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Nuestros últimos trabajos en dolor



¿Por qué necesitamos apps para el 
manejo del dolor?



Situación actual en las Unidades del Dolor
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Inicio previsto del 
efecto del tratamiento

Semanas
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Situación actual en las Unidades del Dolor

• ¿Está funcionando el tratamiento?
• ¿Han aparecido efectos adversos?

• ¿Está tomando el tratamiento?
• ¿Ha mejorado su calidad de vida?
• ¿A quien contacta si lo necesita?

• ¿Ante qué suceso debe contactar?

0 1 2 3 4 ... 15 16 N

Segunda visitaPrimera visita
Inicio del tratamiento

Inicio previsto del 
efecto del tratamiento

Semanas
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Situación futura en las Unidades del Dolor

0 1 2 3 4 ... 15 16 N

Segunda visitaPrimera visita
Inicio del tratamiento

Inicio previsto del 
efecto del tratamiento

Semanas
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¿Qué app debemos utilizar?
¿Son fiables las apps existentes?



¿Qué concluyen las revisiones existentes?
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¿Qué concluyen las revisiones existentes?

• El número de apps en dolor no para de crecer. 
En solo 3 años, de 111 en 2011 a 224 en 2014, 
se duplicó el número de apps sobre dolor

• Sin embargo,…

Lalloo C, Jibb LA, Rivera J, Agarwal A, Stinson JN. “There’s a Pain App for That.” Clin J Pain [Internet] 2015;31:557–63.
Rosser BA, Eccleston C. Smartphone applications for pain management. J Telemed Telecare 2011;17:308–12. 
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¿Cómo debe ser entonces una app 
sobre dolor?

https://play.google.com/store/apps/details?id=monitorinvestigacion.code&hl=eshttps://play.google.com/store/apps/details?id=monitordedolor.code&hl=es



Aspectos claves al desarrollar apps
• Participación de personal sanitario especialista
• Referencia a la literatura científica
• Usabilidad y aceptabilidad
• Validación del contenido
• Valoración de su utilidad en ensayos clínicos
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Aspectos clave para desarrollar apps

• Participación de personal sanitario especialista
• Referencia a la literatura científica
• Usabilidad y aceptabilidad
• Validación del contenido
• Valoración de su utilidad en ensayos clínicos
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Aspectos importantes sobre usabilidad 
y  aceptabilidad

• Aspecto visual: tamaño de letra, longitud de 
items y consistencia en instrucciones y escalas de 
respuesta

• Confidencialidad y privacidad

• Público al que va dirigido: dominio de las TIC

La mayoría de usuarios utilizan el pulgar 
para interactuar con la pantalla
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Moderador
Notas de la presentación
Deben ser grandesPúblico al que va dirigido: dominio de TICs (sistema de navegación lineal)Privacidad: las notificaciones deberían ser discretas y no incluir información médica o embarazosa



Aspectos importantes sobre usabilidad 
y  aceptabilidad

• 2 pasos para confirmar las preguntas

• Consumo de batería

• Conexión a internet

• Utilidad percibida y sobrecarga por uso

• Notificaciones y recordatorios para responder
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Moderador
Notas de la presentación
2 pasos para confirmar las preguntas: que deban apretar botón OKNo necesidad de tener internet: que se almacenen las respuestas de forma local y se envíen al conectarse a internetConsumo de batería: al estar pendiente de enviar las preguntas al usuario y de conectarse al servidor, consume batería, lo que supone un problema para algunos usuarios
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Pregunta en la app Escala tradicional Primer día Última semana

Intensidad actual del dolor BPI .71*** .78***

Interferencia del dolor BPI .67*** .67***

Fatiga POMS .66*** .55***

Tristeza HADS .63*** .47**

Ansiedad HADS .69*** .62***

Salud general SF12 .48** .70***

Miedo al dolor y evitación del trabajo FABQ .55*** .66***

Miedo al dolor y evitación del ejercicio FABQ .41* .73***

Aceptación CPAQ .55*** .46**

Catastrofismo PCS .83*** .79***

***p < .001, **p < .01, *p < .05



Pregunta en la app Escala tradicional Primer día Última semana

Intensidad actual del dolor BPI .71*** .78***

Interferencia del dolor BPI .67*** .67***

Fatiga POMS .66*** .55***

Tristeza HADS .63*** .47**

Ansiedad HADS .69*** .62***

Salud general SF12 .48** .70***

Miedo al dolor y evitación del trabajo FABQ .55*** .66***

Miedo al dolor y evitación del ejercicio FABQ .41* .73***

Aceptación CPAQ .55*** .46**

Catastrofismo PCS .83*** .79***

Con 18 preguntas en Monitor de dolor explicamos 
aproximadamente un 40% de la varianza de 121 preguntas de 

8 cuestionarios bien establecidos
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Alarmas
• Se envían cada mañana por correo electrónico
• El paciente no sabe cuándo ocurren, solo el 

personal médico
• Se informa al paciente de que las alarmas no son 

un servicio de urgencia (se atienden el siguiente 
día laborable), por lo que deben utilizar los 
recursos habituales en caso de emergencia
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Alarmas. Algunos ejemplos
– Dolor > 7 durante 5 días consecutivos
– Vómitos = 3 días consecutivos
– Visión borrosa = 2 días consecutivos
– Estreñimiento = 5 días consecutivos
– Picor = 3 días consecutivos
– No toma tratamiento ni lo tomará = 3 días consecutivos
– Rescates > 3 durante 3 días consecutivos
– Interferencia en el sueño > 7 durante 3 días consecutivos
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– Dolor > 7 durant 5 dies consecutius
– Vòmits = 3 dies consecutius
– Nàusees = 3 dies consecutius
– Somnolència = 7 dies consecutius
– Visió borrosa = 2 dies consecutius
– Taquicàrdia = 2 dies consecutius
– Estrenyiment = 5 dies consecutius
– Sequedat de boca = 7 dies consecutius
– Mal de cap = 5 dies consecutius
– Picor = 3 dies consecutius
– Marejos = 3 dies consecutius
– Diarrea = 3 dies consecutius
– Inestabilitat en caminar = 3 dies consecutius
– Sudoració excessiva = 7 dies consecutius
– Febre = 5 dies consecutius
– Retenció d’orina = 5 dies consecutius
– Vermellor facial = 7 dies consecutius
– No pren tractament ni el prendrà = 3 dies consecutius
– Un símptoma diferent als especificats = 3 dies consecutius
– Rescats > 3 durant 3 dies consecutius
– Tristesa > 7 durant 5 dies consecutius
– Ansietat > 7 durant 5 dies consecutius
– Interferència son > 7 durant 3 dies consecutius

Alarmes programades



¿Cuáles son los beneficios que 
hemos encontrado con el uso de 

Monitor de Dolor?



Beneficios encontrados

• Fácil visualización de la respuesta al tratamiento
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Analgésicos
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Beneficios encontrados

• Medida más fiable del dolor
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Analgésicos

Hombre 55 años. Lumbociatalgia. 
Sin medicación base
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¿Y si tomamos “0” como 
dolor basal o como dolor 

postratamiento?

¿Y si tomamos “0” como 
dolor basal o como dolor 

postratamiento?



Beneficios encontrados

• Menor inversión de tiempo del 
profesional en el seguimiento del dolor
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• Permite explorar 
relaciones entre variables

DOLOR   vs INTERFERENCIA SUEÑO
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Moderador
Notas de la presentación




Beneficios encontrados

• Informa de la aparición de efectos adversos y de la 
adherencia y tolerancia al tratamiento
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 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29 D30
Náuseas/vómitos                               

Taquicardia                               
Estreñimiento                               

Somnolencia/sedación               X X X X X X X          
Visión borrosa                               

Boca seca                               
Dolor de cabeza                               

Mareos                               
Picor                               

Diarrea                               
Inestabilidad al caminar                               

Sudoración excesiva                               
                               

Analgésicos Abandona tratamiento

Mujer. 45 años. 
Dolor cervical. 
Sin medicación basal.

Moderador
Notas de la presentación




• Efecto en la percepción de 
atención recibida y la calidad 
del tratamiento:

Beneficios encontrados

“Es como si hubiera alguien al 
otro lado velando por mí”.
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• Sector farmacéutico: desarrollo de nuevos 
fármacos más eficaces para el dolor.

• Investigación en otras intervenciones 
médicas, fisioterapéuticas o psicológicas.

Uso actual de Monitor de Dolor

• Uso en la práctica clínica en Unidades del Dolor de diversos 
hospitales,  para una mejor monitorización del dolor y una mejor 
atención a los pacientes.

|      UNIVERSITAT JAUME I - CASTELLÓ @drsusoribera



En resumen, con la app podemos 
mejorar la seguridad y la efectividad de 
los tratamientos (alarmas ante efectos 
adversos, baja adherencia, exceso de 
rescates, ineficacia del tratamiento)…
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… pero también puede usarse para 
aumentar la eficacia de los recursos 
(p.e. posponer una visita si el dolor 

está bien controlado)
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¿Cuál es el próximo paso?
Personalización e integración

https://play.google.com/store/apps/details?id=monitorinvestigacion.code&hl=es



Elaboración de nuevo contenido
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Conjuntos de preguntas personalizables
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Protocolos personalizables por centro/paciente
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Alarmas personalizables por paciente/centro
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Además…
• El futuro pasa por demostrar la utilidad de la app en

diferentes centros (estudio en preparación con la
Societat Catalana de Dolor)

• Integrar las apps dentro de la historia clínica
hospitalaria para que tanto la información obtenida
(respuestas a las preguntas) como las alarmas se
gestionen desde allí

• Almacenamiento de la información en servidores de
los sistemas de salud



https://www.youtube.com/watch?v=XWwZmBe
5H5c

https://www.youtube.com/watch?v=Q3y3JzyNtc
s&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=Q3y3JzyNtcs&feature=youtu.be
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