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PREVALENCIA DEL DOLOR ONCOLÓGICO

de la población será 
diagnosticada de cáncer  
en algún momento de su vida.1

41%

24-60%
Pacientes en  
tratamiento activo 
del cáncer1

62-86%
Pacientes con 
casos más 
avanzados1

          de los pacientes  
con dolor oncológico  
refieren que no se 
prioriza la calidad de 
vida en sus planes de 
tratamiento.3

50% El dolor persiste 
en un 
de los pacientes  
que completan 
su tratamiento 
curativo.3

33% 
Hasta un          
de los pacientes con dolor 
oncológico, no reciben  
el tratamiento 
adecuado.2

31%

TRATAMIENTO INADECUADO  
del dolor crónico provoca un aumento de las hospitalizaciones evitables.1

EVALUACIÓN, CONTROL Y GESTIÓN EFICACES  
del dolor oncológico son factores determinantes para el tratamiento.1

30% DE LAS VISITAS A URGENCIAS  
de los pacientes oncológicos están relacionadas con el dolor.1

IMPACTO DEL DOLOR ONCOLÓGICO

TIPOS  
DE DOLOR ONCOLÓGICO

Desagradable 
sensación de quien 
padece al mismo  
tiempo la combinación  
de más de un tipo 
de dolor; esto es, 
nociceptivo  
y neuropático.1

Prevalencia 
20,1%4

Es una exacerbación 
transitoria  
del dolor que ocurre 
espontáneamente 
o en relación con 
un desencadenante 
predecible o 
impredecible, a pesar 
del dolor de base 
estable y controlado.2 

Prevalencia 
59,2%5

Dolor neuropático 
producido como 
consecuencia  
del tumor, el tratamiento 
o una enfermedad 
concomitante.1

Prevalencia 
19%4

Dolor producido por  
la activación de  
los receptores del dolor 
o nociceptores, puede 
ser somático o visceral.1

Prevalencia 
59,4%4
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