
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CAT-SALUD DOLOR 
Las mujeres sienten más el dolor que los hombres	

	

Barcelona, 15 nov (EFE).- Las mujeres sienten más el dolor que los 
hombres y los fármacos no les hacen el mismo efecto, según ha explicado 
hoy el presidente de la Sociedad Catalana de Medicina Física y 
Rehabilitación (SCMFiR), Miguel Ángel González Viejo.	

El dolor y la inflamación en las mujeres ha sido el tema central que han 
abordado este viernes la sesentena de especialistas que se han reunido en 
Barcelona en una jornada organizada por la SCMFiR, de la Academia de 
Ciencias Médicas de Cataluña, bajo el título "Enfoque rehabilitador en clave de 
mujer".	

González Viejo ha denunciado "la inequidad a la hora de tratar patologías 
musculoesqueléticas que provocan dolor entre hombres y mujeres" y ha 
recordado que, según la Encuesta Nacional de Salud 2017 de España, publicada 
hace un año, el dolor lumbar, la artrosis, el dolor de espalda crónico y dolor 
cervical y la migraña son más prevalentes en la mujer, en una proporción de tres 
veces más, que en los hombres.	

Según González Viejo, estudios recientes han demostrado que las mujeres 
tienen mayor sensibilidad al dolor, lo sienten con más intensidad y cuesta más 
que se reduzcan los síntomas.	

Esto se debe, entre otras causas, según el doctor, a las hormonas sexuales, 
a la función opioide endógena, a factores genéticos, a la manera de hacer frente 
al dolor y también a los roles de género.	

"Los resultados epidemiológicos y clínicos muestran claramente que las 
mujeres tienen mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas con dolor, y 
evidencias que sugieren que las mujeres pueden experimentar dolor más 
agudo", ha señalado el especialista.	

También ha denunciado que hasta ahora se daba por cierto que tanto los 
fármacos como los tratamientos no farmacológicos tenían los mismos efectos 
tanto en hombres como en mujeres.	

"Y no es así, desde 2018 se ha demostrado, gracias a estudios mediante 
resonancia magnética funcional a más de 5.000 personas, que las respuestas 

 



cerebrales y las activaciones en diferentes áreas cerebrales son diferentes en 
hombres y en mujeres", ha dicho González Viejo.	

"Las mujeres, a diferencia de los hombres, experimentan niveles de dolor más 
severo, con una mayor duración en el tiempo y que afecta a más áreas del 
cuerpo, como la cabeza y la región cervical, lumbar, dolor en la mandíbula, dolor 
en las piernas, fibromialgia, síndrome del intestino irritable y dolor en la pelvis 
por cistitis intersticial", ha añadido.	

Para González Viejo, corregir la inequidad que significa la diferencia de 
género en procesos donde hay rehabilitación o tratamiento farmacológico, es 
uno de los retos de los especialistas de Medicina Física y Rehabilitación.	

Durante la jornada también se ha abordado el consenso actual sobre el 
manejo de analgésicos y antiinflamatorios en relación con el género, la influencia 
del sexo en los procesos de dolor musculoesquelético y la influencia de las 
diferencias de género en los resultados de la rehabilitación en diferentes 
procesos.	

Los médicos asistentes han coincidido en pedir más inversión en investigación 
en este campo para reducir esta inequidad. EFE	
 
	


