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Ley de Dolor Crónico y Fibromialgia 
 
Acerca de la Ley de Fibromialgia y Dolores Crónicos No 
oncológicos (21.531) recientemente publicada en el Diario 
Oficial, los abajo firmantes miembros del Directorio de ACHED-
CP, queremos manifestar nuestra profunda satisfacción por 
dicha promulgación. 
Como Sociedad Científica cuyo gran objetivo es promover la 
difusión del conocimiento en dolor desde una perspectiva 
multidisciplinaria, la promulgación de esta ley es algo anhelado 
que esperamos se traduzca en la mejora de la calidad de vida 
para muchos pacientes, familias y equipos de salud.  
Sin duda constituye un gran avance garantizar el derecho a 
atención, tratamiento, seguimiento fomentando la 
investigación y capacitación de los diversos profesionales 
implicados en el tratamiento de un problema que afecta a una 
inmensa cantidad de pacientes en nuestro país. Sin embargo, 
hay varios puntos poco definidos y esperamos que con la puesta 
en marcha de la implementación contemos con protocolos que 
ayuden a aclarar estas dudas. 
Creemos que no es una tarea fácil el implementar una Ley como 
esta, ya que tiene muchas aristas técnicas, administrativas, 
económicas, de capacitación etc. A pesar de lo anterior, es un 
punto de partida de algo que brindará salud a una gran cantidad 
de pacientes y facilitará tremendamente el trabajo de los 
equipos. 
Como Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados 
Paliativos, con más de 30 años de existencia; capítulo de la IASP 
(Asociación Internacional para el Estudio del Dolor), nos 
preocupa que el beneficio de esta Ley sea lo más adecuado 
posible. Para esto, nos ponemos a disposición de la autoridad 
sanitaria y de esta manera colaborar con nuestra experiencia-
conocimientos que contribuyan a generar una implementación 
en el marco de las mejores prácticas clínicas basadas en la 
evidencia. 
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