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Implementation of a polyclinic for pain relief with application of neural therapy 
to improve the approach to patients with chronic pain at CESFAM N°1. 

 
Implementación de un Policlínico de alivio del dolor con aplicación de terapia 
neural para mejorar el abordaje de pacientes con dolor crónico en el 
CESFAM N°1. 
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El dolor crónico presenta un elevado impacto sobre los/as pacientes porque disminuye su calidad de vida, y sobre el sistema 
sanitario por el elevado consumo de recursos. En atención primaria (AP), de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad de 
Vida y Salud (ENCAVI) del Ministerio de Salud, el 61% de los/as chilenos/as declara haber sufrido dolor frecuente el último 
año. Los/as pacientes que no encuentran una solución a sus problemas asociados al dolor crónico, pueden presentar 
desesperanza, consultar en manera repetida, lo que se asocia a un elevado gasto económico y humano, así como frustración 
de los/as profesionales que los/as atienden. En este complejo escenario, surgen alternativas como la terapia neural (TN), 
una técnica de extraordinaria sencillez que podría constituir una forma eficaz de combatir estas dolencias. Objetivo general: 
Evaluar los resultados de la implementación de un policlínico de alivio del dolor con aplicación de terapia neural para mejorar 
el abordaje de pacientes con dolor crónico en el CESFAM N°1 del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC). Específicos: 
Analizar la evolución de la intensidad del dolor crónico de los/as pacientes tratados. Determinar los resultados en la impresión 
de mejora global, tanto de los/as pacientes, como del terapeuta. Contrastar el consumo de medicamentos para el dolor 
crónico al inicio y final del tratamiento. Estimar la variación en la medición de calidad de vida de los/as pacientes tratados/as. 

 
Metodología Se realizó una intervención antes-después, para evaluar la eficiencia del abordaje de pacientes del policlínico 
de alivio del dolor (por medio de 6 sesiones de TN) en el CESFAM N°1 (SSMC) durante el año 2017. Se usaron los criterios 
de inclusión: edad > a 18 años y presentar dolor crónico (más de 3 meses) por las siguientes patologías: hombro doloroso, 
lumbociática, artrosis de cadera o de rodilla; y los criterios de exclusión: alergia a anestésicos, trastornos psiquiátricos graves 
y negativa del/la paciente. Este estudio contó con la aprobación del Comité Ético Científico (SSMC) y todos/as los/as pacientes 
que participaron otorgaron su consentimiento informado. Siendo ejecutado por un médico anestesiólogo, especialista en dolor. 
Para valorar los resultados se utilizó: Escala Visual Análoga (EVA), Escala PGI-I (Patient Global Impression of Improvement Scale), 
CGI-I (Clinical Global Impression of Improvement Scale), consumo de medicamentos para el dolor y Cuestionario EuroQoL (EQ- 
5D) y EQ-VAS (versión para Chile). Las mediciones fueron efectuadas al inicio, 90 y 180 días. Se realizó el análisis por medio 
del programa estadístico SPSS®21. Resultados Dentro de las características de los/as 51 pacientes con dolor crónico tratados 
encontramos un rango de edad que osciló entre 18 y 91 años (media de 62,1), un 72,5% fueron mujeres (N=37) y un 27,5% 
hombres (N=14). Respecto a la evolución de la intensidad del dolor, la EVA pretratamiento tuvo una media de 5,6; a los 3 meses 
2,8 y a los 6 meses 2,6. Con distribuciones normales, encontrando diferencias de significancia estadística (<0,05) entre el inicio 
y los 90 y 180 días. No se encontraron diferencias al comparar los 3 y los 6 meses de tratamiento, en las escalas de impresión de 
mejora global. En cuanto al consumo de fármacos, al ingreso un 86,3% de los/as pacientes utilizaban medicamentos, lo que a los 
6 meses corresponde a un 31,4% (con una disminución de 54,9%). En la evaluación de calidad de vida, el resultado de medias 
de EQ-VAS al ingreso fue 5,4, al día 90 de 6,8 y el día 180 de 7,0. Se utilizó el test no paramétrico para la comparación de medias 
(Wilcoxon), encontrando mejoras significativas (<0,05) al comparar EQ-5D preintervención y las evaluaciones post-intervención, 
evidenciando una mejoría significativa en las 5 dimensiones (movilidad, cuidado personal, actividad habitual, dolor/malestar 
y angustia/depresión), también se evidencia en EQ-VAS preintervención y posteriores. Conclusiones El alivio del dolor crónico 
es una necesidad de salud que aún no cuenta con respuestas satisfactorias para los/as pacientes, siendo la TN una técnica 
económica que presenta buena aceptación por parte de estos/as, pudiendo utilizarse en variados diagnósticos, presenta escasos 
efectos secundarios y es factible su uso en las consultas de AP. Según los resultados del presente estudio, esta intervención 
disminuye la intensidad el dolor crónico, el consumo de fármacos, minimizando también posibles efectos secundarios y mejora 
la calidad de vida. Faltarían ensayos clínicos que así lo confirmaran. 
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