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Relevancia del Dolor en la Sociedad 



De los 8 trastornos crónicos 
mas prevalentes:

✓4 hacen referencia al dolor

✓El 2º mas prevalente: Dolor 
Lumbar

Relevancia del Dolor en la Sociedad 



El dolor afecta al:

✓+ 35% de la población entre 35-44 años

✓+ 50% de la población entre 55-64 años

Relevancia del Dolor en la Sociedad 



Perdidas LABORALES en España



El dolor disminuye 
la CALIDAD de VIDA

El dolor reduce la 
CAPACIDAD LABORAL

Impacto del DOLOR



Utilización importante de Recursos Sanitarios

✓ Consumo analgésicos pautados
Sin saber si tiene o no tiene dolor el paciente
Almacenamiento de analgésicos en casa

✓ Visitas presenciales de control evolutivo
Visitas regulares cada X meses
Importante gasto por acudir al hospital o al Centro de Salud
Perdidas de días laborales importante del paciente y acompañante

Impacto REAL del Dolor



¿ Esto se puede mejorar de alguna manera ?

Si
Herramienta de seguimiento de 
pacientes con DOLOR de forma 

activa, no presencial…



Registro del paciente 
por el profesional

Menos de
un minuto

Configuración opcional 
sobre preguntas e 

intervalos de consulta

¿Cómo funcionaría?



Preguntas sencillas y 
dinámicas. 

Respuestas precisas y 
unívocas

SyMon saluda al 
paciente 

y 
comienza el 
seguimiento



El profesional  ya 
puede monitorizar, 

adaptar tratamientos…

Podemos hilar más fino…



Vista de calendario

Visualización en tiempo real del 
nivel de dolor,del paciente

Desglose horario

Intervalos horarios preestablecidos 
por el profesional

Resumen para el profesional



MENSAJES PERSONALIZADOS Y ALERTAS

Ejemplo: el profesional puede recibir una alerta al registrarse un nivel de 
dolor que supere un límite preestablecido

Resumen para el profesional



ESTADÍSTICAS GLOBALES Y POR PACIENTE
Generación automática de gráficas, con datos estadísticos exportables

Análisis por paciente



ESTADÍSTICAS GLOBALES Y POR PACIENTE

Generación automática de gráficas, con datos estadísticos exportables

Análisis por paciente



Sencillez y rapidez
✓ No es una aplicación en la que el paciente tenga que entrar y registrarse
✓ Es inmediata y reglada

El paciente ve que “el médico esta pendiente de él”

✓ Favorece la adherencia al tratamiento
✓ Disminuye el consumo de analgésicos

Disminuye la frecuentación al médico de familia o a urgencias

✓ El paciente puede interactuar
✓ Si el dolor es ↑↑… le llega al médico una alerta y adelanta la visita

Evita las visitas de seguimiento en fechas concretas

✓ Dependerá de la situación clínica del paciente
✓ Optimización recursos sanitarios: < días perdidos a nivel laboral para acudir a citas..

Ventajas posibles…



Información importante para el profesional del paciente
✓ Seguimiento de pacientes de forma muy visual
✓ Valoración exacta de la situación del paciente en f(x) del día
✓ Interesante en instauración de tratamientos nuevos que requieren vigilancia estrecha

✓ Ej: dosis iniciales de opioides
✓ Valoración de ttos prolongados con el objetivo de discontinuarlos
✓ Se pueden hacer análisis de varios pacientes con el mismo tratamiento
✓ Datos exportables para estudios, …

Personalizable a cada profesional o centro

✓ Mejora la imagen y fidelización del paciente al médico, clínica u hospital

Ventajas posibles…



Optimizando la atención 
al paciente con Dolor

Gracias
carlostornero@gmail.com
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