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El dolor neuropático es una 
afección neurológica que 
aparece como consecuencia 
de alteraciones del sistema 
nervioso, periférico o cen-
tral, producido por una le-
sión en el sistema nervioso 
o por su mal funcionamien-
to. Se estima que su preva-
lencia afecta a un 11 por 
ciento de la población, y que  
el neuropático se cierne en 
entre el 0,6 y el 1,5 por cien-
to de la población -entre 
200.000 y 600.000 personas 
en España-, aunque según 
datos de la Sociedad Espa-
ñola de Neurología (SEN) al-
gunos estudios elevan la 
prevalencia hasta el 8 por 
ciento.  

José María Gómez-Ar-
güelles, secretario del Gru-
po de Estudio de Dolor Neu-
ropático de la SEN, ha expli-
cado a DM, a propósito del 
Día Mundial contra el Dolor, 
que se celebra hoy, que el 
"dolor neuropático es el más 
incapacitante y difícil de 
tratar en Neurología. El do-
lor es una cualidad subje-
tiva, y para este tipo es aún 
más evidente; no todos los 
pacientes sufren igual. Exis-
ten muchas etiologías que 
pueden cursar con dolor 
neuropático, y producir clí-
nicas y mecanismos fisio-
patológicos diferentes", 
apunta Gómez-Argüelles. 

Su aparición se relacio-
na con patologías como la 
esclerosis múltiple, la dia-
betes, el herpes zóster o el 
ictus, entre otras. El hecho 
de que muchas aparezcan 
en pacientes mayores hace 
pronosticar un aumento de 
su prevalencia dado el enve-
jecimiento progresivo de la 
población. 

Los pacientes describen 
una sensación de corriente 
eléctrica, quemazón, calor, 
frío y una hipersensibilidad 
que desencadena el dolor 
ante estímulos como el roce 
de una tela.  

El 40-70% del 
dolor neuropático 
no encuentra alivio 

En España se calcula que entre 240.000 y 600.000 
personas están afectadas, y sólo el 50% eliminan el dolor 
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No obstante, en el otro ex-
tremo, entre el 40 y el 70 por 
ciento de los afectados no 
responden a los fármacos 
de elección, cuyo tratamien-
to clásico incluye o combina 
antidepresivos, antiepilép-
ticos y opioides.  

En los pacientes no res-
pondedores, Gómez-Argüe-
lles aconseja realizar un 
abordaje multidisciplinar, 
que incluya a profesiona-
les de Neurología, de las 
unidades del dolor, de fisio-
terapia y de psiquiatría, ya 
que más del 50 por ciento de 
los pacientes sufren ansie-
dad, depresión y alteracio-
nes del sueño, debido a que 
"es raro el día que no expe-
rimentan molestia o dolor". 

Aún no hay fármacos que 
consigan erradicar el dolor; 
sin embargo, Gómez-Argüe-
lles destaca que hay varias 
líneas prometedoras de in-
vestigación en marcha de 
tratamientos farmacológi-
cos como no farmacológicos 
para aliviarlo.

Algunas cifras 
punzantes  
en la cabeza
� El dolor crónico 
podría afectar al 11 
por ciento de los 
españoles. De ellos, el 
47 por ciento padecen 
dolor a diario. 
� El 40-70 por ciento 
presentan un control 
insuficiente del dolor. 
� El dolor neuropático 
es el octavo 
diagnóstico más 
frecuente en 
Neurología. 
� El 85 por ciento de 
los pacientes con 
dolor neuropático han 
visto deteriorada su 
calidad de vida. 
� Más del 50 por 
ciento de los pacientes 
con dolor neuropático 
padecen ansiedad, 
depresión y trastornos 
del sueño.
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Cuidar a un familiar 
con una patología 
crónica puede au-
mentar hasta nueve 
meses la esperanza 
de vida del cuidador, 
según un estudio co-
ordinado en la Uni-
versidad Johns 
Hopkins, que se pu-
blica en American 
Journal of Epidemio-
logy.  

Los resultados del 
trabajo, realizado a 
partir del análisis de 
información recopi-
lado en el estudio Re-
gards (Reasons for 
Geographic and Ra-
cial Differences in 
Stroke), que incluyó a 
30.000 personas a 
partir de 45 años, ob-
servó si 3.503 cuida-
dores mostraban ta-
sas de mortalidad 
por todas las causas 
en un periodo de seis 
años diferentes a 
otro grupo de no cui-
dadores. 

"En muchos casos, 
los cuidadores mos-
traron beneficios de 
mejora de autoesti-
ma, y de gratitud y 
reconocimiento por 
parte de sus familia-
res enfermos. Por 
tanto, cuando el cui-
dado se hace por pro-
pia voluntad, en nive-
les manejables y con 
pacientes que pue-
den expresar su gra-
titud, es razonable 
esperar que se acu-
mulen beneficios 
para la salud en esas 
situaciones", explica 
David Roth, director 
del Centro de Salud 
y Envejecimiento de 
la Universidad Johns 
Hopkins.  

Pese a que se aso-
cia el cuidado de pa-
cientes crónicos con 
un aumento del es-
trés y de las tasas de 
mortalidad, este es-
tudio ofrece informa-
ción opuesta. No obs-
tante, Roth apunta 
que es necesario exa-
minar de forma espe-
cífica a los grupos de 
cuidadores.

Cuidar de 
un familiar 
puede elevar 
la esperanza 
de vida

Muchos productos natu-
ristas en el mercado con-
tienen ingredientes que 
no están incluidos en la 
etiqueta y que son alter-
nativas más baratas o de 
relleno, según un estudio 
que se publica en BMC 
Medicine, y que ha ana-
lizado 44 productos co-
mercializados por doce 
compañías.  

"La contaminación y 
la sustitución en los pro-
ductos vegetales presen-
tan riesgos para la sa-
lud. Hemos hallado con-
taminaciones en varios 
productos, y la presencia 
de plantas cuya toxici-
dad es conocida, y que 
poseen efectos secunda-
rios, e interacciones ne-
gativas con otras hier-
bas, suplementos y me-
dicamentos", dice Steven 
Newmaster, director del 
Instituto de Biodiversi-
dad de Ontario, y princi-
pal autor del trabajo. 

Los investigadores en-
contraron en los produc-
tos desde Senna alexan-

Algunos productos 
naturales incluyen 
ingredientes sin etiquetar 
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drina, una planta con 
propiedades laxantes 
cuyo uso prolongado 
puede producir diarrea 
crónica, daño hepático y 
que interactúa negativa-
mente con las células in-
munes del colon, hasta 
Parthenium hysteropho-
rus (matricaria), que 
puede producir hincha-
zón y entumecimiento 
oral, úlceras y náuseas, y 
reacciona con los fárma-
cos metabolizados hepá-
ticamente.  

Además, se encontra-
ron ingredientes como 
trigo, soja, arroz y nuez 
negra, sin indicar que 
pueden suponer proble-
mas para pacientes que 
buscan productos sin 
gluten o tienen alergias 
a frutos secos u otros ali-
mentos. "Es una prácti-
ca común incluir relle-
nos como éstos, que es-
tán mezclados con los 
ingredientes activos, en 
los productos naturales. 
El consumidor tiene el 
derecho de conocer to-
das las plantas utiliza-
das".

Los niños sin rutina al 
acostarse experimentan 
más problemas de con-
ducta en casa y en la es-
cuela, según un estudio 
de la Universidad de 
Londres, que se publica 
en la edición on-line de 
Pediatrics. El trabajo 
analizó el comporta-
miento de más de 10.000 
niños nacidos entre 2000 
y 2002 en el Reino Unido, 
y confirmó que estable-
cer una rutina de sueño 
mejora el comporta-
miento infantil. "Si se 
cambian constantemen-
te las horas de sueño lo 
más probable es que eso 
influya en su reloj bio-
lógico, y tenga un impac-
to en el rendimiento al 
día siguiente", apunta 
Yvonne Kelly, autora del 
trabajo.  

Crear rutinas nocturnas 
en los niños mejora  
su comportamiento
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Los datos de los análi-
sis de conducta, que no 
incluyeron a pacientes 
con TDHA o trastorno 
del espectro autista, con-
firmaron que casi el 20 
por ciento de los niños 
de tres años, un 9 por 
ciento de cinco años y un 
8 por ciento de siete 
años, no tenían una ruti-
na para acostarse.  

"Al empezar a tener un 
horario regular, las pun-
tuaciones de comporta-
miento mejoraron. Los 
padres pueden ayudar 
a cambiar el comporta-
miento de sus hijos", 
añade Kelly, y recomien-
da a los padres que sus 
hijos se acuesten pronto,  
que eviten la televisión 
en las horas previas a 
dormir y que incluyan en 
su rutina horaria la lec-
tura de un cuento antes 
de irse a la cama.

Aproximadamente el 50 
por ciento de los pacientes 
consigue reducir en casi un 
30-40 por ciento su dolor. 
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