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Dolor crónico: introducción  

 

¿Qué es el dolor crónico? 

El dolor crónico se define como un dolor continuo y prolongado de más de 6 meses de duración 
o que continúa persistiendo cuando se considera ya debiera haberse curado.1 El dolor crónico 
también puede producirse sin que se encuentre un motivo evidente; se cree que esto se debe a 
cambios en el sistema nervioso2. El dolor crónico no parece tener una función útil. Puede 
persistir durante meses o incluso años y es muy difícil de tratar.3 
  
El dolor crónico se divide en dos grupos: nociceptivo y neuropático.4 Todas las personas 
experimentan un dolor nociceptivo en algún momento, como por ejemplo,  tras un corte, una 
quemadura o una herida. En cambio, el dolor neuropático está provocado por un problema en 
las vías nerviosas, lo que significa que la forma en la que el nervio envía mensajes de dolor al 
cerebro está afectada.5 
 

• A menudo, el dolor neuropático se describe como sensación de entumecimiento, 
hormigueo o como una descarga eléctrica.4 

• Es una enfermedad debilitante y, aunque no se conoce el número exacto de personas 
que la padecen (la llamada prevalencia), algunos estudios europeos lo estiman entre un 
7 y un 37 %.5 

• A menudo, no está debidamente diagnosticado ni tratado.5    
 

 
EL DOLOR CRÓNICO SE DIVIDE EN DOS GRUPOS . 
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Diagnóstico del dolor crónico 
Es posible realizar estudios electrofisiológicos para determinar si los músculos y los nervios 
funcionan bien, y pueden utilizarse rayos X, RM y TAC para localizar problemas en los huesos 
o en tejidos más profundos. Sin embargo, estas pruebas no siempre encuentran motivos 
anatómicos para el dolor crónico.3 Hasta la fecha, no parece haber pruebas diagnósticas que 
puedan medir la intensidad del dolor ni localizar su ubicación. Aunque los pacientes pueden 
clasificar el dolor subjetivamente en una escala, estas escalas tienen un valor diagnóstico 
limitado, ya que la tolerancia al dolor varía enormemente de una persona a otra. Por 
consiguiente, el diagnóstico es difícil y depende de la descripción del paciente.3 
 

A quién afecta el dolor crónico 
El dolor crónico afecta a uno de cada cinco adultos en Europa,6 lo que supone que hasta 95 
millones de personas pertenecientes a la población adulta (15-64 años) padecen esta 
enfermedad debilitante,7 una cifra mayor que la de aquellas personas que padecen diabetes 
(60 millones).8 
 
La prevalencia varía de un lugar a otro de Europa. 9,7,10 

 

 

EL MAPA MUESTRA LA PREVALENCIA DEL DOLOR CRÓNICO EN EUROPA. 



 
 

3 
   

©2012 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved. 
CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. 

Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device.  
Information for the use only in countries with applicable health authority product registrations. 

NM-86505-AA JUL2012 

 
Las mujeres tienen una mayor probabilidad de padecer dolor crónico que los hombres. En 
Europa, el 56 % de las personas que padecen dolor crónico son mujeres.6 Aunque el dolor 
crónico es más común en los adultos más mayores, no debe considerarse una parte normal del 
envejecimiento. Los adultos de más edad tienen una mayor probabilidad de padecer 
enfermedades prolongadas relacionadas con un dolor continuado, como la diabetes o la artritis. 
 

Causas del dolor crónico 
El dolor crónico puede producirse en cualquier parte del cuerpo. Puede surgir después de una 
enfermedad o una lesión que parece haberse curado, o puede desarrollarse sin ningún motivo 
aparente. Entre los tipos más comunes de dolor crónico se incluyen la lumbalgia, la cefalea, la 
artritis, el dolor oncológico y el dolor neuropático. Se cree que el dolor crónico es una de las 
causas más comunes por las que se solicita atención médica.4 
 
En Europa, la lumbalgia es el más común de los dolores crónicos.6 Las causas de la lumbalgia 
pueden ser muy complejas y es difícil obtener un diagnóstico preciso.11 El dolor puede ser el 
resultado de una lesión o traumatismo anterior o puede estar provocado por la artritis o por 
anomalías en los discos intervertebrales. Algunos pacientes sufren síndrome  de cirugía fallida 
de espalda, un dolor persistente en la zona lumbar y en una pierna cuando no se han obtenido 
resultados favorables tras una cirugía de espalda o columna. Sin embargo, en muchos casos el 
motivo del dolor no puede determinarse. 
 

 
 

EN EUROPA, LA LUMBALGIA ES EL MÁS  COMÚN DE LOS DOLORES CRÓNICOS. (FUENTE: GETTY  IMAGES) 
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El dolor neuropático es uno de los tipos de dolor crónico más graves y poco comprendidos. A 
menudo no está debidamente diagnosticado ni tratado.5 Está provocado por un daño en el 
sistema nervioso y a menudo se asocia a enfermedades como la diabetes, el cáncer, el herpes 
zóster o el VIH. También puede producirse tras una lesión en la columna o la amputación de un 
miembro. El dolor neuropático puede manifestarse asimismo como un síndrome diferenciado, 
como el síndrome de dolor regional complejo, que afecta a uno de los brazos, piernas, manos o 
pies, y que a menudo se extiende hasta afectar el brazo o la pierna en su totalidad. 

El dolor crónico puede estar provocado por el procesamiento anómalo de las sensaciones 
normales y dolorosas del sistema nervioso. Como consecuencia, los individuos afectados 
pueden experimentar alodinia, un dolor provocado por un estímulo no doloroso, e hiperalgesia,  
aumento en la percepción del dolor provocado por un estímulo doloroso. Los pacientes 
describen el dolor como urente, eléctrico, hormigueante, punzante o incisivo. 

 
El dolor crónico afecta gravemente a los pacientes 
A pesar de su prevalencia, el dolor crónico sigue siendo una de las enfermedades peor 
comprendidas y tratadas en la asistencia primaria. En Europa: 
 

 Más del 50 % de las personas que padecen dolor crónico tardan al menos 2 años en 
recibir un tratamiento adecuado  para su dolor.12 

 Aproximadamente un tercio de las personas con dolor crónico no reciben tratamiento, 
mientras que sólo el 2 % recibe tratamiento por parte de un especialista en control del 
dolor.6  

 De media, el 38 % de los europeos con dolor crónico afirman que su dolor no se 
controla adecuadamente con un enfoque médico convencional.12  

 Los pacientes de la encuesta Pain in Europe han sufrido dolor crónico durante una 
media de 7 años,9 y casi una quinta parte lo han padecido hasta 20 años. 6 

 Un tercio de los pacientes afirman sentir un dolor constante. Sin alivio ni esperanza de 
alivio, muchos pacientes pierden la capacidad de comer, dormir, trabajar y funcionar con 
normalidad.6 

 
El dolor crónico puede ejercer un impacto grave en la calidad de vida, causando un deterioro 
del funcionamiento físico y social y una disminución de la energía y la vitalidad.13  
 

 Las actividades cotidianas se vuelven cada vez más difíciles, sobre todo cuando el dolor 
es agudo.   

 Muchos pacientes desarrollan depresión y ansiedad o tienen problemas de sueño. Son 
comunes los sentimientos de aislamiento y de creer que la enfermedad se ha convertido 
en el centro de la vida del paciente.9 
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 Cuando el tratamiento falla, los pacientes con dolor crónico pueden sentir que el suicidio 
es la solución. El riesgo de suicidio en pacientes con dolor crónico, como mínimo, se 

duplica.14 

 Muchas personas no son capaces de seguir trabajando a causa del dolor; de hecho, 
una de cada cinco personas que sufren dolor ha perdido su trabajo a consecuencia de 
él9 y el 16 % se ven obligadas a cambiar sus responsabilidades laborales.9 

 Además, las personas afectadas por dolor crónico que son capaces de mantener su 
trabajo se ausentan una media de 14 días al año a causa del dolor.12 

 

Tratamientos disponibles para el dolor crónico 
El dolor crónico es una de las causas más comunes por las que se solicita atención médica.4 El 
objetivo del tratamiento debe ser mejorar el funcionamiento normal del paciente y permitir a los 
individuos participar en actividades cotidianas y reincorporarse al trabajo sin dolor. Sin 
embargo, es muy difícil aliviar o curar el dolor crónico y muchos pacientes siguen padeciéndolo 
a pesar del tratamiento con fármacos.15 

 

 Casi un tercio de los pacientes indican que han recibido poca información acerca de 
nuevas opciones para controlar mejor el dolor.9 

 Los pacientes que han sufrido dolor crónico neuropático durante una serie de años 
recibirán a menudo un tratamiento con opiáceos, y hasta el 80 % sufrirá 
acontecimientos adversos como diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, mareos, picores y 

cefaleas.16 

 Uno de cada cinco pacientes que utilizan opiáceos de forma prolongada afirma estar 

preocupado por no ser capaz de controlar su medicación.17 

 Con un mejor control del dolor crónico, los costes globales para los sistemas sanitarios 
y la sociedad se reducirían a largo plazo.12 

 
Entre los tratamientos habituales del dolor crónico se incluyen los analgésicos sin receta, como 
el ácido acetilsalicílico, el paracetamol y el ibuprofeno, que se utilizan para el dolor de leve a 
moderado. Los narcóticos, como la codeína y la morfina, se utilizan únicamente para el dolor 
grave. Pueden provocar efectos secundarios graves y existe un riesgo de que los pacientes 
desarrollen tolerancia o dependencia química.18 Otros métodos, como los bloqueos nerviosos 
anestésicos, relajantes musculares, antidepresivos, antiepilépticos (fármacos utilizados para 
tratar las convulsiones) y corticosteroides pueden ser eficaces contra ciertos tipos de dolor.19  
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Tratamiento de estimulación de la médula espinal (EME) 
La estimulación de la médula espinal (EME) es una opción para los pacientes con dolor crónico 
que no han obtenido un  alivio < con abordajes  quirúrgicos o farmacológicos. La  EME se 
utilizó por primera vez en 1967 y es un método reversible para tratar  el dolor crónico que se ha 
empleado en más de 350.00016 pacientes en todo el mundo.20 La técnica supone la 
implantación de un electrodo que estimula las fibras nerviosas de la médula espinal. Esta 
acción crea una sensación de hormigueo llamada parestesia que enmascara el dolor.  
 

PASOS HABITUALES PARA 

TRATAR EL DOLOR CRÓNICO
19 
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LA ILUSTRACIÓN MUESTRA UN EJEMPLO DE COLOCACIÓN DE UN GIL 

Y CÓMO FUNCIONA LA ESTIMULACIÓN ESPINAL. 
 

La frecuencia y la duración de la estimulación la controla el paciente con un control  remoto. La 
EME puede utilizarse para tratar a pacientes con dolor en más de una zona y es especialmente 
beneficiosa para los pacientes con lumbalgia o dolor neuropático, ambos particularmente 
difíciles de tratar.21 
 
El tratamiento de EME puede facilitarse mediante dispositivos recargables. El primer 
estimulador de la médula espinal recargable del mundo, el sistema Precision™ Plus SCS 
comenzó a estar disponible en 2005 y puede durar hasta 25 años, dependiendo de las 
condiciones y configuraciones de estimulación. 
 
En comparación con los sistemas no recargables, los sistemas recargables pueden tener  una 
mayor capacidad para ofrecer beneficios clínicos, como aumentar la longevidad terapéutica y 
evitar cirugías frecuentes así como sus posibles complicaciones1. 
 
Dado el gran número de personas afectadas por el dolor, es necesario priorizar el tratamiento 
del mismo, aumentando la concienciación y la adopción de estrategias de control más 
apropiadas, para ayudar a mejorar las vidas de las personas afectadas por dolor crónico en 
Europa. 
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