La carga del cáncer para los europeos es de

2,7 millones de nuevos

casos al año1*

Los avances en
el diagnóstico temprano y
en el tratamiento de numerosos
tipos de cáncer ha supuesto un
aumento en la supervivencia
de los pacientes2...

… es por ello que gestionar
las consecuencias del
cáncer, y de su tratamiento,
tendrá un papel cada vez
más importante en la labor
del profesional sanitario2

El dolor neuropático
oncológico (DNO) es
una de estas consecuencias3

49 pacientes oncológicos con DNO
de España (549 en total a nivel europeo) han explicado
cómo afecta a su vida el dolor neuropático4

88% de los pacientes

1 de cada 5 pacientes

con DNO presenta dolor

sabe poco o nada
sobre el DNO

intenso a diario

47%** tiene un

diagnóstico de DNO,
71% son diagnosticados
por el oncólogo

47% están en tratamiento

para el cáncer
y 51% está en remisión
con revisiones periódicas

El DNO repercute de forma

El DNO tiene un impacto
muy significativo en el vida de
los pacientes. Para reducirlo, es
necesario mejorar el diagnóstico
y abordaje del DNO, así como
la comunicación
con los profesionales
de la salud5

49%*** cree que el DNO

tiene un gran impacto

en su lucha contra
el cáncer

59% cree que su oncólogo

dedica suficiente tiempo a

explicarle sobre el DNO

negativa en la vida
del 43% de los pacientes

37% ha perdido
autoestima

47% ha tenido que
faltar al trabajo
o a clases

12% deja de trabajar
86% espera mejores
tratamientos para
el DNO

Adaptado de Serrano et al.
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*Cifra registrada en el año 2020.
** Frente al 60% de media europea.
*** Frente al 40% a nivel europeo.

