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Reserva la fecha 

  

El 17 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Dolor.  Esta es una 
iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyo objetivo es 
destacar la necesidad urgente de encontrar un mejor alivio para el sufrimiento 
físico de enfermedades que causan dolor. 

El tema del Año Mundial de la Excelencia en la Educación para el Dolor 2018 ha sido "Acortar la 
brecha entre el conocimiento y la práctica".  Cuyo objetivo es marcar la diferencia en cuatro dominios: 

• Educación pública y gubernamental 
• Educación del paciente 
• Educación profesional 
• Investigación de Educación del Dolor 

 
Las jornadas de dolor celebradas en Mallorca los días 18 y 19 de octubre y organizadas por ASEEDAR-
TD  has sido reconocidas  por la International Asociation for the Study of Pain (IASP) como parte de 
las iniciativas del 2018. 

 El 2109 ha sido elegido como  el año mundial contra el dolor en los más vulnerables. 

Podes revisasr toda  la información en  https://www.iasp-pain.org/GlobalYear 

 

SUCEDIÓ EN OCTUBRE………. 
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“El BOE publica el nuevo Real Decreto de prescripción 

enfermera” 

El Publicado por: Diario Enfermero: octubre 23, 2018 
 
http://diarioenfermero.es/el-boe-publica-el-nuevo-real-decreto-de-prescripcion-
enfermera/?idU=2 
 
MARINA VIEIRA.- Hace exactamente tres años, el 23 octubre de 2015, el gobierno del PP aprobó en 
el Consejo de Ministros el Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera, un texto que fue 
calificado como una traición por los representantes de la profesión. Tres años después, hoy 23 de 
octubre de 2018, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el texto que modifica el Real Decreto (RD) 
y por fin permite a los enfermeros prescribir medicamentos y productos sanitarios con plena 
seguridad jurídica. De este modo la profesión enfermera ha conseguido, al fin, dar la vuelta a la 
situación que tanta inseguridad causó. El nuevo texto entrará en vigor a partir del día siguiente de 
ser publicado, es decir, a partir de mañana 24 de octubre. Entre otros supuestos establece que “las 
actuaciones de indicación, uso y autorización de dispensación por las enfermeras y enfermeros 
respecto de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica se desarrollan con un 
marcado carácter colaborativo” y que será en “los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial 
donde deberá figurar necesariamente aquellos supuestos específicos en los que se precisa la 
validación médica previa a la indicación enfermera, junto a las actuaciones que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el personal médico y enfermero habrá de llevar a cabo colaborativamente 
en el seguimiento del proceso”. Esto significa, tal y cómo establece el artículo 3.1 del RD que las 
enfermeras y enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, podrán indicar usar y autorizar 
la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, conforme a protocolos o guías de 
práctica clínica mediante una orden de dispensación. Para el caso de las vacunas sólo se necesitará 
la orden de dispensación.  
 
Acreditación  
 
Otra de las modificaciones sustanciales que incluyen este nuevo texto recién publicado es que “se 
modifican los requisitos exigidos a las enfermeras y enfermeros para obtener acreditación, de modo 
que además de la titulación correspondiente se exigirá una experiencia profesional mínima de un 
año o, en su defecto, la superación de cursos de adaptación adecuados ofrecidos por la 
Administración sanitaria”, algo que ya se anunció por parte del gobierno cuando se hacía pública su 
 

CONTINÚA……… 
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“El BOE publica el nuevo Real Decreto de prescripción 

enfermera” 

aprobación en el Consejo de Ministros. Los cursos de adaptación tan sólo afectarán a un 2% de los 
profesionales, ya que el 98% de los enfermeros ya cuentan con la experiencia profesional requerida 
por la norma. Este apartado queda regulado en el artículo 9 del Real Decreto que califica como 
“requisitos que deben reunir las enfermeras y enfermeros para obtener la acreditación”, en él se 
diferencia entre cuidados especializados y generales y se establece que el procedimiento de 
acreditación será regulado por “las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias”. Por 
otro lado, también se regula cómo se reconocerá la acreditación a profesionales de enfermería 
procedentes de Estados miembros de la Unión Europea afirmando que “podrá reconocerse la 
acreditación a las enfermeras y enfermeros procedentes de otros países, previa justificación del 
cumplimiento de los requisitos de acreditación previstos en el artículo 9”.  

Vacunas 

El Real Decreto dedica un apartado específico al supuesto de las vacunas y establece que “la 
administración de las vacunas contempladas en el calendario vacunal y aquellas tributarias de 
campañas de salud que se determinen por las autoridades sanitarias, sólo precisará de la 
correspondiente orden de dispensación”. De este modo, se otorga plena seguridad a los enfermeros 
en la campaña vacunal que se inició en todo nuestro territorio nacional desde el día de ayer.  

Autonomías 

El texto también especifica en uno de sus artículos cómo se regulará la situación de aquellas 
comunidades autónomas – como Andalucía- que ya han desempeñado las funciones que determina 
su regulación autonómica. El Real Decreto establece que los enfermeros “podrán seguir aplicando los 
referidos protocolos y guías en los términos establecidos en la norma por la que accedieron al 
ejercicio de dichas competencias”, y para el resto de los casos la norma establece un “plazo máximo 
de dos años a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto” para aprobar y validar “los 
protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, conforme a los previsto en el artículo III del Real 
Decreto 954/2015 de 23 de octubre. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de 
Enfermería ha calificado la reciente publicación de este Real Decreto “como una excelente noticia 
para culminar esta carrera de fondo que ha tenido a la enfermería quince años luchando por un 
derecho necesario para seguir avanzando en nuestro desempeño profesional y que supone un claro 
beneficio para los pacientes y para el sistema sanitario”. 

Puedes descargar el BOE completo en http://www.aseedar-td.org/documentos-interes 
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http://www.mba.eu/es/es/profesional/canal-profesional-bioser/ 

www.bioser.eu

Un nuevo concepto dentro de la anestesia locorregional

Espinales:
Lupa integrada.
Introductor con punta tri-biselada.

Bloqueo de plexos:
Excelente visión ecográfi ca.
Marcas de profundidad.

Epidurales:
Marcas de profundidad.
Catéter con punta siliconada.

Las agujas AKUS destacan por su
ergonomía, precisión y fácil introducción
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“Las El dolor neuropático localizado es como una descarga 
eléctrica, quemante” 

Compartimos  la  entrevista realizada por  Eva Fariña, en 
“El diario Médico interactivo” a Fuencisla Ramos, 
enfermera de la Unidad del Dolor del Hospital Universitari 
i Politècnic La Fe de Valencia, Agradecemos a Grunethal 
sus gestiones y colaboración  para su divulgación. 

¿ Qué es el dolor neuropático localizado y qué 
incidencia tiene? 

En El dolor neuropático está causado por una lesión 
primaria o una disfunción del sistema nervioso central o periférico, con destrucción y/o afectación 
nerviosa. Es un problema sanitario creciente, tanto por el número de pacientes diagnosticados que va en 
aumento, como por la repercusión en su calidad de vida. 

¿Cuántos tipos de dolor neuropático existen? 

Hay una gran variedad, como el dolor de miembro fantasma (tras una amputación); la neuralgia 
postherpética (tras infección por el virus herpes zoster), que es una de las complicaciones que más 
incapacita. Además, está la neuralgia del nervio trigémino, el dolor neuropático postquimioterapia, el 
dolor regional complejo o la polineuropatía diabética. 

¿Cómo definen los pacientes el dolor neuropático localizado? 

El dolor es como una descarga eléctrica, quemante, que se produce ante el roce de cualquier cosa, 
incluso la ropa. También puede producir adormecimiento o hipersensibilidad. En ocasiones, llega a 
cronificarse, si bien el tratamiento mejora el dolor y la calidad de vida del paciente.  

¿Qué tratamientos están disponibles para el dolor neuropático? 

Por un lado, están los tratamientos farmacológicos, como los antidepresivos (amitriptilina, etc.); los 
antiepilépticos (duroxetina); los opioides menores (gabepantina, pregabalina, topiramato, etc.); los 
opioides mayores (oxicodona, tapentadol, etc.); los anestésicos locales (lidocaína en parches tópicos); los 
parches de capsaicina aplicados en la Unidad en combinación con tratamientos farmacológicos y la 
perfusión intravenosa de fentolamina y lidocaína. 

CONTINÚA……… 
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“Las El dolor neuropático localizado es como una descarga 
eléctrica, quemante” 

¿Y los tratamientos no farmacológicos? 

Disponemos de diversas técnicas intervencionistas, como los bloqueos nerviosos (bloqueos 
epidurales/caudales); la radiofrecuencia pulsada y convencional, o los PENS (estimulación de nervios 
periféricos). 

En concreto, ¿cuáles son las funciones de Enfermería en el abordaje del dolor neuropático 
localizado? 

La enfermera realiza la implementación de las técnicas no intervencionistas que se aplican en la Unidad 
(parches de capsaicina, perfusión intravenosa de lidocaína y fentolamina). Además, realiza el seguimiento 
de estos pacientes y comunica al facultativo su desarrollo para la consiguiente valoración y actuación, si 
procede. Asimismo, también colabora con el facultativo en la ejecución de las técnicas intervencionistas y 
en el manejo de los diferentes aparatos que se utilizan. 

¿Qué funciones realiza la enfermera especializada en el quirófano? ¿En qué momentos interviene? 

La enfermera colabora con el facultativo en todas las técnicas intervencionistas y en las curas y los 
postoperatorios inmediatos. 

¿En qué beneficia al paciente la especialización de estas profesionales sanitarias? 

La especialización en el abordaje del dolor crónico es muy necesaria, puesto que las técnicas que se 
realizan son muy específicas. También es importante la relación con el paciente, y es necesario intentar 
empatizar con él, dado que el dolor crónico es muy invalidante y afecta a todos los ámbitos de la vida 
cotidiana, así como en las relaciones sociales y afectivas. 

¿Qué propuestas haría para mejorar el abordaje del paciente con DNL? 

Al ser la Unidad del Dolor del Hospital Universitari i Politècnic La Fe multidisciplinar de nivel IV y ser 
referencia de la Comunidad Valenciana, presenta una gran demanda asistencial con demora en las 
técnicas, motivo por el cual aumentar los recursos humanos sería beneficioso para los pacientes y el 
buen funcionamiento de la Unidad. 

Entrevsita completa en http://elmedicointeractivo.com/el-dolor-neuropatico-localizado-es-como-una-
descarga-electrica-quemante/ 
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Los asistentes a este encuentro global han compartido la necesidad de acordar unas pautas de 
buenas prácticas en el manejo responsable de opioides o analgésicos en el tratamiento del dolor. 

Representantes de las distintas sociedades científicas han puesto en común los retos y las 
dificultades de dicha iniciativa. 

Menorca, 23 de octubre de 2018.- El VII Master Class Multidisciplinar del Dolor, organizado por 
Sine Dolore European Pain Foundation en Menorca ha incluido por segundo año consecutivo la 
celebración de la II Cumbre Multidisciplinar de Sociedades Científicas contra el Dolor, un evento 
global en el que los asistentes han compartido la necesidad de las diferentes especialidades 
médicas, sanitarias y científicas para establecer unas pautas comunes en el uso de los opioides de 
manera responsable para tratar el dolor crónico. 

Con tal fin, representantes de la Sociedad Española de Traumatología Laboral (SETLA), la Sociedad 
Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF), la Sociedad Española de Médicos de 
Atención Primaria (SEMERGEN), la Asociación Española de Enfermería de Anestesia, Reanimación y 
Terapia del Dolor (ASEEDAR-TD), representada por Antonia Cortés tesorera de ASEEDAR-TD, la 
Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor (SEFID), la Asociación de Especialistas en Medicina del 
Trabajo (AEEMT), la Sociedad Española de Anestesia, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR), 
la Sociedad Balear del Dolor, Capitulo Balear de la Sociedad Española del Dolor (SBD), la Sociedad 
Andaluza del Dolor y Asistencia Continuada, Capítulo Andaluz de la Sociedad Española del Dolor 
(AADAC), Sociedad Española de Difuncion CraneoMandibular y Dolor Orofacial (SEDCYDO), la 
Sociedad Española de Oncologia Radioterapia (SEOR) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL) han participado en un coloquio que ha finalizado con la firma de un extenso manifiesto 
global con un total de 27 conclusiones cuyas tres primeras enumeramos a continuación: 

• La sociedad científica reconoce en la actualidad el uso de opioides potentes en el dolor 
crónico no oncológico, sabiendo que su utilización debe ir encaminada a aliviar el dolor, 
reincorporación del paciente a la vida social, laboral compatible y exenta de riesgos y, 
como consecuencia, mejorar la calidad de vida del paciente. 

• Se debe iniciar la terapia con opioides ante un dolor intenso o refractario, o se hayan 
agotado de forma previa, otras alternativas terapéuticas. 

• Por tanto, los opioides se consideran medicamentos de segunda linea para el tratamiento 
del dolor crónico no oncológico. Hay que tener en consideración que la respuesta individual 
al tratamiento varia ampliamente y hay que aceptar que existe una tasa de fracaso que en 
ocasiones puede condicionar la retirada del tratamiento. 

 

CONTINÚA……… 

“La II Cumbre de sociedades científicas acuerda el manejo 
responsable de analgésicos” 
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Multidisciplinary Pain Meeting VII MASTER CLASS 

En esta séptima edición han destacado temas tan diferentes como la Crioterapia, la medicina 
celular regenerativa, loa antidepresivos y el ejercicio físico como elemento rehabilitador, entre 
otros. 

 
Para más información: 
Sine Dolore European Pain Foundation 
Miguel Tutzó Sans 
Director of Communication and Institutional Relations Department 
E-mail: miqueltutzo@sinedolorefoundation.oeg 
Tel.: 654 45 45 28 
 

Podeis descargar el manifiesto aquí http://www.aseedar-td.org/documentos-interes 

“La II Cumbre de sociedades científicas acuerda el manejo 
responsable de analgésicos” 
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MVOS Aplicación que facilitará al paciente en el procedimiento quirúrgico, preoperatorio  
y posoperatorio de una manera sencilla y accesible 

APP recomendada 

http://mevoyaoperarseguro.es/ 
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Mahón, 22 octubre 2018 

La ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia Sine Dolore World Park celebrada este 
sábado en el Hotel Occidental Menorca de Punta Prima registró una masiva asistencia de público 
que abarrotó el salón de actos del establecimiento hotelero. 

El evento comenzó a las 21 horas con la actuación de Arrels de Menorca, dando paso 
posteriormente a la ceremonia de entrega de los cinco galardones a las personas y/o entidades 
distinguidas. 

El tercer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sant Lluís, Remigio Lora, entregó el primer 
premio Mateu Orfila a la Comunicación Social a la directora de Onda Cero Menorca, Diana Font, 
por la incansable labor de difusión de dicho medio de comunicación de todos los proyectos que 
lleva a cabo la Asociación Española de Familiares y Pacientes con Dolor y Sine Dolore European Pain 
Foundation, en la lucha contra el dolor crónico persistente y la mejora de la calidad de vida de las 
personas que lo sufren y la de sus familiares. 

A continuación, la diputada nacional Águeda Reynés entregó el premio Dr. Fernando Rubió a la 
concienciación y el desarrollo de mejoras en el campo del dolor a la delegada en Menorca de 
Mundiplan, la Sra. Mercedes Navarro, por su contribución extraordinaria a la calidad de vida de las 
personas jubiladas, a través de su popular programa de viajes de IMSERSO. 

El Premio Hermanas María y Catalina Llabrés Piris a las especialidades asistenciales contra el 
dolor fue para la Universitat de les Illes Balears, por su valiosa y valiente apuesta en la creación de 
la Facultad de Medicina. La vicepresidenta del Consell Insular de Menorca, Cristina Gómez, entregó 
la distinción al vicerector de Innovación y Relaciones Institucionales de la Universitat de les Illes 
Balears, el doctor Jordi Llabrés. 

El director-médico de los laboratorios Kyowa Kirin, Antonio Jiménez, recibió el premio Carme 
Puntas Comella a la farmacología y la calidad de vida de manos de la consellera de Salut del 
Govern de les Illes Balears, Patricia Gómez Picard. Dicha empresa del ámbito de la ciencias de la 
salud y de los medicamentos está extendida por Asia, América y Europa y destaca por su labor de 
investigación e innovación en la biotecnología, con el objetivo de contribuir a la salud y el 
bienestar de las personas. 

 

 

CONTINÚA……… 

“Más de 200 personas asisten a la ceremonia de entrega de 

los premios a la excelencia Sine Dolore World Park” 
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Finalmente, el premio Sor Enriqueta a la solidaridad y el bienestar contra el dolor fue para la Obra 
Social de La Caixa. El Obispo de Menorca, Francesc Conesa, procedió a su entrega al delegado en 
Menorca de CaixaBanc, José Antoni Tudurí. La Obra Social de La Caixa es una organización sin 
ánimo de lucro creada en 1904 por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona ("la Caixa"), que se 
dedicaba a gestionar los recursos de la obra social de la Caja y que fue creada con el objetivo de 
contribuir al bienestar de las personas y dar respuesta a las necesidades de la sociedad en la que 
desarrollaba la actividad financiera. 

La ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia Sine Dolore World Park responde a una 
formulación renovada que circunscribe dichos galardones a los campos de la salud, la medicina, el 
dolor, la farmacología y, en general, a todas las ramas de lo que modernamente conocemos como 
ciencias de la salud y el asistencial. De esta manera, se mantiene la entrega de los premios Padre 
Vicente Macián y Dr. Luis Aliaga, según las bases y los jurados que los regulan desde hace años, 
como uno de los actos principales de la gala de clausura del Sine Dolore World Park, que se celebra 
durante la primera semana del mes de mayo en el Teatro Principal de Maó, y se desplaza al mes de 
octubre la ceremonia de los cinco Premios a la Excelencia Sine Dolore World Park. 

El evento finalizó con un cóctel de clausura para todos los asistentes. 

“Más de 200 personas asisten a la ceremonia de entrega de 

los premios a la excelencia Sine Dolore World Park” 
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Cerca de 200 profesionales de toda España participaron II Jornada Balear de Dolor para 
Enfermeras y I Jornada Dolor Agudo Postoperatorio (DAP), organizada por la Asociación 
Española de Enfermería de Anestesia, Reanimación Terapia del Dolor (ASEEDAR-TD), el Hospital 
Universitario Son Espases, el Servicio de Anestesia y Reanimación y Terapia del Dolor del Hospital 
Universitario Son Espases y el grupo de trabajo de “Barreras en el tratamiento del DAP en las islas 
Baleares”, y celebradas en el Hospital Universitario Son Espases de Mallorca. 

Con el lema "Distintos idiomas para un mismo dolor" la Jornada contó con un amplio programa 
académico que abordó técnicas, avances y casos de buenas prácticas en el campo del dolor agudo 
o crónico. 

Desde ASEEDAR-TD queremos agradecer la acogida recibida así como el esfuerzo y el trabajo que 
han realizado por los comités organizador y científico para organizar esta jornada.  

Próximamente estará disponible el Boletín extraordinario de la Jornadas. 

“Mallorca celebra su II Jornada Balear de Dolor” 
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María Dolores Gómez Guillermo  
 

 

Te esperamos en el 
próximo boletín 

Si quieres compartir experiencias, noticias, novedades, 
iniciativas… Ponte en contacto con nosotros a través de 

info@aseedar-td.org 

 

En ASEEDAR-TD mejoramos para ti. 

Edición 

info@aseedar-td.org 

 
revista@aseedar-td.org 

 
formacion@aseedar-td.org 


