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¿ Qué es el dolor crónico? 

Dolor Crónico  

 
Se ha definido como “el dolor que se extiende más de 6 meses desde 

su aparición o que se extiende más allá del período de curación de una 

lesión tisular, o está asociado a una condición médica crónica”. 

“EL DOLOR es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una 

lesión hística real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha lesión”. 

Según la Internacional Association for the Study of Pain, IASP (fundada en 1974),  

 

CLASIFICACIÓN 

• Según su fisiopatología subyacente: nociceptivo o neuropático   

• Según su duración: agudo o crónico 

http://www.google.es/url?url=http://www.lamarihuana.com/noticias/noticias-en-general/el-cannabis-ayuda-mejorar-el-dolor-de-espalda-cronico/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=DS2xU6_9F4O6OICwgMgE&ved=0CCwQ9QEwCw&sig2=PewEPQY9ocUEyuKsyY-HWQ&usg=AFQjCNEIGDEXqhSioru5E5StV6kz2kIRlg
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A los Sistemas Sanitarios les resulta difícil apreciar la importante carga 

en la economía y en la sociedad asociadas al Dolor Crónico. 

La carga del Dolor Crónico 

• Las personas que sufren dolor crónico presentan además una alta prevalencia de 

comorbilidades como ansiedad, depresión o síntomas de debilidad en el sistema inmune. 

 

• Los pacientes que sufren dolor neuropático presentan una calidad de vida relacionada con la 

salud (CVRS) significativamente inferior a enfermos de otras patologías como cáncer o fallo 

cardíaco crónico. 

 

• Los pacientes de dolor crónico utilizan una cantidad considerable de recursos sanitarios. 

Generalmente realizan numerosas visitas a diferentes clínicos ya que no encuentran un 

tratamiento efectivo 

 

• El dolor neuropático tiene además un impacto económico significativo, ya que disminuye 

enormemente la productividad de los que lo padecen, generando una elevada tasa de 

absentismo laboral, cambio de responsabilidades en el trabajo e incluso pérdida del empleo 
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Fuente: Sociedad Española de Neurología 

Prevalencia del Dolor Crónico: 11% 

En España entre 240.000 y 600.000 

personas sufren Dolor Neuropático 

Crónico 

Pese a que el tratamiento ha 

evolucionado, entre el 40-70% de los 

pacientes siguen presentando un control 

insuficiente del dolor 

Prevalencia Dolor Crónico 
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Prevalencia Dolor Crónico 

En España la prevalencia de 
Dolor Crónico es del 11% 
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Coste del Dolor en España 

Fuente: El coste social del dolor en España. Hidalgo, A et al. X Congreso de la Sociedad Española del Dolor y XI Reunión Iberoamericana de la FEDELAT 

1,7%PIB del 2012 
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Coste del Dolor en España 

Enfermedad clínica, económica y social 

Fuente: Federación Europea de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor 



8 

Algoritmo de tratamiento del Dolor Crónico 
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Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 

LA VERDAD SOBRE EL DOLOR 

• Mejorar el conocimiento del dolor crónico. 

 

• Destacar el impacto que este causa en 

las personas que la padecen. 

 

• Mejorar las expectativas de las personas  

que sufren dolor crónico 

 

• Mejorar la forma en que se trata a los 

pacientes con dolor crónico 

Encuesta Europea 
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Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 

METODOLOGÍA 

 

• Muestra aleatorizada de 1.010 adultos de 

18-64 años que se definieron como aquejados 

de dolor crónico. 

 

• Participaron pacientes de Francia, Alemania, 

Italia, España y Reino Unido. 

 

• Se realizó una media de 200 entrevistas por 

Internet en cada país durante el mes de mayo 

de 2012. 

 

 
El 57% de los encuestados 

eran mujeres y el 43% mujeres 
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El dolor crónico afecta a 1 de cada 5 adultos en 

Europa 

Las personas aquejadas de dolor crónico lo sufren 

una media de 7 años 

Casi dos tercios afirman que las áreas 

afectadas con más frecuencia por el dolor son la zona 

dorsal y lumbar . 

Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 
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Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 

El Dolor Crónico tiene un gran impacto el la calidad  de vida del paciente. 

Casi 4 de cada 10 

personas con dolor crónico 

tiene dificultad para 

cuidad de sus hijos y 5% 

no puede hacerlo en 

absoluto 
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Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 
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El Dolor Crónico tiene un gran impacto el la calidad  de vida de sus seres queridos. 

Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 

12% de los encuestados 

se separaron de su pareja o 

han sufrido un impacto negativo en 

su relación a causa del dolor 

crónico. 
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El Dolor Crónico tiene importantes consecuencias económicas. 

Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 

En España el % de reducción 

de los ingresos familiares 

anuales fue del 29% 
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Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 

EL TRATAMIENTO PARA EL DOLOR ES INSUFICIENTE PARA MUCHOS PACIENTES 

La definición estándar del alivio satisfactorio del dolor establece una reducción del dolor del 30% al 50%. 

Una reducción del dolor del 30% se considera clínicamente significativa para este tipo de pacientes. 

  

El 68% de los encuestados siguen padeciendo dolor durante más 

de 12 horas a pesar del tratamiento 

Casi un tercio de los pacientes afirma haber recibido poca información 

sobre las nuevas opciones para tratar el dolor. 

http://www.google.es/url?url=http://www.medicina.uady.mx/principal/m02especialidades.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Wi2xU7aZBoX0Ob_lgZgN&ved=0CBoQ9QEwAjgU&sig2=qu6AqoXpvGZ9FAM0K3k77g&usg=AFQjCNFTWSpvusvrhK9jC_9JSiA9mZbv3w
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Casi un tercio de los pacientes afirma haber recibido poca 

información sobre las nuevas opciones para tratar el dolor. 

Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 

• Necesidades Urgentes de Mejoras en Tecnología contra el Dolor. 

      Estimulación Medular Eléctrica (EME). 

      En los casos en los que el uso de medicamentos o cirugía no han sido satisfactorios, la 
EME puede ser una alternativa más eficaz que la repetición de operaciones o el aumento de 

los opiáceos. 
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Campaña “La Verdad sobre el Dolor” 

1 de cada 5 

68 % 

95 

Millones 

300.000 

Millones  
7 Años 
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