¿Qué tan cerca tenemos al

DOLOR CRÓNICO?
Se define el dolor crónico como una experiencia sensorial y emocional
desagradable asociada con daño tisular real o potencial cuya
duración supera los 3 a 6 meses y que persiste a pesar de la
reparación de los tejidos o aún en ausencia de daño objetivable.

¿NO ES PARA TANTO?
Un 17% de la población española padece
dolor crónico.
La segunda patología crónica más
prevalente es el dolor lumbar.
Casi un 20% de las mujeres presentan
artrosis y un 17% lumbalgia crónica. Entre
los hombres, un 10% refería dolor lumbar.

¿SABÍAS QUÉ...?
De las 10 primeras causas de
discapacidad a nivel mundial
en 2017, cuatro son procesos
dolorosos: lumbalgia (1º causa),
cervicalgia (4º), migraña (6º) y
otras enfermedades
musculoesqueléticas (10º)

¿VIDA ACTIVA?
El 12,1% de los hombres y el
17,6% de las mujeres refieren
dolor como limitante
en sus actividades de la vida
diaria. Esto aumenta después
de los 65 años hasta afectar a
un 15,0% de los hombres y a un
22,8% de las mujeres.
.

¿TRATAMIENTO?
El abordaje debe ser multidisciplinar y
centrado en el paciente, como sujeto activo.
Las Guías de Práctica Clínica más actuales
recomiendan como primera línea la
educación en dolor y el ejercicio físico
terapéutico, como estrategias de abordaje
activo en dolor crónico no oncológico.
¿Te gustaría descubrir en equipo más sobre
el abordaje del dolor persistente?

ÚNETE AL GRUPO DE TRABAJO DE LA IBAMFIC DE DOLOR PERSISTENTE
Más info en:

http://ibamfic.org/index.php/abordatge-dolor-cronic/
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