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EL DOLOR: EXPERIENCIA MULTIDIMENSIONAL

Teoría de la Compuerta (Melzack y Wall,1965) definitivamente se considera el dolor como una experiencia multidimensional. 

Idea fundamental: "el S. Nervioso Central tiene un papel esencial en la inhibición o excitación de la percepción del 
dolor, dando lugar a un mecanismo por el que los procesos psicológicos y emocionales pueden modular la señal 
sensorial." 

A partir de aquí se ha considerado el dolor como una percepción multidimensional configurada por:   

I. DIMENSIÓN DISCRIMINATIVA SENSORIAL, delimita la cantidad y cualidad de la estimulación sensorial que da lugar a la experiencia álgida, 
siendo fisiológicamente hablando la entrada sensorial. 

II. DIMENSIÓN MOTIVACIONAL AFECTIVA, caracteriza el dolor como desagradable favoreciendo distintas respuestas emocionales, y favoreciendo 
la conducta de escape o evitación de la estimulación nociva. 

III. DIMENSIÓN COGNITIVO EVALUATIVA, recoge la integración superior de la experiencia del dolor, que se produce a nivel cortical y donde están las 
funciones cognitivas superiores, atención, memoria, análisis, organización. Es la que añade la característica de subjetividad a la experiencia de 
dolor. 

ESTIM. SENSORIAL  +  MOD. AFECTIVA Y MOTIVACIONAL. + INTEGRACIÓN CORTICAL  = PERCEPCIÓN DE DOLOR 
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PRINCIPALES VARIABLES PSICOLÓGICAS  RELACIONADAS 
CON EL DOLOR CRÓNICO 

Sentimientos de desesperanza 

 Percepción de fracaso de los tratamientos seguidos

Dificultad para discriminar y describir su sintomatologia

Reducción de la actividad y excesivo reposo

Dependencia de analgésicos

Trastornos del sueño

Alteraciones del humor y del estado de ánimo

Deterioro de las habilidades sociales

Reducción de la autonomía personal 

Abandono del trabajo....... 

Estas no sólo actúan como reacción al síntoma, sino 
que son parte de la experiencia de dolor. Así 
cualquier dolor tiene un componente psicológico 
que lo constituye.
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PRINCIPALES VARIABLES PSICOLÓGICAS RELACIONADAS 
CON EL DOLOR CRÓNICO 

Las más estudiadas, las emocionales y las 

cognitivas.

La ansiedad, como variable emocional está 
relacionada con el círculo vicioso dolor~tensión 
muscular~dolor y con la alteración de los 
procesos atencionales, focalizando esta en el 
dolor así como alterando las sensaciones 
corporales y confundiendolas.

Los estados emocionales de la depresión son 
consecuencia del dolor y potenciadores de una 
mayor percepción de dolor.

La capacidad de expresar emociones: la 
irascibilidad como la alexitimia, pueden 
contribuir a una mayor percepción de dolor.
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PRINCIPALES VARIABLES PSICOLÓGICAS RELACIONADAS 
CON EL DOLOR CRÓNICO 

Destacan en las v. cognitivas, los procesos de 
atención, las creencias sobre el dolor y sus 

tratamientos, la percepción de control, las 

experiencias previas, todas esta van a 

intervenir en la valoración que la persona 

haga de su situación y como la va a afrontar.

Mencionar la importancia del dolor como 
construcción social, es decir, el significado 
que tiene para la persona y su entorno. Será 
determinante en los procesos atencionales,  las 
expectativas y atribuciones sobre el, así como el 
refuerzo de cierto tipo de conductas que 
pueden aumentar la percepción de dolor o por 
el contrario facilitar la adherencia terapéutica y 
el manejo del mismo.
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DEL DOLOR CRÓNICO 

Los trabajos de Fordyce(1968), desde el modelo conductual y completados por los de Turk(1978) 
desde el modelo cognitivo~conductual han dado lugar a que hoy en día la intervención c. c. se. 
caracterice por resaltar la importancia del papel cognitivo en la experiencia de dolor, tanto como  
dimensión que configura dicha experiencia como objetivo en el  tratamiento del dolor. 

Así, en el trabajo se aborda el control de las conductas 
relacionadas, el manejo de los pensamientos, las interpretaciones y 
las creencias que modulan la percepción última del dolor. Se trabaja 
en la acción y en el presente, aprendiendo a vivir con dolor 
reduciendo su dominancia, "controlar sin controlar". Modelo de 
flexibilidad psicológica. ACT. 

El programa terapéutico va dirigido a facilitar la adaptación y control del dolor mediante 
el trabajo de las distintas variables psicológicas, tanto emocionales, conductuales como 
cognitivas relacionadas con el objetivo terapéutico, el manejo y alivio del dolor.
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DEL DOLOR CRÓNICO : 
EVALUACIÓN 

Aspectos generales: 

Circunstancias del paciente

Circunstancias específicas condicionadas por la situación de enfermedad y de su sintomatologia, ansiedad, depresión, conductas de dolor, 
estrategias de afrontamiento, expectativas ante la enfermedad, control de respuestas psicofisiologicas 

El papel del entorno familiar, valorar y atender dificultades de la familia asesorando para el cuidado y la interacción con el enfermo con el fin 
de obtener una mayor cobertura terapéutica.


Instrumentos 

La entrevista, semiestructurada.

La auto~observación 

Los cuestionarios: CAD ,  STAI, BDI II.  

La información médica relevante

Diferenciación de los síntomas, si están ligados a un trastorno psicopatologico de base debe derivarse a la atención sanitaria  adecuada, o 
establecer la coordinación entre servicios correspondiente.( SALUD MENTAL)
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INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DEL DOLOR CRÓNICO : 
TRATAMIENTO 

El dolor crónico requiere de un abordaje multidisciplinar, multi-estratégico.

Además de una buena terapéutica farmacológica 

También una estrategia adecuada dirigida a conseguir modificar los aspectos 
relacionados con la actitud del paciente ante el dolor.

La intervención se centrará en los aspectos de manejo del dolor y proporcionar al 
paciente una capacidad de afrontamiento del mismo: reducir la activación 
fisiológica, modificar la percepción de la situación, modificar  
las conductas que interfieren en el beneficio terapéutico. 

El trabajo se realiza en sesiones individuales y de grupo.
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