
CIRCUITO ASISTENCIAL (ENFERMERIA-MEDICO) EN PACIENTES CON 
DOLOR NEUROPÁTICO LOCALIZADO TRATADOS CON QUTENZA

Conclusiones:
La complejidad de los pacientes en las unidades del dolor hace necesario el desarrollo de circuitos

integrados enfermería-médicos en base a variables objetivas que permitan un plan individualizado de los

pacientes, dentro de un abordaje departamental como ruta asistencial centrada en el paciente.
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NOC: 2102 Nivel del dolor: 

Definición: Intensidad del dolor referido o manifestado.

NOC: 1605: Control del dolor:

Definición: Acciones personales para controlar el dolor

NOC: 1803 Conocimientos: proceso de la enfermedad

Definición: Grado de comprensión transmitido sobre el proceso de una 

enfermedad concreta

NOC: 1813 Conocimientos: régimen terapéutico

Definición: Grado de compresión trasmitido sobre el régimen terapéutico 

especifico

NOC: 2000 Calidad de vida

Alcance de la percepción positiva de las condiciones actuales de vida.

NIC: 2210 Administración de analgésicos: Utilización de agentes 

farmacológicos para disminuir o eliminar el dolor

NIC: 4920 Escucha activa: Gran atención y determinación de la importancia de 

los mensajes verbales y no verbales del paciente

Objetivo

Diseño de una ruta asistencial enfermería-médico que permita un
manejo eficaz de los pacientes tratados con capsaicina en parches al 8 %
en la Unidad del Dolor, del Departamento de Salud Alicante- Hospital
General, en base a un seguimiento objetivo de parámetros de eficacia,
tolerabilidad y calidad de vida centrado en enfermería.

Material y métodos

Análisis de circuito de pacientes con dolor neuropatico periférico dentro
de ruta asistencial del dolor neuropático periférico, en base a la
sistemática rutas asistenciales 2.0. Las decisiones y el flujo en el circuito
se establecen en base a valoraciones objetivas -cuestionarios de calidad
de vida (EUROQUOL-5D), efectividad en el control de la intensidad del
dolor (EVA), área de alodinia, uso de fármacos para dolor neuropático,
monitorización de efectos adversos.

Se combina con información y educación de los pacientes en la técnica a
realizar y en el registro de cuestionarios en una base de datos. Se generan
materiales para entregar a los pacientes: tríptico de información general,
recomendaciones posteriores y escalas a registrar.


