adicional de la herramienta utilizada para medir la intensidad del dolor: 1=Escala visual analógica (EVA u otras) / 2=Escala de 

valoración numérica (NRS) / 3=Escala verbal / 4=Escalas de caras / 5=Escala FLACC / 6=PAINAD / 7=Otras escalas observacionales / 8=Otra / 9=LLANTO / 

10= PIPP/ 11= CRIES/ -1=No aplicable. 

 

  

 


