
 
 
 

 
 
 
CAT- TERAPIAS DOLOR 

Especialistas en dolor critican la falta de tratamientos de 
neuromodulación 

 

Barcelona, 26 nov (EFE).- La Sociedad Catalana de Dolor (SCD) ha 
criticado la carencia en el sistema público de Cataluña de tratamientos de 
neuromodulación, que consisten en la aplicación de electricidad o 
fármacos cerca del sistema nervioso y que resultan efectivos para tratar 
dolencias crónicas. 

En Cataluña, hasta un 30 % de la población padece algún tipo de dolor 
crónico, que es la segunda causa de consulta en los centros de atención primaria 
y uno de los factores que provoca un elevado número de bajas laborales. 

Las terapias de neuromodulación se utilizan desde hace años y se han 
convertido en una herramienta imprescindible para el manejo de algunos 
pacientes que padecen dolor crónico complejo. 

Estas terapias consisten en la aplicación de electricidad o fármacos cerca del 
sistema nervioso para modular su actividad y modificar la transmisión del 
mensaje que llega al cerebro como dolor; varios estudios que avalan su 
efectividad para algunos tipos de dolores. 

Sin embargo, “existe un problema de equidad evidente en el acceso a este 
tratamiento para el dolor en Cataluña”, ha lamentado el doctor Antonio Montes, 
presidente de la SCD y jefe de la Unidad del Dolor del Hospital del Mar de 
Barcelona. 

Según SCD, en Cataluña existen importantes desigualdades territoriales, 
tanto en la dotación de personal como en la cartera de servicios. 

En Cataluña se realizan al año 5,6 implantes de neuroestimulación espinal 
(NEE) -una de las terapias de neuromodulación- por cada millón de habitantes 
(unos 50-60 implantes anuales), una cifra muy por debajo de la media de algunos 
países europeos como Bélgica (85 implantes por millón) o Holanda (54 por 
millón). 

 



Pero también está significativamente por debajo de la media española, con 
14,1 implantes por millón de habitantes: Navarra, el País Vasco y Valencia son 
las comunidades autónomas donde más intervenciones de este tipo realizan, ha 
destacado la SCD, a partir de datos recogidos en un informe realizado por la 
Agencia de Calidad y Evaluaciones Sanitarias de Cataluña (AQuAS). 

La Sociedad Catalana de Dolor organiza este viernes en la Academia de 
Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares una jornada anual 
dedicada a las terapias de neuromodulación, entre las que destaca precisamente 
el implante de estimuladores espinales. EFE 
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