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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Un dolor de cabeza, de espalda o 
de estómago pueden amargar-
nos el día. O las semanas o meses. 
Aunque no sean graves. Y no so-
mos conscientes de lo bien que 
estábamos y lo poco que lo valo-
rábamos, hasta que algo se tuer-
ce. Pero muchas personas viven 
así a diario. De hecho, entre el 
20% y el 30% de la población sufre 
un dolor crónico (que dura más 
de seis meses) de mayor o menor 

intensidad, según apuntan los ex-
pertos. Y, añaden también las es-
tadísticas, más de la mitad de los 
pacientes que acuden al centro 
de salud a una visita de atención 
primaria lo hacen porque les 
“duele algo”. Ayer domingo se ce-
lebró el ‘Día mundial del dolor’ 
para sensibilizar sobre esta reali-
dad y encontrar un alivio al sufri-
miento de tantas personas.  

Una situación que expone el 
responsable del área del dolor de 
la Clínica Universidad de Nava-

Más de la mitad de la 
población (el 66%) sufre 
dolores de espalda de 
forma crónica (durante 
más de seis meses)

3 de cada 10 personas tienen dolor 
crónico más o menos intenso

rra (CUN), el especialista en anes-
tesia y cuidados intensivos Nico-
lás Varela.  “Si el paciente dice 
que le duele, es que le duele. El 
dolor es siempre lo que diga el pa-
ciente”, apunta. Y recuerda que el 
dolor puede considerarse una 
enfermedad en sí misma (un do-
lor crónico, como la fibromialgia) 
o un síntoma (dolor agudo por un 
traumatismo o lesión).   

Este experto diferencia dos ti-
pos de dolor: el nociceptivo (o 
mecánico), provocado, por ejem-
plo, por un golpe; y el neuropáti-
co, generado en el propio tejido 
de los nervios.  “Así, cuando te 
golpeas en el codo, sientes ense-
guida como una corriente eléctri-
ca que hace que te ardan los de-
dos de la mano. Eso es por el ner-
vio. Los dedos no tienen ningún 

Ayer se celebró el ‘Día 
mundial del dolor’ para 
sensibilizar sobre este 
problema y encontrar un 
alivio al sufrimiento

problema pero te duelen”, aclara. 
El dolor, insiste, puede conver-

tirse en una enfermedad crónica, 
como la diabetes y hay que apren-
der a manejarlo. “Puede que, a ve-
ces, no se consiga eliminar, pero 
sí hay que tratarlo para conse-
guir una mejor calidad de vida 
del paciente”, insiste. Y recuerda 
que, entre los dolores crónicos, el 
más frecuente es el de espalda, 
que sufre más de la mitad de la 
población (el 66%). “No significa 
que duela constantemente sino 
que es un dolor que va y viene”. 

¿Y cómo se mide la intensidad 
del dolor? ¿Si es más fuerte o se 
puede soportar? “Nosotros no 
nos fijamos tanto en la intensidad 
sino en la repercusión que tiene 
ese dolor para la vida del pacien-
te. Por ejemplo, una persona con 

un dolor de intensidad 9 puede 
llevar una vida normal; y a otra, 
un dolor de 7 le impide trabajar”. 

Pastillas e infiltraciones 
Los tratamientos, subraya Nico-
lás Varela, han evolucionado mu-
cho en los últimos seis años. Y 
van más allá de las pastillas. “Ha 
habido una epidemia en el uso de 
los opioides (morfina) y han sido 
muy utilizados”, cuenta. Y ahora 
se recetan también otros fárma-
cos, como los antiepilépticos 
(lyrica) o los antidepresivos (du-
loxetina o tryptizol, para dolores 
que aparecen de noche e impiden 
dormir). “Hay una relación enor-
me entre la depresión y el dolor 
crónico. Vivir con dolor puede 
provocar depresión. Pero tam-
bién a la inversa. Tener depre-
sión aumenta el riesgo de sufrir 
dolor crónico”. Las infiltraciones 
(inyecciones que bloquean el 
nervio), la radiofrecuencia (elec-
tricidad), la psicoterapia y la 
rehabilitación son otros trata-
mientos, junto con el estimula-
dor neuronal, que inhibe la per-
cepción del dolor. 

“El dolor no me dejaba respirar 
pero ya no lo tengo y soy feliz”

ELENA IRISARRI HUARTE SUFRÍA DOLOR CRÓNICO A CAUSA DE UNA OPERACIÓN 

A esta pamplonesa le 
extirparon un bulto en 
2018. Era benigno 
pero le quedó un dolor 
en el nervio. Desde 
enero de este año, 
lleva un aparato en la 
médula y ya no tiene 
sensación de dolor

La pamplonesa Elena Irisarri Huarte, de 46 años, es agente de la Policía Nacional, en Pamplona.  EDUARDO BUXENS

Elena Irisarri cuenta su histo-
ria vestida de uniforme y apoya-
da por sus compañeros. No le im-
porta compartir su testimonio ni 
dar su nombre, aunque no mues-
tra su rostro (no puede hacerlo 
por el servicio que desempeña). 
Y comienza su relato. “En el vera-
no de 2018 sentí un dolor en el 
costado, cerca de las costillas. 
Tras varios meses de pruebas, 
me diagnosticaron un lipoma 
(bulto), que había que extraer”.  

Como sucedió. Tras pasar por 
la Clínica San Miguel, la deriva-
ron a la CUN y allí, en noviembre 
de ese año, le extirparon ese bul-
to, que era ‘bueno’ y midió más de 
lo esperado (diez centímetros). 
“Como tenía muchas ramifica-
ciones, me cortaron un nervio. 

Por eso tenía tanto dolor”. Tras el 
ingreso, el postoperatorio tam-
bién resultó duro. “No podía le-
vantarme y solo dormía de un la-
do. Apenas salía a la calle porque 
enseguida me ‘quemaba’ todo. Y 
ni con la medicación mejoraba”, 
se entristece al recordarlo. Mien-
tras, su estado anímico no era 

SU FRASE
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A Elena Irisarri Huarte le cambió 
la vida en noviembre de 2018. Y 
de qué manera. Al salir del quiró-
fano, tras una operación que pa-
recía sencilla, sintió un “dolor te-
rrible” que no la dejaba ni respi-
rar. Y que no le desapareció hasta 
más de dos años después. Entre-
tanto, convivió con una bomba de 
morfina, variedad de analgési-
cos, tumbada en el sofá, arras-
trando un agotamiento crónico al 
no poder dormir por las noches y 
un gran sentimiento de culpa y 
frustración por no poder cuidar 
ni atender a sus hijos. Pero un 
aparato en su médula espinal, 
que le implantaron en enero de 
este año en la Clínica Universi-
dad de Navarra (CUN), ha vuelto a 
poner su vida del revés. Aunque, 
en esta ocasión, para quitarle la 
sensación de dolor y devolverle la 
vitalidad en su familia y el traba-
jo. Pamplonesa de 46 años, casa-
da y con tres hijos varones de 14, 
12 y 9, es agente en la Jefatura Su-
perior de la Policía Nacional en 
Navarra. Un trabajo que le exige 
estar en buena forma física, ya 
que trabaja en la calle. “El dolor 
fue tan terrible que era incapaz 
de moverme del sofá, salir de ca-
sa... No me dejaba vivir. Ahora no 
me creo que no me duela. Es co-
mo un milagro. Y estoy feliz”. 

“No podía trabajar ni 
cuidar de mis tres hijos. 
Fue muy duro. Pero mi 
familia y mis compañeros 
siempre me han apoyado”

mucho mejor que el físico. “Expe-
rimenté altibajos y estaba muy 
apática. Mis hijos y mi marido lo 
pasaron muy mal porque me 
veían sufrir. No es fácil vivir con 
alguien que tiene dolor crónico”.  

En mayo de 2019, volvió a pa-
sar de nuevo por el quirófano pa-
ra ver si “mejorando” la cicatriz, 
la situación se invertía. Pero, 
tampoco. “Me aplicaron enton-
ces radiofrecuencias y tomaba 
mucha medicación. Pero nada”. 
En ese tiempo, decidió regresar a 
trabajar “porque no quería estar 
en casa”. “Apenas duré un mes. 
No podía. Tuve que dejarlo”.  

Y así, fueron pasando los me-
ses, confinamiento y pandemia 
de por medio, envuelta en el do-
lor y, asegura, en la desespera-

ción. Hasta que enero de este 
año, la esperanza perdida regre-
só a su vida con el nombre de Ni-
colás Varela, el responsable del 
área del dolor de la CUN, que de-
cidió implantarle un neuroesti-
mulador medular (un aparato 
que se inserta en el cuerpo y que 
‘engaña’ al cerebro, al no dejarle 
captar la sensación de dolor).  

“No tomo ni un ibuprofeno” 
Elena confiesa que, aunque ini-
cialmente le dio un poco de mie-
do, estaba “tan desesperada”, que 
no dudó en dar su conformidad. 
“Primero me pusieron uno exter-
no, para comprobar, si funciona-
ba. Y, después, ya el que llevo aho-
ra junto a la médula. Me va feno-
menal. ¡He recuperado mi vida!” 
El aparato lo debe cargar cada 
cuatro o cinco días (como si fuera 
un teléfono móvil) para que siga 
funcionando. ¿Efectos secunda-
rios? “Ninguno. Voy al gimnasio, 
porque tengo que recuperar la 
masa muscular que perdí por es-
tar dos años de baja y sin mover-
me. Desempeño mi trabajo con 
normalidad. Y, lo más imparte, 
puedo estar con mis hijos. ¡Tenía 
que salir adelante por ellos!” 

Las primeras semanas de lle-
var el estimulador neuronal, Ele-
na Irisarri aún estaba en alerta. 
“Creía que el dolor iba a volver en 
cualquier momento. Pensaba: 
‘Que viene, que viene...’ Pero no 
venía. Y ahora no me tomo ni un 
ibuprofeno”, se ríe. Una situación 
que, reconoce, le ha ayudado a re-
lativizar la vida. “Si ahora, de re-
pente un día, me duele la cabeza 
por lo que sea, no le doy impor-
tancia. ¡Eso no es nada! ¡Después 
de lo que he pasado!” 

El apoyo de su familia y de sus 
compañeros de trabajo, insiste, 
han sido sus dos anclas para no 
naufragar. “Es importantísimo 
que en el trabajo te valoren, te 
apoyen, te digan que no te preo-
cupes... En vez de sentirte como 
una carga”, aplaude. Lo mismo 
que le ha ocurrido en su familia 
que, a pesar de las dificultades, le 
ha ayudado siempre. ”Estas vi-
vencias o te unen o te separan. Y a 
nosotros nos ha ayudado a unir-
nos más como familia. A apreciar 
la vida y a darnos cuentas de que 
a cualquier nos puede pasar”. 


