
Centro interdisciplinario creado en 2015

Alivio a pacientes desde una perspectiva física, psicológica,
social y familiar.

Medicina, anestesiología, kinesiología, psicología, nutrición,
entre otros.

3800 consultas de medicina y psicología entre marzo 2021
a marzo 2022

Atención ambulatoria, hospitalizados y telemedicina.

Unidad de alivio de Dolor Crónico no oncológico UC
CHRISTUS: 

Red de Salud UC-Christus



ETAPA DE DESARROLLO
DE LA SOLUCIÓN

El dolor crónico es una condición de gran relevancia en Chile dada
su prevalencia y la profunda afectación en la calidad de vida y
funcionalidad de quienes lo padecen. Su abordaje requiere por una
parte un equipo interdisciplinario que trabaje de forma coordinada
entre profesionales y en una fiel alianza con el usuario y su familia, que
posibilite mejores resultados clínicos y satisfacción a través del desarrollo
de un estilo de vida saludable, adherencia a los acuerdos de tratamiento y
coordinación y continuidad de su cuidado a través del sistema sanitario. 

Actualmente este apoyo se realiza de manera informal y de forma no
estructurada. Falta de un sistema que favorezca el automanejo,
seguimiento y transición del cuidado de pacientes, que les permita
navegar adecuadamente en la red y optimice sus resultados clínicos.

PROBLEMA

INCENTIVO

Disponer de un espacio de co-creación
que cumple con ciertos habilitantes,
entornos y condiciones óptimas para
apoyar a equipos de innovadores a
alcanzar la validación de sus soluciones
tecnológicas en un ambiente seguro y
controlado”

Red de Salud UC-Christus

Solución a nivel de prototipo validado
en alguna escala o entorno relevante.

Solución a Escala Real



RESULTADOS ESPERADOS

¡POSTULA TU SOLUCIÓN!
 

Mayor % de usuarios con manejo interdisciplinario

Disminución de rechazo de consulta (medición pre y post) 

Mejoría en % de usuarios que hayan recibido educación en dolor
crónico (medición pre y post)

Usuarios con plan de cuidado consensuado registrado en ficha (>90%
de usuarios de la herramienta)

Mayor adherencia a tratamiento e indicaciones (test de morisky levine)

Mayor satisfacción usuaria (likert)
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