
 
 

LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DEL DOLOR (UTD) 
El concepto, funciones y estructura de una UTD está recogido en el “Documento de Estándares y Recomendaciones de 
Calidad y Seguridad de las Unidades de Tratamiento de Dolor” del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (2011). 
Las UTD son por definición unidades multidisciplinares formadas por anestesistas y otros especialistas, enfermería (hospital 
de día), psicólogos, fisioterapeutas, etc. que buscan mejorar el control del dolor moderado o severo resistente a 
tratamiento. 

Si bien tradicionalmente las UTD han tendido a situarse como una unidad finalista, los planteamientos de gestión sanitaria 
están pivotando hacia el fortalecimiento del escalón de complejidad intermedia como filtro previo a la alta complejidad. Las 
UTD deben ocupar un papel importante en este escalón, junto con otras especialidades médicas como rehabilitación, 
reumatología, neurología, etc. Con esto se pretende obtener dos importantes ventajas: por un lado, intentar resolver en la 
medida de lo posible situaciones clínicas que exceden las capacidades de la medicina primaria evitando que sea preciso 
escalar en complejidad máxima; por otro lado, mejorar las condiciones en las que llegan a cirugía los pacientes que sí son 
elegibles para ella, ya que el nivel de actividad físico y el control de dolor preoperatorios son importantes determinantes de 
los resultados quirúrgicos. 

El planteamiento de fondo es “La Equidad de Resultados”, es decir, trabajar para intentar que todos los pacientes tengan 
acceso a un resultado igual de bueno en salud, y en este caso, en control del dolor.   

NUESTRA UNIDAD DE TRATAMIENTO DEL DOLOR (UTD) 
La UTD de Santiago de Compostela, integrada en el Servicio de Anestesia, Reanimación y Dolor, nace a principios de los 80, 
formando parte del grupo de pioneros en el tratamiento del dolor en Galicia y España, persiguiendo desde entonces la 
mejoría de la calidad de vida de los pacientes de nuestra área de influencia. 

Más de 30 años después, seguimos apostando por crecer y mejorar para conseguir que ese objetivo que perseguimos desde 
nuestros inicios sea cada día más real y llegue a todas las personas que lo necesiten. En 2014, se planteó una 
reestructuración de la UTD que ha multiplicado por tres su actividad y ha abierto la puerta a Atención Primaria mediante la 
puesta en marcha de la Vía Clínica de Dolor Crónico No Oncológico, a través de la cual todos los centros de salud del área 
sanitaria pueden enviar directamente los pacientes a la Unidad. 

A lo largo de 2018, la UTD de Santiago de Compostela, ha recibido 328 eConsultas desde Atención Primeria y 1259 desde 
Atención Hospitalaria. En cuanto a la procedencia de las consultas, el servicio que más frecuentemente deriva a la UTD es 
Traumatología (un 51,9% de ellas), seguido de Rehabilitación (7,2%) y Neurocirugía (8,2%). 

En total, a lo largo de 2018, nuestros facultativos realizaron 3987 consultas médicas y nuestro personal de enfermería 1640 
consultas en el Hospital de Día. 

En cuanto a los procedimientos, en 2018 llegamos realizamos 1029 procedimientos en 811 pacientes (de media 1,27 
procedimientos por pacientes), siendo los más comunes las infiltraciones y rizolisis sobre articulaciones lumbares y/o 
cervicales, seguidos de los corticoides epidurales. 
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