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Qué es el

neuropático
El dolor es la respuesta normal del organismo que nos 
informa de que algo no funciona bien o de que se ha pro-
ducido una lesión. El dolor agudo (a corto plazo) es una 
señal de alarma que resulta vital ya que nos protege de 
posibles daños y nos indica si hay infecciones y/o heridas. 
El dolor agudo que está asociado a una herida se pasa 
una vez curada, por lo que normalmente no suele durar 
más de un mes. Sin embargo, cuando el dolor persiste 
mucho después de que la lesión se haya curado y se ha 
convertido en un problema real con el que resulta muy 
difícil convivir, se habla de dolor crónico.

El dolor neuropático es un tipo de dolor crónico que se 
produce por el daño o lesión de los nervios que sienten 
el dolor o de las partes del sistema nervioso que trans-
miten las señales dolorosas como la espina dorsal o el 
cerebro. El dolor neuropático no tiene función protecto-
ra y debe diagnosticarse y tratarse correctamente.

Existe un gran número de enfermedades que pueden da-
ñar los nervios periféricos o las raíces nerviosas y deri-
var en un dolor neuropático, entre ellas muchas de las 
llamadas ENFERMEDADES REUMÁTICAS, la DIABETES, 
diversos tipos de CÁNCER, etc. Esto explica el elevado 
número de personas que se ven afectadas por este tipo 
de dolor. 

Se calcula que en España cerca de 2,5 millones de per-
sonas padecen dolor neuropático y que el proceso hasta 
conseguir el diagnóstico adecuado llega a una media de 
19 meses, con todo el sufrimiento que ello acarrea.

Más información en www.dolormisterioso.es



De 11:00 a 14:00 h y de 15:00 a 17:00 h
MESAS INFoRMATIvAS
Asociaciones de Pacientes con patologías que cursan con 
dolor neuropático

De 17:00 a 17:30:00 h
CóMo SE DIAgNoSTICA
Dr. Antonio Pajuelo Gallego 
(Unidad del Dolor - H. U. Virgen del Rocío)

De 17:30 a 18:00 h
CoNvIvIR CoN El DoloR
Testimonios de Pacientes con patologías que cursan  
con dolor crónico. Moderador D. José Manuel Delgado
(Vicepresidente 1º de LIRA)

De 18:00 a 18:30 h
CóMo CoNTRolARlo
Dr. Antonio Pajuelo Gallego 
(Unidad del Dolor - H. U. Virgen del Rocío)

De 18:30 a 18:45 h
TURNo DE pREgUNTAS
De 18:45 a 19:10 h
DESCANSo
De 19:10 a 20:00 h
HERRAMIENTAS pSICológICAS  
pARA El MANEjo DEl DoloR
Sr. D. Ignacio Fernández de Larrinoa
(Psicólogo Instituto Antae)

De 20:00 a 20:10 h
CIERRE y ENCUESTA DE SATISFACCIóN
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