
UNA JORNADA CIENTÍFICA ANALIZA EL DOLOR CRÓNICO EN EL PACIENTE 

• La Sociedad Gallega de Fisioterapeutas organizó en el Álvaro Cunqueiro
las  sesiones  de  debate  sobre  tratamientos  multidisciplinares  del  dolor
persistente 

• El dolor crónico es una realidad social que consume ingentes recursos
sanitarios y provoca una elevada discapacidad 

• Estudios demuestran que se gasta más que la suma de los tratamientos de
cáncer,  colesterol,  sida,  Alzheimer,  diabetes  y  enfermedades
cardiovasculares, todos ellos juntos

• “Los programas de fisioterapia basados en el  ejercicio terapéutico y la
educación en el dolor se muestran efectivos”, dicen los organizadores de
la jornada

Vigo,  15  de  febrero  de  2019.  Una  jornada  científica,  organizada  por  la  Sociedad
Gallega  de  Fisioterapeutas,  analizó  el  dolor  crónico  en  el  paciente  y  su  abordaje
multidiciplinar.  Las  sesiones  de  debate  se  celebraron  ayer en  el  Hospital  Álvaro
Cunqueiro y forman parte del primer evento de estas características que desarrolla la
Sociedad.

La jornada, bajo el título genérico de “Aproximación interdisciplinar a la persona con
dolor”,  abarcó  el  dolor  crónico  desde  todos  los  niveles  asistenciales,  tanto  en  el
hospitalario  como  en  el  de  Atención  primaria  y  desde  los  distintos  colectivos  de
profesionales sanitarios. La apertura de la sesión estuvo a cargo del  gerente de la
EOXI de Vigo, Félix Rubial. En el acto de clausura participó además el conselleiro de
Sanidad, JesúsVázquez Almuíña.

En  las  sesiones  intervinieron  expertos  a  nivel  nacional  en  tratamientos
multidisciplinares del dolor crónico. Entre ellos destaca el doctor Arturo Goicoechea,
neurólogo vasco, que impartió una clase magistral. A la conferencia fueron invitados
expresamente representantes de asociaciones de pacientes.

“Hay que tener en cuenta que el dolor persistente es una realidad social que alcanza
niveles de pandemia, que consume ingentes recursos sanitarios y que provoca una
elevada discapacidad e incluso morbilidad en las personas que lo padecen”,  afirma



Tirso Docampo, fisioterapeuta de Atención primaria, vocal de la EOXI de Vigo en la
Sociedad Gallega de Fisioterapeutas y miembro del comité organizador, junto con el
fisioterapeuta de atención hospitalaria del CHUVI, Antonio Chamorro. 

Los estudios realizados avalan esa afirmación y demuestran que el gasto sanitario para
combatir el dolor crónico es mayor que la suma de los recursos que se utilizan para
tratamientos  de  cáncer,  colesterol,  sida,  Alzheimer,  diabetes  y  enfermedades
cardiovascular. “Ésto da una idea de la magnitud de gasto que se produce a causa del
dolor crónico”, subraya Docampo.

Cambio de abordaje
Las  últimas  tendencias,  tras  los  estudios  científicos  mencionados,  pasan  por  un
abordaje multidisciplinar del dolor crónico, es decir aplicar tratamientos en los que el
dolor deje de ser el centro del problema, y que ya se están a exponer en la sanidad
pública.

Así  el  enfoque  tradicional,  basado  principalmente  en  el  suministro  de  fármacos,
evoluciona hacia otras prácticas clínicas y de recuperación del paciente, con el objeto
de recuperar la movilidad y hacer que la persona con dolor crónico pueda convencerse
de que es posible ser autosuficiente.

Las nuevas formas de abordaje multidisciplinar del dolor crónico -basadas en la merma
del  tratamiento  farmacológico  frente  a  un  mayor  uso  de  técnicas  rehabilitadoras  y
psicológicas-  permiten  también,  según  los  ensayos  realizados  hasta  ahora,  un
descenso en la frecuentación de asistencia del paciente a las consultas médicas. De
este modo,  “los programas de fisioterapia son los que recomiendan hoy en día las
principales  Guías  de Práctica  Clínica  a nivel  mundial  como tratamiento  de primera
elección  para  el  dolor  crónico  (The  Lancet  y  NICE  año  2018)”,  afirman  los
organizadores de la jornada.

Incapacidad
“La mayoría de los fármacos que se usan para el dolor crónico provocan un enorme
gasto farmacológico para el sistema y muchos efectos secundarios adversos para los
pacientes. Generan mucha incapacidad en las personas y un incremento paulatino del
consumo que provoca adicción”, explica Tirso Docampo.

El  fisioterapeuta del  área sanitaria  de Vigo incide en que hay casos en los que el
paciente puede ver alterada su percepción real del dolor. Y,  como consecuencia, el
dolor en si misma se convierte en patología.

Como ejemplo, en países como Estados Unidos se llegó ya a decretar la emergencia
sanitaria por la adicción de la población a opiáceos para combatir el dolor crónico.


