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SUMMARY

Aim

The goal of this cross-sectional evaluation was to assess
pain impact on sleep and symptoms of depression and
anxiety in patients with neuropathic pain (NeP).

Methods

Participants in an observational, prospective and multi-

center study (DONEGA study) with NeP of broad etiologies,
completed the Short Form-McGill Pain Questionnaire (SF-
MPQ), the COVI Anxiety Scale, the RASKIN Depression
Scale, and the MOS Sleep Scale at baseline.

Results

A total of 1,519 patients above 18 years [mean ± SD;
56.9±13.6 years old (61.2% female)] with NeP for 1.1±2.8
years were enrolled in the study. Average present pain inten-
sity was 2.8±1.0 (range 0-5) and mean pain past week was
71.2±18.9 mm (range 0-100). Pain substantially interfered
with patient normal sleep and its attributes, obtaining high
scoring in composite measures (9-items); 47.1±21.3 (range
0-100). The 19.7% and 12.9% of patients had symptoms of
depression and anxiety, respectively. Severity of previous and
present pain were the most important determinants causing
negative impact on patient sleep. Scoring on sleep scale and,
alternately, depression and anxiety scales scoring were the
main determinants for depression and anxiety, respectively.

Conclusions

NeP negatively impact on patient sleep and its attributes,
while causes a substantial proportion of patients with
symptoms of anxiety and depression. Pain severity amplifies
these findings. © Sociedad Española del Dolor. Published by
SED. 

Key words: neuropathic pain, standard condition of care,
anxiety, depression, sleep, sleep attributes.

RESUMEN

Objetivo

El objetivo de este análisis transversal ha sido describir el
impacto del dolor sobre el sueño y los síntomas de ansiedad
y depresión en pacientes con dolor de tipo neuropático
(DN). 

Métodos

Pacientes con DN de etiología diversa, incluidos en un
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estudio observacional, prospectivo y multicéntrico (estudio
DONEGA) completaron el cuestionario de dolor  de McGill
(SF-MPQ), las escalas COVI de ansiedad y RASKIN de
depresión, y el cuestionario de sueño MOS Sleep antes de
recibir el tratamiento del estudio.

Resultados

Se incluyeron 1.519 pacientes, > 18 años (edad media±
DT; 56,9±13,6 años, 61,2% mujeres) y 1,1±2,8 años de
evolución. La puntuación media del dolor en la semana pre-
via fue 71,2±18,9 mm (rango 0 a 100) y la intensidad actual
de 2,8±1,0 (rango 0-5). El dolor impactó severamente al
sueño de forma global en todos sus atributos incluido la
arquitectura del mismo; componente resumen de 9-ítems
corregido; 47,1±21,3 (rango 0 a 100). El 19,7% y el 12,9%
de los pacientes mostraron síntomas de depresión y ansie-
dad, respectivamente. La intensidad del dolor, previo y
actual, fueron las variables más determinantes en el impacto
negativo en el sueño, mientras que la puntuación en el cues-
tionario de sueño y, alternativamente, las puntuaciones en
las escalas de depresión y ansiedad, lo fueron para depre-
sión o ansiedad, respectivamente.

Conclusiones

El DN se asocia a un impacto negativo en el sueño y sus
atributos, a la vez que ocasiona una proporción considerable
de pacientes con síntomas de ansiedad y depresión. La
intensidad del dolor magnifica estos hallazgos. © Sociedad
Española del Dolor. Publicado por la SED.

Palabras claves: Ansiedad. Atributos del sueño.
Depresión. Dolor neuropático. Práctica médica habitual.
Sueño. Vida real.

INTRODUCCIÓN

Según la Asociación Internacional para el
Estudio del Dolor (International Association for the
Study of Pain -IASP-), el dolor neuropático (DN) se
define como un dolor iniciado o causado por una
lesión primaria en el sistema nervioso, siendo un
síntoma común a un grupo diverso de patologías
entre las que se incluye la neuropatía diabética, la
neuralgia del trigémino o la neuralgia postherpética
y el asociado a lesiones medulares entre otros cua-
dros patológicos.(1,2) Generalmente se distinguen
dos tipos distintos de dolor; nociceptivo y neuropá-
tico. El dolor nociceptivo con o sin componente
inflamatorio es un síntoma crucial en los mecanis-
mos adaptativos de defensa del organismo, y se aso-

cia frecuentemente con daño tisular o inflamación.
El DN surge cuando se lesiona sistema nervioso a
nivel periférico o central, llevando a la aparición de
hiperexcitabilidad neuronal, hallazgo típico en los
pacientes con DN. (2) El dolor de tipo mixto, neuro-
pático y nociceptivo, es lógicamente una combina-
ción de ambos tipos de dolor. (3) El DN figura como
uno de los problemas crónicos de salud más común
y destacado. Se estima que la prevalencia puntual
del DN oscila entre el 5-7.5% en Europa (según el
Grupo de Dolor Neuropático de la IASP) en la
población adulta, y ocasiona hasta el 25% de las
causas de consulta en las clínicas del dolor.(4) Sin
embargo, esta cifra puede infraestimar la carga asis-
tencial real por este motivo, toda vez que muchos
pacientes con dolor crónico permanecen sin consul-
tar al médico por este problema de salud.(5,6) 

Se considera que el tratamiento del DN puede ser
extremadamente complicado, particularmente cuan-
do en asociación aparecen otros síntomas comórbi-
dos, lo que además es bastante frecuente.(7) Los
pacientes con DN persistente sufren discapacidad en
mayor o menor medida para realizar su trabajo con
normalidad, padecen limitaciones considerables de
su actividad habitual, y su funcionamiento social se
ve limitado(8). En estas circunstancias, se habla con
frecuencia de la llamada triada del dolor, a saber;
dolor, trastornos de la esfera emocional (ansiedad y
depresión) y alteraciones del sueño con mayor o
menor intensidad(7-11). Se comprende fácilmente,
que el DN constituye un inconveniente importante
para la salud, no sólo para el propio paciente y sus
familiares, sino que también se convierte en un pro-
blema de salud pública por el impacto que supone en
el consumo y utilización de recursos sanitarios, y
por el agravio que ocasiona en la productividad
laboral de los individuos con esta patología que
todavía son activos.(12) 

La literatura científica mundial hace referencia a
esta triada en el DN, particularmente fundamentada
en las observaciones realizadas en ensayos clínicos
y revisiones sistemáticas de la literatura.(7,13-16)
La prevalencia de depresión se ha cifrado hasta en
un 20% de los pacientes con neuralgia postherpéti-
ca, y la presencia de ansiedad es notoria en sujetos
con dolor neuropático central o asociado a miembro
fantasma.(17,18) Sin embargo, las condiciones en
las que se realizan los ensayos clínicos, están aleja-
das en muchas ocasiones de lo que realmente ocurre
en la vida real en condiciones de práctica médica
habitual. Esto último es de importancia crucial, por
cuanto no solo impacta en el propio bienestar del
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paciente, sino que se traslada también al Sistema
Sanitario donde se encuentra, puesto que se traduce
en una fuente considerable de consumo de recursos
sanitarios.

Las recomendaciones Europeas recientes de tra-
tamiento y control de los pacientes con DN inclu-
yen la exploración y búsqueda, además de la causa
etiológica del dolor, de síntomas de ansiedad y
depresión, así como de presencia de trastornos del
sueño entre otros(19,20). No se dispone en España
de mucha información en nuestro entorno sanitario
sobre la asociación de depresión, ansiedad y tras-
tornos del sueño en pacientes con DN de diferentes
etiologías y causas. En dos recientes trabajos sobre
el dolor neuropático publicados en nuestro entorno,
se revisa con profundidad tanto la epidemiología
del mismo, como los avances en la fisiopatología y
su tratamiento, pero se hace escasa mención a la
prevalencia de las alteraciones del sueño o los tras-
tornos de la esfera emocional(6,21). Por tanto, el
objetivo de este trabajo es presentar la frecuencia
de asociación de las patologías mencionadas ante-
riormente en pacientes con dolor neuropático de
causa etiológica variada, cuando son tratados y
controlados en condiciones de práctica médica
habitual, así como el impacto del mismo en el
sueño (estudio DONEGA)(22).

MATERIAL Y MÉTODOS

Población del estudio

Se ha analizado la muestra de 1.519 pacientes, de
ambos sexos, > 18 años, incluida en un estudio
abierto, de corte naturalístico, prospectivo y multi-
céntrico desarrollado en consultas especializadas de
asistencia al paciente con dolor (unidades del dolor,
neurología, reumatología, etc.) de todo el territorio
español, entre los años 2002 y 2003 (estudio DONE-
GA), (22) en el que se evaluaba la efectividad del
tratamiento analgésico del DN de etiología diversa
con dosis flexibles de gabapentina durante 3 meses.
La evaluación que se presenta en este trabajo se rea-
lizó de forma transversal, a partir de los datos basa-
les de la muestra, antes de recibir cualquier trata-
miento por el hecho de participar en el estudio. Los
criterios de selección incluyeron los siguientes:
pacientes >18 años, ambos sexos, sin incapacidad
para participar en estudios clínicos, diagnóstico clí-
nico de dolor de origen neuropático, y que estuvie-
ran dispuestos a otorgar el consentimiento por escri-

to para participar en el estudio. Se excluyeron
pacientes con hipersensibilidad conocida a gabapen-
tina y mujeres embarazadas o en periodo de lactan-
cia, así como sujetos con incapacidad manifiesta
para entender o cumplimentar cuestionarios de
salud. El estudio intentaba replicar las condiciones
de vida real en las que se manejan y tratan los
pacientes en condiciones de práctica médica habitual
con esta patología. En la tabla I se detallan las prin-
cipales características demográficas de la muestra
analizada.

La predeterminación del tamaño de muestra se
realizó con el objetivo de encontrar diferencias sig-
nificativas en la puntuación de dolor de la escala
visual analógica del cuestionario abreviado de
dolor de McGill (23), en la muestra global, y en las
subpoblaciones principales según la enfermedad de
base asociada al DN, después de tratamiento con
dosis flexibles de gabapentina durante 3 meses. Los
pacientes fueron incluidos de forma consecutiva,
mediante un muestreo no probabilístico, una vez
que se confirmaba el deseo del paciente de ser
incluido en el estudio y de que se constatase que
reunía los criterios de elegibilidad del mismo. Para
la selección de los centros participantes se realizó
un muestreo por conglomerados (centros y/o con-
sultas de atención al paciente con dolor), siendo
aleatoria la selección de los especialistas en dolor
en cada centro. 

Descripción de las escalas utilizadas

Escala abreviada de dolor de McGill (SF-
MPQ);(23) se utilizó como herramienta de valora-
ción de la variable principal del estudio, en particu-
lar la respuesta al dolor total según la escala visual
analógica (EVA) de dolor que recoge el dolor pro-
medio en la última semana. La EVA es una escala
milimetrada con un recorrido de 100 mm y 2 extre-
mos fijados en las 2 puntuaciones extremas; 0 (no
dolor) y 100 (peor dolor imaginable). El cuestiona-
rio SF-MPQ incluye, también, un ítem (ítem PPI)
que interroga por la intensidad actual del dolor en
una escala ordinal tipo Likert de 6 categorías, orde-
nadas desde 0 (no-dolor) a 5 (dolor extremo).
Aunque el paciente cumplimenta los ítems del cues-
tionario, éste es administrado por el entrevistador. 

Escala de ansiedad de COVI; (24,25) éste es un
instrumento de medición de salud autoadministrado
de 3 ítems, cada uno de ellos corregidos en una esca-
la tipo Likert de 5 categorías de recorrido desde
nunca sucede o se observa (1) hasta siempre ocurre
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o sucede (5). Cada uno de los 3 ítems explora aspec-
tos básicos de la presencia de ansiedad: comunica-
ción verbal, comportamiento y quejas secundarias.
La puntuación total se consigue mediante la suma de
los 3 ítems, y puede oscilar entre 3 y 15 puntos.
Según los autores que la desarrollaron, 9 o más pun-
tos es compatible con presencia de ansiedad. 

Escala de depresión de RASKIN; (26) es también
un instrumento de medición de salud, autoadminis-
trado de 3 ítems, cada uno de ellos corregidos en una
escala tipo Likert de 5 categorías de recorrido desde
nunca sucede o está presente (1) hasta siempre suce-
de o está presente (5). Cada uno de los 3 ítems
explora aspectos considerados básicos de la presen-
cia de depresión: experiencia subjetiva de depresión
(expresión verbal), indicadores primarios de com-
portamiento depresivo, y signos secundarios de
depresión (apetito, sueño o cambios cognitivos). La
puntuación total se consigue mediante la suma de los
3 ítems, y puede oscilar entre 3 y 15 puntos. Según
los autores de la escala, 9 o más puntos es compati-
ble con presencia de depresión. 

Escala de sueño del MOS; (27,28) la escala de
sueño del Medical Outcomes Study (MOS) consiste
en un instrumento de 12 ítems que explora el impacto
o interferencia ocasionado por la enfermedad o un tra-
tamiento o, en general, cualquier estímulo externo
sobre los atributos de la arquitectura del sueño: ido-
neidad, sueño óptimo, cantidad, despertares bruscos,
ronquidos, sueño alterado y somnolencia. Además,
produce un índice global de interferencia del sueño
que oscila entre 0 (ninguna interferencia o impacto) a
100 (máxima interferencia posible), y que puede
obtenerse mediante la suma de 9 ó 6 de los 12 ítems
del instrumento (la correlación entre los 2 indicadores
resumen es óptima, por lo que pueden utilizarse indis-
tintamente para la interpretación de los resultados).
Cada atributo se puntúa independientemente, también
de menor a mayor impacto en el mismo (a mayor pun-
tuación impacto mas negativo), excepto para los atri-
butos idoneidad y sueño óptimo (menos puntuación
significa peor puntuación en el atributo), y cantidad
de sueño (número de horas dormidas por día).

Métodos estadísticos

La intensidad del dolor se midió con la escala de
dolor abreviada de McGill, y se evaluaron la res-
puesta en la escala visual analógica (EVA) de dolor
para valorar su intensidad media en la última sema-
na, y la puntuación en la escala ordinal de intensidad
actual del dolor (ítem PPI). Los pacientes fueron

agrupados según el dolor que presentaban en el
momento de la inclusión en el estudio, utilizando la
respuesta en la EVA, en dolor leve (EVA < 40),
moderado (EVA > 40 e < 70) e intenso (EVA > 70).
La muestra también fue segmentada de acuerdo al
índice de masa corporal (IMC) en normopeso (<27),
sobrepeso (>27 y <30) y obesos (>30), de acuerdo a
la presencia o no de tratamiento analgésico actual, y
al tiempo de evolución del dolor neuropático o
mixto; naives (pacientes de diagnóstico en el
momento actual), menos de 1 año y 1 año o más de
evolución. 

Se realizó un análisis descriptivo incluyendo
estadísticos de tendencia central y dispersión, o fre-
cuencias y proporciones en caso de variables categó-
ricas, y pruebas de distribución normal de las varia-
bles analizadas mediante el test de Kolmogorov-
Smirnov. Para identificar posibles variables explica-
tivas del impacto del dolor en el sueño del paciente,
se utilizó un modelo multivariante de regresión line-
al mediante bloques en el que se mantuvo fijo el tipo
de especialidad en un bloque, mientras que el resto
de posibles variables explicativas se incluyeron en
otro bloque en el que se seleccionaron mediante un
procedimiento de eliminación por pasos. Las varia-
bles incluidas inicialmente en el modelo fueron el
tipo de dolor, neuropático o mixto, la edad, el sexo,
el tiempo de evolución desde el diagnóstico, la exis-
tencia de tratamiento analgésico actual, el índice de
masa corporal, la intensidad del dolor en la escala
visual analógica y en el ítem PPI. Se utilizó el cam-
bio en la probabilidad de F como criterio para la
exclusión de variables en el bloque de eliminación
por pasos (entrada <0,05; salida >0,10). Se utilizó el
análisis de la covarianza (ANCOVA), con las varia-
bles tipo de especialidad, sexo, tipo de dolor, trata-
miento analgésico previo, índice de masa corporal e
intensidad del dolor, actual o previa según corres-
pondía, como covariables, para analizar el impacto
en el sueño (global y por cada de uno de sus atribu-
tos) según la intensidad del dolor. También se utili-
zó el ANCOVA para comparar el impacto en el sueño
(puntuación global) según índice de masa corporal,
tipo de dolor y tratamiento analgésico previo. El
impacto del dolor actual en el sueño según sexo e
intensidad se analizó mediante un modelo de análisis
de la varianza (ANOVA) para 2 factores corregido
por covariables. Se calculó la distribución de la
muestra por deciles según respuesta en el cuestiona-
rio de sueño, calculándose la distribución porcentual
de pacientes según intensidad del dolor, actual y pre-
via, en cada decil. 
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La prevalencia de síntomas de ansiedad y depre-
sión se analizó mediante sendos modelos de regre-
sión logística mediante bloques para la puntuación
total (suma de los 3 ítems). En todos los casos, las
variables inicialmente incluidas en el modelo fueron
el tipo de dolor, neuropático o de tipo mixto, la edad,
el sexo, el tiempo de evolución desde el diagnóstico,
la existencia de tratamiento analgésico actual, el
índice de masa corporal, la intensidad del dolor en la
escala visual analógica y en el ítem PPI, la puntua-
ción en la escala de sueño, el tipo de especialidad
médica y, en cada caso, la puntuación en la escala de
ansiedad o de depresión. Se utilizó la prueba de
Wald y un nivel de significación < 0,1 para seleccio-
nar las variables explicativas. La variable tipo de
especialidad se mantuvo constante en un bloque,
mientras que el resto de variables se seleccionaron
en otro bloque mediante un procedimiento de elimi-
nación por pasos. Se utilizó la prueba Chi2 y la Chi2

lineal para comparar las prevalencias corregidas de
ansiedad y depresión según diferentes subgrupos, y
se calcularon las prevalencias corregidas de ansie-
dad y depresión según grupos de edad y deciles de
respuesta en la escala de sueño. 

Se aplicó el ajuste de Bonferroni para las compa-
raciones múltiples, y la prueba de Levene para com-
probar el supuesto de homocedasticidad de las varia-
bles, aceptándose como estadísticamente significati-
vo un nivel de error de p<0,05. Todos los análisis se
realizaron con el paquete estadístico SPSS 12.0.

El estudio DONEGA se realizó siguiendo la
legislación vigente para estudios post-autorización,
y se solicitó la autorización de 3 Comités Éticos hos-
pitalarios de Investigación Clínica. El estudio se
desarrolló de acuerdo a los principios éticos y reco-
mendaciones de estudios en humanos establecidos
en la Declaración de Helsinki de la Asociación
Médica Mundial.(29,30) En todos los pacientes se
requirió el consentimiento por escrito para participar
en el estudio.

RESULTADOS

Se incluyeron 1.519 pacientes (603 con dolor
neuropático puro (DN), 856 con dolor mixto (DM),
y 60 no filiados por lo que estos últimos fueron
excluidos de la evaluación), de los que un 61,2%
eran mujeres. Todos los pacientes eran mayores de
18 años, con una edad media (desviación típica) de
56,9 (13,6) años, y 1,1 (2,8) años de evolución desde
el diagnóstico. En la tabla I se muestran las caracte-

rísticas demográficas principales y la respuesta en la
escala de dolor de McGill, y se presenta la distribu-
ción de la muestra de pacientes según la intensidad
del dolor en la escala visual analógica. La intensidad
media actual del dolor en el ítem ordinal de dolor
(PPI) fue 2.8±1.0 (media ± desviación típica), mien-
tras que la intensidad media del dolor en la semana
previa en la escala visual analógica (EVA) fue de
71,2±18,9 mm en toda la muestra. De los 603
pacientes con DN, un 10,9% presentaban neuropatía
diabética, un 9,6% neuralgia del trigémino, un
12,8% síndrome doloroso regional complejo, un
14,8% neuralgia post-herpética, un 19,1% algún tipo
de síndrome de atrapamiento, un 3,6% dolor central
post-ictus, un 2,7% dolor del miembro fantasma y el
26,5% restante otras neuropatías periféricas, otros
tipos de neuralgias y causas de origen central de baja
incidencia. De los 856 pacientes con dolor mixto, el
28,6% presentaba algún tipo de radiculopatía, un
22,5% dolor lumbar mixto, el 17,2% cuadros de
aplastamiento del disco intervertebral, un 7,9% este-
nosis del canal medular, un 6,5% espondilosis, un
5,3% dolor secundario a traumatismos quirúrgicos,
un 2% espondilolistesis, y el 10,2% restante dolor
derivado de otras causas (osteoporosis, fracturas
óseas, etc.).

El dolor crónico neuropático, particularmente
cuando se le asoció un componente nociceptivo
(dolor mixto), mostró un impacto negativo en el
sueño de intensidad considerable, tanto si se expresa
con el componente resumen de 9-ítems como con el
de 6-ítems: 47,1±21,3 versus 45,8±22,0, mostrando
una correlación óptima entre las 2 medidas (r=0,975;
p<0,0001), por lo que todo el análisis se realiza con
el componente resumen de 9-ítems. La intensidad
del dolor, tanto el presente en el momento de la
exploración (ítem PPI) como el medido en la EVA en
la semana previa, fueron las variables con mayor
peso explicativo en la puntuación resumen del cues-
tionario MOS-sleep (tabla II). Las puntuaciones en
las escalas de depresión y ansiedad presentaron una
colinealidad muy elevada por lo que fueron elimina-
das del modelo de regresión. De forma global, como
en cada uno de los atributos de la arquitectura del
sueño, la intensidad del dolor, actual (tabla III) o en
la semana previa (tabla IV), se asoció significativa-
mente con un impacto más negativo sobre el sueño
del paciente; a mayor intensidad del dolor le corres-
ponde un impacto global o en los atributos más
negativo, excepto para la dimensión ronquidos que
fue un atributo independiente de la intensidad del
dolor actual (F=0,8; P=0,555). El impacto negativo
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N1 1509

Edad (años) 56,9 (13,6)

Sexo (mujer) 61,2% (58,6% - 63,7%)

I.M.C. (kg/m2)2 26,8 (4,0)

Obesos (IMC > 30) 18,1% (15,5% - 20,8%)

Tiempo de evolución (años) 1,2  (2,8)

Nuevo 28,1% (25,7% - 30,5%)

< 1 año: 48,8% (46,1% - 51,4%)

> 1 año: 23,2% (20,9% - 25,4%)

Tratamiento analgésico actual 71,9% (69,5% - 74,3%)

Puntuación del dolor (SF-MPQ);

Escala Visual Analógica -EVA-(0 a 100 mm): 71,3 (19,0)

Intensidad actual del dolor (1 a 6): 2,8 (1,0)

Distribución de la muestra según intensidad del dolor en la EVA;

Severo (>70): 61,2% (58,6% - 63,7%)

Moderado (40 a 70): 32,6% (30,2% - 35,1%)

Leve (<40): 6,2%  (5,0% - 7,6%)

Valores expresados como proporción (IC 95%) ó media (desviación estándar).
1 Se incluyeron 603 (41,3%) pacientes con dolor neuropático, 856 (58,7%) con dolor mixto (neuropático y nociceptivo) y 60 pacientes
sin identificación del tipo de dolor por lo que éstos últimos fueron considerados no evaluables, 2 IMC = Índice de masa corporal.

Tabla I. Características demográficas y puntuación basal en la escala abreviada de dolor de McGill (SF-MPQ)
de la muestra de pacientes incluidos en el estudio DONEGA.

Fig. 1. Proporción de pacientes según la intensidad actual del dolor en el ítem PPI [intensidad actual del dolor
(panel A)] o según la intensidad media en la semana previa [escala visual analógica de dolor (panel B)] del
cuestionario de dolor de McGill, distribuidos en los deciles de respuesta del cuestionario de sueño del MOS-
sleep (a mayor decil impacto más negativo en el sueño).
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Prevalencia de Ansiedad (Covi > 9)

Variable Coeficiente P Odds ratio (IC 95%)

Tipo de especialidad1 0,01 (0,05) 0,828 1,01 (0,92 – 1,10)

Edad (años) -0,02 (0,01) 0,040 0,98 (0,96 - 1,00)

MOS-sleep2 0,02 (0,01) 0,004 1,02  (1,01 - 1,04)

Raskin3 0,59 (0,05) 0,000 1,80  (1,64 - 1,98)

Constante -6,62 (0,76) 0,000

Prevalencia de Depresión (Raskin > 9)

Variable Coeficiente (ET P Odds ratio (IC 95%)

Tipo de especialidad1 -0,02 (0,04) 0,645 0,98 (0,91 – 1,06)

Edad (años) -0,02 (0,01) 0,004 1,02 (1,01 - 1,04)

I.M.C. (kg/m2) -0,05 (0,03) 0,067 0,95 (0,90 - 1,00)

Sexo -0,75 (0,24) 0,002 0,47 (0,30 - 0,75)

EVA (mm)4 0,02 (0,01) 0,006 1,02 (1,01 - 1,03) 

MOS-sleep2 0,03 (0,01) 0,000 1,03  (1,01 - 1,04)

Covi3 0,65 (0,05) 0,000 1,91  (1,73 - 2,10)

Constante -7,65 (1,05) 0,000

Impacto en el sueño (Cuestionario MOS-sleep)

Variable Coeficiente (ET) Coeficiente P
estandarizado

Tipo de especialidad1 0,48 (0,23) 0,06 0,035

I.M.C. (kg/m2) 0,30 (0,14) 0,06 0,030

Sexo 5,32 (1,12) 0,12 0,000

EVA (mm)4 0,15 (0,03) 0,13 0,000

PPI5 7,51 (0,67) 0,34 0,000

Tipo de dolor6 -2,22 (1,14) -0,06 0,051

Tratamiento analgésico previo7 3,58 (1,23) 0,08 0,004

Constante -5,59 (4,95) - 0,261

1 Incluye unidades del dolor, reumatología, traumatología, neurología, rehabilitación, atención primaria y endocrinología, 2 puntuación
observada en el componente resumen de 9 ítems del cuestionario de sueño, 3 Puntuación observada en la escala (rango 3 a 15). I.M.C. =
Índice de Masa Corporal, sexo (1 = hombre, 0 = mujer), 4 EVA= Escala Visual Analógica de dolor en la semana previa del cuestionario
de dolor de McGill (rango 0 a 100). 5 PPI = intensidad del dolor actual en la escala de dolor de McGill (rango 0 a 5), 6 Tipo de dolor
(neuropático = 1, mixto = 0), 7 Tratamiento previo (si = 1, no = 0).  La variable tipo de especialidad se mantiene fija en el modelo de
regresión por bloques. ET = error típico.

Tabla II. Modelos multivariantes de regresión logística (escalas de ansiedad-depresión de Covi y de Raskin)
y lineal (escala de sueño del MOS-sleep) con las covariables explicativas para la prevalencia de ansiedad y
depresión e impacto en el sueño, respectivamente.
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en el sueño del dolor en la semana previa se debió
fundamentalmente a los pacientes con dolor intenso
(EVA > 70), no observándose diferencias significati-
vas entre los pacientes con dolor leve y moderado.
Asimismo, la proporción de pacientes con categoría
de dolor intenso aumentó significativamente confor-
me se aumenta en los deciles de respuesta global de
la escala de sueño, tanto en el dolor actual (F=17,1;
p<0,0001, figura 1; panel A) como en la severidad
del dolor previo (F=2,9; p=0,004, figura 1; panel B).

El sexo fue la tercera variable con más peso
explicativo, mostrando las mujeres una puntuación
significativamente mayor (impacto más negativo)
que los hombres en la escala de sueño (tabla II, p<
0,0001). La mayor puntuación en la escala de sueño,
en ausencia de diferencias en la intensidad del dolor
entre varones y mujeres (EVA; 71,4+18,8 vs
71,3+19,2 (p=0,936); ítem PPI; 2,81+0,96 vs
2,83+0,96 (p=0,708)) se debió a que las mujeres con
intensidad del dolor de leve a intenso en el ítem PPI
muestran un impacto más negativo en el sueño que
los hombres (F=2,2; p=0,052, figura 2). De forma
global, el impactó en el sueño fue significativamen-
te mayor (más negativo) en los pacientes con dolor
mixto que en los que tenían dolor neuropático, en los
pacientes con tratamiento analgésico previo que los
que no habían recibido ningún tratamiento, y en los

sujetos con sobrepeso que en los que tenían normo-
peso (los obesos mostraron una tendencia hacia la
significación estadística con respecto a los normope-
sos), en todos los casos independiente de la intensi-
dad del dolor ya que no se observó interacción esta-
dísticamente significativa entre esta variable y los
subgrupos mencionados (figura 3). 

La puntuación en la escala de sueño y la puntua-
ción en la escala de depresión (o de ansiedad) se
asociaron significativamente a la presencia de sínto-
mas de ansiedad (o de depresión); mayor probabili-
dad de encontrar síntomas de ansiedad (o depresión)
conforme aumenta la puntuación en las mencionadas
escalas (tabla II), mientras que la edad, aunque con
poca intensidad, fue un factor protector; a mayor
edad menor probabilidad de presentar síntomas de
ansiedad (o de depresión). La intensidad del dolor en
la semana previa, el índice de masa corporal y el
sexo fueron también factores asociados a la presen-
cia de síntomas de depresión; a mayor intensidad
previa del dolor más probabilidad de presentar
depresión, y ser varón disminuye la probabilidad de
presentar síntomas de depresión (tabla II). La preva-
lencia corregida global de síntomas de depresión fue
del 19,7%, mientras que la de síntomas de ansiedad
fue del 12,9%. La presencia de síntomas de ansiedad
y depresión se asociaron significativamente a la

Intensidad actual del dolor en el ítem ordinal PPI

Atributo 0 1 2 3 4 5
del Sueño No-dolor Leve Molesto Severo Horrible Extremo F (p)
(MOS-sleep) (n=17) (n=64) (n=339) (n=605) (n=144) (n=73)

Global 30,3(21,2-39,5) 33,7(28,8-38,6) 39,3(37,1-41,5) 48,5(46,9-50,0) 58,7(55,5-62,0) 60,8(56,2-65,4) 27,9 (p<0,0001)

Somnolencia 28,8(18,3-39,2) 31,1(25,4-36,7) 29,7(27,2-32,1) 35,5(33,7-37,2) 40,0(36,3-43,8) 40,0(34,8-45,3) 5,0 (p<0,0001)

Idoneidad 63,9(50,4-77,4) 52,3(45,1-59,5) 47,4(44,2-50,5) 34,7(32,5-37,0) 23,3(18,5-28,1) 22,0(15,2-28,8) 19,8 (p<0,0001)

Sueño óptimo 0,4 (0,2-0,6) 0,4 (0,3-0,6) 0,4 (0,3-0,4) 0,2 (0,2-0,3) 0,1 (0,0-0,2) 0,2 (0,1-0,3) 8,4 (p<0,0001)

Cantidad de sueño 6,4 (5,7-7,1) 6,3 (5,9-6,7) 5,9 (5,8-6,1) 5,5 (5,4-5,6) 4,7 (4,4-4,9) 4,9 (4,6-5,3) 16,9 (p<0,0001)
(horas diarias)

Interrupciones 4,1 (-8,8-16,9) 19,9 (13,0-26,8) 18,4 (15,3-21,4) 21,3 (19,1-23,4) 23,9 (19,3-28,5) 29,6 (23,1-36,1) 3,1 (p=0,008)

Ronquidos 40,2(24,9-55,6) 38,7(30,8-46,7) 37,0(33,5-40,5) 35,9(33,4-38,5) 31,4(25,9-36,8) 32,1(24,5-39,6) 0,8 (p=0,555)

Sueño alterado 38,7(27,8-49,7) 34,9(29,1-40,7) 45,4(42,8-47,9) 54,3(52,4-56,1) 67,4(63,5-71,3) 70,6(65,1-76,1) 26,7 (p<0,0001)

PPI = Ítem ordinal de intensidad del dolor en el momento de la evaluación del paciente. 1 Valores medios calculados por mínimos cua-
drados y corregidos por tipo de especialidad, tipo de dolor, sexo, tratamiento analgésico previo, índice de masa corporal, e intensidad
media del dolor en la última semana. Rangos de respuesta: global; 0 a 100 (menor a mayor interferencia), somnolencia; 0 a 100 (menor
a mayor), idoneidad; 0 a 100 (menor a mayor), sueño óptimo; 0 a 1 (menor a mayor), interrupciones; 0 a 100 (menor a mayor), ronqui-
dos; 0 a 100 (menor a mayor), sueño alterado; 0 a 100 (menor a mayor).

Tabla III. Impacto del dolor  en el sueño, de forma global (componente resumen de 9 ítems) y según atribu-
to de la arquitectura del sueño. Valores medios corregidos con su IC 95%,1 y mostrados por nivel de intensi-
dad actual del dolor en el ítem PPI de la versión abreviada del cuestionario de dolor de McGill.
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EVA = Escala visual analógica de dolor, milimetrada. 1 Valores medios calculados por mínimos cuadrados y corregidos por tipo especia-
lidad, tipo de dolor, sexo, tratamiento analgésico previo, índice de masa corporal, e intensidad actual del dolor. Rangos de respuesta: glo-
bal; 0 a 100 (menor a mayor interferencia), somnolencia; 0 a 100 (menor a mayor), idoneidad; 0 a 100 (menor a mayor), sueño óptimo;
0 a 1 (menor a mayor), interrupciones; 0 a 100 (menor a mayor), ronquidos; 0 a 100 (menor a mayor), sueño alterado; 0 a 100 (menor a
mayor).

Tabla IV. Impacto del dolor en el sueño, de forma global (componente resumen de 9 ítems) y según atributo
de la arquitectura del sueño. Valores medios corregidos con su IC 95%, 1 y mostrados según intensidad media
del dolor en la semana previa calculados a partir de las respuestas de los pacientes en la EVA de la versión
abreviada del cuestionario de dolor de McGill.

Intensidad del dolor en la semana previa en la Escala Visual Analógica (EVA)

Atributo del Sueño Leve Moderado Severo
(MOS-sleep) (EVA < 40) (EVA > 40 & < 70) (EVA > 70) F (p)

(n=77) (n=401) (n=764)

Global 44,5(40,1-48,9) 42,9(41,0-44,9) 49,2(47,7-50,6) 11,8 (p<0,0001)

Somnolencia 30,3(25,2-35,4) 31,9(29,7-34,2) 36,0(34,4-37,7) 4,8  (p=0,009)

Idoneidad 40,6(34,0-47,2) 42,0(39,1-44,9) 34,7(32,6-36,8) 7,4  (p<0,001)

Sueño óptimo 0,3 (0,2-0,4) 0,3 (0,3-0,4) 0,2 (0,2-0,3) 4,9 (p=0,008)

Cantidad de sueño 5,4 (5,0-5,7) 5,8 (5,7-6,0) 5,4 (5,3-5,5) 10,1 (p<0,0001)
(horas diarias)

Interrupciones 20,5 (14,3-26,7) 17,7 (14,9-20,4) 22,7 (20,7-24,7) 3,9 (p=0,021)

Ronquidos 27,5(20,2-34,9) 32,8(29,6-36,0) 38,0(35,7-40,4) 5,1 (p=0,006)

Sueño alterado 50,7(45,4-55,9) 49,1(46,8-51,5) 55,5(53,8-57,2) 8,6 (p<0,0001)

Fig. 2. Interferencia del dolor actual en la puntuación
global del sueño (componente resumen de 9 ítems)
según el sexo [mujer (®), hombre ()] y la intensidad
del dolor en el ítem PPI de la escala abreviada de
dolor de McGill. La puntuación se expresa como
medias marginales (IC 95%) estimadas por mínimos
cuadrados y corregidas por tipo de especialidad, índi-
ce de masa corporal, tratamiento previo, tipo de dolor
[neuropático o mixto (neuropático y nociceptivo)] e
intensidad media del dolor en la última semana según
la escala analógica. ***p<0,001; **p<0,01 entre
sexos por nivel de intensidad del dolor ajustado por
Bonferroni para comparaciones múltiples.

Fig. 3. Puntuación global del sueño (componente
resumen de 9 ítems) en los subgrupos sin interacción
con la intensidad del dolor. La puntuación se expre-
sa como medias marginales (IC 95%) estimadas por
mínimos cuadrados y corregidas por tipo de especia-
lidad, sexo e intensidad del dolor en la última sema-
na (EVA) y en el momento actual (ítem PPI).
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1 Prevalencia corregida por tipo de especialidad, edad, puntuación en el cuestionario de sueño, puntuación en la escala de Raskin de
depresión. I.M.C. = Índice de Masa Corporal EVA= Escala Visual Analógica de dolor en la semana previa del cuestionario de dolor de
McGill (rango 0 a 100). PPI = intensidad del dolor actual en la escala de dolor de McGill (rango 0 a 5). NC = no calculable.

Tabla V. Prevalencia corregida1 de síntomas de ansiedad (escala de COVI > 9) y síntomas de depresión (esca-
la de RASKIN > 9) según distintos subgrupos.

Subgrupo Prevalencia de p Prevalencia de p
Ansiedad (%) Depresión (%)

I.M.C. (kg/m2)

Normopeso (<27) 10,6% Chi2 lineal =7,7 18,2% Chi2 lineal =3,2

Sobrepeso (> 27 &<30) 13,0% P=0,006 19,9% P=0,082

Obesidad (>30) 18,4% 24,2%

Evolución

Naive 9,1% Chi2 lineal = 17,1 17,1% Chi2 lineal = 8,9

< 1 año 10,8% P=0,0004 17,2% P=0,003

> 1 año 21,0% 27,9%

Tratamiento analgésico previo

Sí 14,4% Chi2=4,8 20,8% Chi2=1,4

No 9,1% P=0,028 17,1% P=0,233

Intensidad previa del dolor (EVA)

Leve (<40 mm) 8,5% Chi2 lineal = 23,1 9,1% Chi2 lineal = 49,6

Moderado (>40 & <70 mm) 5,2% P<0,0001 6,8% P<0,0001

Intenso (>70 mm) 17,2% 27,1%

Intensidad actual del dolor (PPI)

No-dolor 10,4% Chi2 lineal = 58,1 0,0% Chi2 lineal = 87,6

Leve 5,1% P<0,0001 13,0% P<0,0001

Molesto 11,0% 9,6%

Intenso 29,6% 16,9%

Horrible 33,3% 38,7%

Extremo - 57,8%

Depresión (RASKIN > 9) ó Ansiedad (COVI > 9)

Sí 53,4% Chi2=508,1 94,5% Chi2=679,9

No 0,0% P<0,0001 5,5% P<0,0001

Sexo

Hombre 7,5% Chi2=17,6 12,0% Chi2=22,9

Mujer 16,4% P<0,001 24,5% P<0,0001

Tipo de dolor

Neuropático 11,2% Chi2=1,8 20,4% Chi2=0,2

Mixto 14,1% P=0,179 19,2% P=0,702
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intensidad del dolor, tanto actual como previo (la
prevalencia aumenta con la intensidad del dolor), a
la evolución (la prevalencia aumenta a mayor tiem-
po desde el diagnóstico), y al sexo (proporción sig-
nificativamente más alta de ansiedad y depresión en
mujeres que en varones), pero no al tipo de dolor
(tabla V). Una vez corregido, el 53,4% de los
pacientes con síntomas de depresión (Raskin > 9)
presentó también síntomas de ansiedad (Covi > 9),
mientras que no se observó ningún paciente con
ansiedad en los pacientes sin depresión; Chi2=508,1;
p<0,0001 (tabla V). De la misma manera, el 94,5%
de los pacientes con síntomas de ansiedad presenta-
ban depresión, y sólo un 5,5% de los que no mostra-
ban ansiedad; Chi2=679,9; p<0,0001 (tabla V).

La prevalencia de síntomas de ansiedad y depre-
sión aumentaron significativamente con el decil de
respuesta en la escala de sueño, desde el 0% en el
decil 10 hasta el 34,9% y 49,8% en el decil 90; Chi2

lineal = 143,4 (p< 0,0001) y 191,4 (p<0,0001), res-
pectivamente (figura 4). Por el contrario, mientras
que la prevalencia de síntomas de depresión
aumento significativamente con el grupo etario;
Chi2 lineal = 7,5 (p= 0,006), la prevalencia de sín-
tomas de ansiedad no mostró una asociación lineal
con la edad (Chi2 lineal = 0,7; p= 0,414), aunque
fue significativamente mayor en el grupo de 55-64
años y menor en el de >75 años (Chi2 = 12,2; p=
0,035, figura 5). 

DISCUSIÓN

El estudio DONEGA (22) incluyó una muestra
consecutiva de pacientes con dolor neuropático o

mixto, cuyas causas subyacentes son tratadas en la
práctica clínica habitual en asistencia especializada
del dolor; unidad del dolor, rehabilitación, traumato-
logía, reumatología, neurología, etc. Desde ésta
perspectiva, se puede considerar que la muestra
incluida en el estudio es representativa de la distri-
bución etiológica o de las causas subyacentes mas
frecuentemente asociadas al dolor neuropático puro
y al dolor de tipo mixto, nociceptivo y neuropático,
que es tratado en el nivel especializado de nuestro
entorno sanitario. Además, el tamaño de muestra
reclutado en el estudio, suficientemente amplio, per-
mite que los hallazgos de este estudio sean tomados
como de utilidad para la comunidad científica. No
obstante, cabe señalar dos limitaciones relevantes
que conviene comentar. Por un lado, la principal
limitación de esta evaluación transversal se encuen-
tra en que el estudio no se diseñó con la finalidad
inicial de valorar el impacto del dolor neuropático o
mixto en la calidad del sueño y en detectar la preva-
lencia de ansiedad y depresión en este tipo de
pacientes, sino que eran objetivos secundarios de la
evaluación de la efectividad de gabapentina en con-
diciones de práctica médica habitual sobre el dolor.
No obstante, como se ha mencionado, el tamaño de
la muestra reclutada, y la representatividad etiológi-
ca y de centros participantes, permiten estimar el
impacto de estos cuadros patológicos sobre la cali-
dad del sueño y la esfera emocional (ansiedad y
depresión) del paciente con cierta precisión, particu-
larmente si se tiene en cuenta que el estudio repre-
senta la práctica médica habitual y que se desconoce
la existencia de estudios semejantes que hayan
reclutado una muestra del tamaño aquí recogida, lo
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Fig. 4. Prevalencias ajustadas de ansiedad (escala de
Covi > 9) y depresión (escala de Raskin > 9) según
deciles de respuesta en la escala de sueño del MOS-
sleep (a mayor decil prevalencia más alta).

Fig. 5. Prevalencias ajustadas de ansiedad (escala de
Covi > 9) y depresión (escala de Raskin > 9) según
grupos de edad.
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que pensamos que le confiere un elevado interés
para la comunidad científica.

El otro tipo de limitación hace referencia al tipo
de escalas utilizadas en el estudio para valorar
depresión y ansiedad. Estas escalas, de acuerdo con
los autores que las desarrollaron, así como con tra-
bajos más recientes (17,24-26) parecen más encami-
nadas a servir como instrumentos de detección de
síntomas de ansiedad y depresión, pudiendo hablar-
se a favor de una tendencia hacia la ansiedad o la
depresión, más que un diagnóstico completo de estos
cuadros clínicos como podría hacerse con las escalas
de depresión de Beck o la escala de ansiedad de
Hamilton. No obstante, y aunque esto es cierto, las
escalas utilizadas en el estudio DONEGA, por su
simplicidad, permiten ayudar a detectar alteraciones
del estado emocional del paciente, y en éste estudio
los hallazgos logrados con ellas han venido a corro-
borar la elevada frecuencia de posibles trastornos de
ansiedad y depresión asociados al dolor neuropático
como se ha señalado previamente por otros auto-
res.(7-10)

Nuestro estudio ha comprobado que el dolor es
un importante factor que daña la calidad del sueño
del paciente, de forma global y en cada uno de los
atributos de la arquitectura del mismo, y que éste se
deteriora conforme aquel se hace más intenso, inde-
pendientemente de que se esté hablando del dolor en
la semana previa o el dolor que presenta el paciente
en el momento de la exploración. En este sentido,
nuestros hallazgos son consistentes con otros auto-
res que han reportado previamente de la existencia
de impacto negativo sobre el sueño de algún tipo de
dolor neuropático (dolor central, dolor de espalda
crónico y dolor de tipo mixto), y de la existencia
también de correlación de la interferencia en el
sueño con la intensidad del dolor.(31,32,33) Aunque
algunos estudios han señalado la existencia de una
correlación negativa entre la interferencia en el
sueño y el tiempo de evolución (cronicidad), impli-
cando una gradual adaptación del patrón del sueño al
dolor crónico, en nuestro estudio, por el contrario,
esto no se ha observado y el impacto negativo del
dolor ha sido independiente de la duración de la evo-
lución del mismo.(33,34) 

Por otro lado, no sólo se deteriora la calidad del
sueño sino que también lo hace la cantidad del
mismo, aunque está ultima parece tener un impacto
más limitado, toda vez que los pacientes con dolor
extremo duermen un promedio de 4,9 horas al día y
éste es solo 1,5 horas menor al promedio de los que
reconocen no presentar dolor en el momento de la

administración de la escala. Parece por tanto, que el
dolor neuropático afecta negativamente en mayor
medida a la calidad del sueño (elevado impacto en el
atributo sueño alterado, somnolencia y sueño inte-
rrumpido), sobre todo en los sujetos con dolor más
intenso, lo que se debe tener en cuenta, particular-
mente en población activa por las repercusiones en
la vida laboral y menoscabo de la productividad que
puede ocasionar éste tipo de trastornos. Caviedes y
cols, Berger y cols, y Meyer-Rosberg y cols,
(12,21,35) ya han señalado previamente las repercu-
siones económicas en cuanto a coste para la
Sociedad que supone el dolor crónico de tipo neuro-
pático, particularmente por el número de horas de
trabajo perdidas o con menor productividad. En
nuestro trabajo hemos observado que para un mismo
nivel de dolor, las mujeres muestran un impacto
mayor que los hombres, al menos en los niveles de
intensidad leve a intenso del dolor neuropático, aun-
que no hemos encontrado una razón que justifique
este hallazgo, ni tampoco literatura científica que lo
confirme. También se ha observado que los pacien-
tes con dolor mixto presentan un impacto mayor en
el sueño que los pacientes con dolor neuropático,
aunque la intensidad del mismo no mostró diferen-
cias estadísticamente significativas. La justificación
para este hallazgo cabría encontrarlo en la misma
naturaleza mixta del dolor, y que en los pacientes
con éste tipo de dolor el componente inflamatorio o
nociceptivo puede también interferir por si solo en el
deterioro del sueño independientemente de su inten-
sidad (limitaciones en la movilidad, tipo de medica-
ción adicional recibida, etc.). Resultados semejantes
fueron comunicados previamente por Galer y cols
(36), que también encontró un impacto considerable
del dolor neuropático, en este caso de origen diabé-
tico, en el sueño del paciente, entre otros aspectos de
la salud del paciente.    

La prevalencia corregida global de síntomas de
depresión fue del 19,7%, mientras que la de sínto-
mas de ansiedad fue del 12,9%. Aunque ya hemos
señalado que las escalas utilizadas en este estudio no
permiten realizar un diagnóstico de confirmación, y
que la escala de ansiedad refleja síntomas inespecí-
ficos de ansiedad los valores de prevalencia de
ambos trastornos emocionales parecen bastante ele-
vados en comparación con las cifras conocidas de
prevalencia anual para estas alteraciones en la
población general que rondarían el 4% y 6%, res-
pectivamente,(37) y que estarían más acordes con
los valores dados por otros autores para algún tipo
de dolor neuropático, como la neuralgía post-herpé-
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tica, (17,18) la neuropatía diabética, (36) o el dolor
crónico de espalda.(38) Los síntomas de depresión
parecen estar presentes en todos los pacientes con
ansiedad, mientras que ésta se presenta en algo más
de la mitad de los pacientes con depresión. A su vez,
las mujeres muestran prevalencias significativamen-
te mayores que los hombres de síntomas de ansiedad
y depresión, que no dependen de la intensidad ni del
tipo de dolor. La intensidad del dolor, tanto actual en
el momento de la exploración como en la semana
previa se asociaron significativamente con una
mayor prevalencia de síntomas de ansiedad y depre-
sión, como ha sido señaldo por otros autores.(7,33)
En nuestro estudio, hemos observado que la interfe-
rencia del dolor con el sueño se asocia de forma
independiente a una mayor frecuencia de síntomas
de depresión y ansiedad, lo que también ha sido
comunicado previamente por Widerstrom-Noga y
cols.(31) Estos hallazgos vienen a confirmar que los
trastornos de la esfera emocional observados en
pacientes con dolor crónico, y en particular con
dolor de tipo neuropático, se desarrollarían no solo
por el efecto del dolor per se, sino también proba-
blemente, de forma secundaria a las alteraciones del
sueño inducidas en el paciente por el propio dolor.  

Aunque los pacientes incluidos en este estudio
fueron reclutados entre aquellos que eran referidos o
seguidos en unidades de atención especializada para
control del dolor, a juzgar por los hallazgos de este
estudio, los pacientes con dolor neuropático parece
que no esten recibiendo el tratamiento óptimo o pre-
sentan serías resistencias al tratamiento actual (cerca
del 85% de los pacientes estaban recibiendo algún tra-
tamiento analgésico en la visita basal del estudio), ya
que el dolor persiste y se acompaña de enfermedades
concomitantes que agravan el bienestar y la calidad
de vida del paciente. Como asevera Harden et al,(19)
el conocimiento que tenemos del dolor neuropático ha
mejorado sustancialmente en los últimos años, pero
todavía continúa siendo una patología desafiante para
la comunidad médica en lo relativo al apropiado
manejo de la enfermedad. No solo se trataría de lograr
la analgesia del paciente, sino que también constitui-
ría un objetivo del tratamiento del paciente el adecua-
do manejo de los síntomas asociados al dolor, como
los trastornos del sueño, las alteraciones de la esfera
emocional, y cualquier otra comorbididad asociada al
mismo.(32,39-41) La adecuada selección del tipo de
tratamiento para los pacientes con dolor de tipo neu-
ropático, puede ser, por tanto, determinante para
alcanzar el restablecimiento del paciente y su calidad
de vida correspondiente.(42)

Teniendo en cuenta las limitaciones anteriores, se
puede concluir que los resultados de éste estudio en
condiciones de práctica médica habitual, en una
muestra representativa de pacientes con dolor neuro-
pático o mixto, muestran una pobre calidad del
sueño, y una elevada frecuencia de síntomas de
ansiedad, depresión o ambos, en todos los casos de
estos trastornos con una fuerte asociación con la
intensidad del dolor. De manera que a mayor inten-
sidad del dolor, mayor impacto en el sueño y mas
frecuencia de ansiedad y depresión. Las alteraciones
de la esfera emocional, independientemente de su
intensidad y evolución, parecen impactar más nega-
tivamente en las mujeres que en los hombres (peor
calidad de sueño y mayor frecuencia de ansiedad y
depresión). Por último, estos hallazgos pueden ayu-
dar a mejorar la atención que se presta a este tipo de
pacientes, además de orientar el manejo terapéutico
del dolor neuropático. 
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