El dolor crónico musculoesquelético (DCME) afecta a un porcentaje importante de la
población (>20%), siendo la principal causa de discapacidad y generando una
importante pérdida de calidad de vida.
El DCME es uno de los motivos de consulta más frecuentes, dedicando el/la médico/a
de Atención Primaria gran parte de su jornada laboral a consultas relacionadas con ello,
no teniendo claro cuál es la mejor opción terapéutica farmacológica y no farmacológica
para estos casos.
Esto genera un elevado gasto en la solicitud de pruebas complementarias, derivaciones
a otros/as especialistas (muchas veces sin saber cuál es la derivación más apropiada),
en incapacidades temporales y en tratamientos farmacológicos, con un resultado no
satisfactorio muy frecuentemente (no mejoría en la intensidad del dolor, ni en la
recuperación funcional ni calidad de vida).

Sabemos que el DCME se debe a alteraciones en los mecanismos centrales del
procesamiento el dolor y a la afectación de los sistemas de analgesia endógena, más
que a las lesiones tisulares. Son los mecanismos de procesamiento central del dolor los
que mantienen y perpetúan la experiencia dolorosa, y es por ello, que los tratamientos
que funcionan en el dolor agudo no obtienen los mismos resultados en el dolor
persistente, ya que la fisiología de ambos procesos es diferente.
Tendemos a pautar prescribir tratamientos pasivos que se basan en la administración
de fármacos que actúan sobre los mecanismos de entrada nociceptiva y en las
estructuras periféricas el aparato locomotor. Debemos cambiar la diana terapéutica,
modificar el modelo de tratamiento del DCME en AP, y centrarnos en tratamientos
encaminados a revertir los cambios neuroplásticos que presentan estos pacientes.
En esta jornada las compañeras explicaran la importancia de realizar una educación en
neurociencia del dolor, de crear una alianza terapéutica profesional sanitario-paciente,
de abordar las falsas creencias respecto al dolor, de fomentar expectativas positivas
respecto al resultado del tratamiento, de fomentar el ejercicio terapéutico, …
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