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La difícil convivencia entre teoría y práctica en la  atención psicológica al dolor 

crónico. 

 

Autora: Marta Martín Carbonell 

 

"... el saber filosófico es siempre (y en esto se parece al saber político) un saber contra alguien, 

un saber dibujado frente a otros pretendidos saberes." 

(Gustavo Bueno, ¿Qué es la Filosofía?. Pentalfa, 1995, p. 9, 10) 

 

 

Introducción: 

 

  El objetivo del presente trabajo es reflexionar sobre algunos factores de naturaleza 

histórica, teórica, metodológica y práctica que explican las discrepancias actuales entre 

lo teórico y lo que ocurre en el devenir cotidiano con respecto a la atención psicológica 

de los pacientes con dolor crónico.  Retomo las palabras de Gustavo Bueno 
(1)

 para 

explicar entonces que en este trabajo trataré de enfrentarme a mis viejos saberes, de 

“deconstruirlos” para arribar a nuevos conocimientos que creo que serán útiles no sólo 

para mí, si no también y eso es lo más importante, para los profesionales que estamos 

involucrados en la atención a las personas con problemas de dolor crónico y ojalá, para 

los propios pacientes. 

 

Para ello me auxiliaré de  investigaciones que pretendieron tener en cuenta el tema de la 

atención psicológica a los pacientes con dolor crónico desde la mirada de sus 

protagonistas: los pacientes y los profesionales que los atendemos, partiendo del 

reclamo actual de muchos autores  que apelan a la consideración de factores sociales,  

de la vida cotidiana y la búsqueda del marco de referencia de los actores. 
(2)

 

 

En estos estudios se trabajó desde el enfoque de investigación cualitativa. Los métodos 

de investigación cuantitativa y cualitativa son  dos enfoques que se utilizan actualmente  

para estudiar el comportamiento humano. Algunas de sus características básicas se 

resumen en el cuadro 1. El principal contraste está dado porque ,  mientras la 

investigación cuantitativa pretende analizar “objetivamente” las situaciones y 

comportamientos desde una perspectiva externa, la investigación cualitativa apunta a 
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comprender estas situaciones sin descuidar  la perspectiva “subjetiva” del investigador, 

quien se asume como sujeto y objeto del estudio,  por tanto,  reconoce que la 

investigación es extrínseca e intrínsecamente ideológica.   Este enfoque considera el 

carácter histórico del objeto de estudio, lo cual implica su cualidad de complejo, 

contradictorio, inacabado y en permanente transformación 
(2)

.   

 

Justamente el grueso del saber académico acumulado en el tema de la Psicología del 

Dolor se ha obtenido a partir de investigaciones cuantitativas, cuya fuerte impronta 

positivista conlleva el riesgo de descontextualizar el conocimiento, haciendo difícil su 

introducción en la práctica social, lo que ha provocado un aparente divorcio entre el 

conocimiento “científico” y lo que se hace (en este caso, sería más adecuado decir no se 

hace) en la práctica.  

 

La ciencia en su versión empirista se basa en ideas como la de la representación fiel de 

la realidad, la objetividad, la verdad y la existencia de una realidad independiente del 

conocimiento humano. Esto supone, en el caso de la verdad,  que hay una instancia 

ajena a nuestro propio conocimiento (llámese realidad, leyes universales o Dios) que 

guía el grado de ajuste adecuado de nuestro conocimiento. El error o mito es que esas 

instancias son también productos  de la construcción humana. Solo podemos acceder a 

la realidad objetiva a partir de nuestro conocimiento de ella y el conocimiento es un 

fenómeno de naturaleza psicosocial en el que intervienen los procesos 

sensoperceptuales, el pensamiento, la memoria (o sea, procesos psíquicos) y al que se 

llega por la apropiación de la herencia histórico-cultural, que ha sido construida 

socialmente.  Algunos enfoques filosóficos actuales (como el constructivismo y las 

llamadas posturas postmodernas) están llamando la atención sobre esto y cuestionando a 

la tradicional metodología de la investigación con enfoque cuantitativo, de fuerte 

tradición empirista y positivista. 

 

Aunque el término postmoderno nos remite a estos inicios del siglo XXI, en realidad, 

estos cuestionamientos a la ciencia datan de bastante tiempo atrás. Baste citar la 

siguiente reflexión de Nietzche:  “¿Qué es, pues, la verdad? Un ejercito móvil de 

metáforas, metonimias, antropomorfismos... que tras un prolongado uso parecen 

firmes, canónicas, y obligatorias para la gente: las verdades son ilusiones que hemos 

olvidado que son ilusiones”
 (cit 2, p. 173)

. La frase revela un aspecto que durante mucho 
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tiempo fue descuidado por la metodología de la investigación cuantitativa “tradicional”: 

el hecho de que la verdad, sobre todo la verdad científica, es una construcción social. 

 

Esta idea está apoyada también por lo que Kuhn 
(3)

 ha propuesto en sus teorizaciones 

sobre las ciencias, "... el científico ve el mundo a través de los lentes de la teoría... Los 

cambios de paradigma son análogos a los cambios de Gestalt de la percepción" . Y 

sabemos lo que pasa con las figuras gestálticas: cuando algo es fondo,  no puede ser a la 

vez foco. El focalizar la atención en algo nos imposibilita discriminar en el mismo 

grado otras cosas que quedan como fondo. Así, para Kunh, la historia del desarrollo de 

las teorías científicas es la historia de los diferentes aspectos que en un momento 

determinado se han convertido en el “foco” al que se le presta atención; y generalmente 

las nuevas teorías sustituyen a las precedentes justamente porque cambian el enfoque 

hacia otros aspectos del problemas.  

 

En este trabajo pretendemos entonces centrar el foco en la distancia que hay entre la 

teoría y la práctica en un tema concreto: la atención psicológica a los pacientes con 

dolor, y continuando con la metáfora del foco, ajustar el lente para incitar la reflexión 

sobre características de nuestros profesionales de la salud y de nuestros pacientes que 

tradicionalmente no son tomadas en cuenta a la hora de organizar los servicios de 

atención multidisciplinaria a las personas con dolor crónico. 
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Desarrollo: 

 

I- LA MIRADA ACADÉMICA: LO QUE DECIMOS QUE SABEMOS. 

 

Definición de dolor y modelos explicativos: 

 

A pesar de que el alivio del dolor siempre ha sido una de las metas fundamentales de las 

acciones médicas, su estudio científico es relativamente reciente 
(4)

,  los pioneros en este 

campo provienen de disciplinas como la Anestesiología, la Bioquímica, la 

Neurofisiología y la Farmacología. El descubrimiento de la existencia de mecanismos 

endógenos de analgesia  a nivel neuronal abrió las puertas a otras disciplinas como la 

Psicología, la Sociología y la Antropología, pues llama la atención sobre el papel que 

tiene el SNC y  los procesos psíquicos superiores en el desarrollo y control del dolor.  

 

La conceptualización que ofreció en 1979 la Asociación  Internacional para el Estudio 

del  Dolor   ( International  Association for Study of Pain -  IASP ) define el dolor como 

" una experiencia sensorial y emocional desagradable,  asociada a una lesión hística 

presente o potencial o descrita en  términos de la misma  "  
(5 p.12)

.  El valor de esta 

definición está en el hecho de que  resalta  el carácter complejo y subjetivo de la 

experiencia de dolor y destaca su vinculación con las emociones, cogniciones y  

conductas.  Algo más, en esta definición se reconoce que la  experiencia de dolor puede 

producirse sin que se haya encontrado  una explicación lesional de la misma.  

 

A inicio de la década de los 80,  la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor 

(IASP)  define al dolor crónico como      " aquel que se extiende después del tiempo en 

que normalmente debía haberse extinguido" 
(5, p. 3)

;  se desarrollan diferentes modelos 

teóricos que facilitan la comprensión de este fenómeno y se proponen nuevos enfoques 

terapéuticos. La Psicología ocupa un lugar en la atención a los pacientes con problemas 

de dolor crónico, en particular, al desarrollarse las Clínicas del Dolor como una opción 

organizativa del trabajo con este tipo de pacientes 
(6)

. 

 

Sin embargo, el reconocimiento de la importancia que tiene la evaluación y manejo 

adecuado de los problemas psicosociales asociados a los trastornos que cursan con dolor 
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crónico aunque está presente en el discurso académico, padece de una ausencia casi 

generalizada en la práctica, y no sólo en nuestro país, si no también en los llamados del 

“primer mundo”.  Esta ausencia, sin embargo, data de fechas relativamente recientes y 

está asociada por una parte, a la evolución histórica de las concepciones acerca de la 

naturaleza del dolor, y por otra, a la organización de los servicios y la priorización de 

los recursos en salud.  

 

Evolución histórica de las concepciones acerca de la naturaleza del dolor. 

 

Como en casi todos los temas que aún continúan conmoviendo a la cultura occidental, 

las primeras referencias a reflexiones filosóficas acerca del dolor  datan de la antigua 

Grecia. Platón entendía el dolor más que como una sensación aislada, como un acto 

perceptivo llevado a cabo por la mente o alma racional. En este sentido, el dolor podría 

ser una conexión, un puente, entre el mundo de las ideas y el mundo sensible.  

Aristóteles hereda de Platón la concepción del dolor como un aspecto de la vida mental, 

pero resalta la inseparabilidad del alma y el cuerpo. Aunque consideraba que  las causas 

del dolor pueden estar en el plano material, suscribió un modelo de intensidad 

situándolo entre las pasiones del alma.
(7)

 

 

Los estoicos, cínicos, hedonistas y escépticos se interesaron más en aspectos éticos y en 

la búsqueda de la verdadera felicidad, y en general, siguieron catalogando al dolor como 

emoción. Por ejemplo, los estoicos consideraban que era posible sobreponerse al dolor 

mediante el razonamiento. 
(7)

 

 

Con la caída del Imperio Romano y el auge del cristianismo, las ideas naturalistas 

dejaron paso a las trascendentalistas . Como representante de la filosofía desde el 

catolicismo sobresale San Agustín, quien combinó ideas provenientes del estoicismo, 

neoplatonismo y la fe cristiana, en una posición dualista: el alma es independiente del 

cuerpo. Como tal, el dolor era una consecuencia de algo mal hecho, un castigo por una 

mala acción, y no un producto de procesos corporales. Esto llevó al uso de la oración 

como una estrategia para conseguir el alivio, aportando a la cultura occidental una de las 

más antiguas formas de afrontamiento al dolor que hoy podríamos clasificar como de 

naturaleza psicológica.
(7)
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En la Alta Edad Media (S. XI-XV) se destaca la figura de Santo Tomás de Aquino, que 

adoptó las ideas aristotélicas y probó que no eran incompatibles con el cristianismo. 

Modificó el concepto aristotélico de “alma racional” convirtiéndolo en una entidad 

independiente del cuerpo que tenía como objetivo único el conocimiento de Dios. El 

dolor fue considerado como una consecuencia de estimulaciones externas, pero 

mediatizado por operaciones internas de las personas. Para Santo Tomás, las 

sensaciones corporales no constituían el único elemento en la percepción del dolor.
(7)

 

 

El Renacimiento trae aparejado un nuevo interés en el hombre, que se convierte en el 

centro de las preocupaciones de los filósofos, artistas y científicos de la época. El 

problema de las relaciones alma-cuerpo toma una relevancia inusitada. Uno de los 

pensadores más ilustres de esta época fue René Descartes, quien da inicios a la corriente 

dualista que predomina de manera importante aún en la actualidad, si no en el discurso 

filosófico oficial más de avanzada, sí al menos en las creencias más profundas que 

muchas personas tienen sobre la naturaleza humana.
(7)

 

 

Para Descartes, el cuerpo representa lo físico y la mente lo ”no físico”. Explicaba la 

realidad a partir de dos sustancias:  la primera representada por el cuerpo y la segunda 

por la mente. Aunque sean dos entidades separadas, están en continua interacción, la 

menta adquiere información del mundo material a través de los sentidos, mientras que 

puede dirigir las acciones de nuestro cuerpo. A diferencia de Santo Tomás, explicaba 

esta interacción a partir de procesos fisiológicos. Propuso entonces la existencia de unas 

vías de dolor que comunicaban al cerebro las sensaciones de la zona afectada.
(7)

 

 

Spinoza (1632-1677) sigue a Aristóteles y defiende una posición monista, a diferencia 

de Descartes, planteando que mente y cuerpo no están separados, a pesar de que pueden 

ser vistos a través de dos aspectos: procesos cerebrales fisiológicos o sucesos mentales 

(pensamientos). Rechaza el dualismo cartesiano y no consideró el problema de la 

interacción. Para él, los estados mentales no pueden afectar el cuerpo ni viceversa. Ve al 

dolor  como el producto de procesos  fisiológicos.
(7)

 

 

Leibnitz (1646-1716) adopta conceptos de los dos anteriores. Plantea que mente y 

cuerpo son entidades separadas e independientes, la mente refleja exactamente lo que 

ocurre en el cuerpo, pero sólo debido a la armonía preestablecida por Dios y no por una 
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conexión causal. Así, la percepción del dolor está en completa relación con la lesión, 

pero son completamente independientes.
(7)

 

 

El reduccionismo metafísico de Descartes junto con la correlación uno-uno entre 

aspectos físicos y mentales propuestos por Leibnitz , se conviertieron en los cimientos 

sobre los que se basaron las primeras teorías del dolor en los siglos XIX y XX.  A 

pirnicipios del siglo XIX comienzan a influir los avances en la Neurofisiología y la 

Psicofísica. J. Muller en 1840 enuncia su teoría de la energía específica de los sentidos, 

sugiere que el cerebro diferencia las sensaciones en función de las propiedades del 

nervio estimulado. El centro cerebral es el responsable de la percepción de las 

sensaciones, comunicadas por un órgano sensorial a través de una línea directa, lo que 

lleva a entender que existe una equivalencia entre la sensación física y la impresión 

mental del dolor. 
(7)

 

 

Max Von Frey (1895) 
(8) 

amplía la teoría de Muller al sistema nervioso periférico y 

reinvidica la existencia de un sistema sensorial específico, que comunica al cerebro la 

sensación de dolor. Así la cantidad de dolor experimentado es directamente 

proporcional a la magnitud de la lesión física. Como señalara Melzack 
(9)

 en su libro " 

El Reto del Dolor", esta explicación equipara el dolor a la sensación (figura 1). Este 

modelo se ha utilizado hasta hace muy pocos años y aparece en muchos de los textos 

para estudiantes de Medicina. No es posible negar completamente su validez para 

explicar algunos cuadros dolorosos (principalmente de dolor agudo), sin embargo, no 

permite comprender una serie de hechos relevantes para la clínica como el dolor 

crónico, el dolor "fantasma", las posibilidades de aliviar el dolor con influencias 

psicológicas, etc. 
 
 Pero estas evidencias fueron sistemáticamente desoídas porque 

generaban problemas de investigación difíciles de adecuar al enfoque cuantitativo, de 

impronta positivista y pragmática. 
 

 

Por esta razón, el argumento que tuvo verdadero impacto para cuestionar este modelo 

lineal fue el descubrimiento, ya bien adentrados en el siglo XX, de la existencia de 

mecanismos endógenos de analgesia tanto a nivel neuronal como bioquímico, 

específicamente en este último ámbito, el descubrimiento de la presencia en todo el 

sistema nervioso de neuromoduladores y neurohormonas: los péptidos opiáceos 
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endógenos. Posteriormente se demostró la existencia de otros mecanismos endógenos 

de analgesia no dependientes de los sistemas opiáceos 
(9)

. 

 

A partir de entonces,  se  plantea la necesidad de formular modelos complejos, de mayor 

sutileza explicativa y se proponen los llamados Modelos Multidimensionales. El más 

conocido de estos modelos multidimensionales es el de Melzack y Casey 
(10)

 que define 

tres categorías o niveles que intervienen  en la experiencia de dolor:  nivel sensorial-

discriminativo,  nivel motivacional-afectivo y nivel cognitivo-evaluativo.  Según los 

autores, cada uno de estos niveles depende de sistemas cerebrales especializados. El 

nivel sensorial-discriminativo estaría relacionado con los sistemas espinales de 

conducción rápida, el nivel motivacional-afectivo con los sistemas espinales de 

conducción lenta que influyen en las estructuras reticulares y límbicas y el nivel 

cognitivo-evaluativo con las funciones corticales superiores o neocortex (figura 2). 

 

Este modelo se basa en la Teoría del Control de la Compuerta de Melzack y Wall 
(11)

 

que se fundamenta en las evidencias de los mecanismos de analgesia de origen neural. 

Se trata de una teoría ampliamente sustentada con la investigación neurofisiológica y 

que posteriormente se amplió como una explicación general del funcionamiento del 

SNC,  el cual actualmente se explica por mecanismos de compuertas, eléctricos o 

químicos, en todos los niveles funcionales. Recientemente Melzack 
(8)

 ha perfeccionado 

este modelo y propone que el cerebro posee una red neural - en la neuromatriz de la 

conciencia corporal- que integra diferentes estímulos para producir el tipo de respuesta 

que provoca dolor.   

 

Otro de los modelos multidimensionales más conocidos,  es el propuesto por J.Loesser 

(12)
.  Este autor sugiere un esquema jerárquico de cuatro niveles, correspondientes a 

substratos anatómicos específicos. La nocicepción se define como la energía térmica o 

mecánica potencialmente destructiva tisular que actúa sobre las terminaciones nerviosas 

de las fibras A,  delta y C.  Puede describirse como un sistema de detección del daño 

periférico. El segundo nivel corresponde al dolor, que sería la experiencia sensorial 

provocada la percepción de la nocicepción, pero se reconoce que no existe una relación 

de dependencia lineal entre ambos niveles, es decir, que uno y otro pueden darse de 

manera independiente. El tercer nivel es el del sufrimiento, definido como la respuesta 

afectiva negativa, generada en los centros nerviosos superiores, por el dolor y otras 
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situaciones: pérdida de seres queridos, estrés, etc.  El cuarto y último nivel sería el de 

las conductas de dolor, o sea, todo tipo de conducta generada por el individuo, 

habitualmente considerada indicativa de la presencia de dolor que comprende el habla, 

la expresión facial, la postura, buscar atención y asistencia médica, consumir 

medicamentos o negarse a trabajar .   

 

Una crítica que se puede hacer a estos modelos es que incorporan tímidamente 

elementos psicológicos a la explicación del dolor, y fracasan a la hora de explicar las 

interacciones entre los niveles biológico, psicológico y social. Penzo 
(4, p. 195)

  hace una 

acertada valoración cuando plantea: "Estos modelos corresponden a planteamientos 

fundamentalmente analíticos, mediante los cuales se describe o se propone un cierto 

número y un cierto tipo de factores o categorías, pero sin explicar cómo se articulan y 

se organizan en un esquema de integración funcional a nivel psicológico. En su 

aplicación, la acción de cada componente se estudia por separado, tanto con referencia 

al tiempo como a los instrumentos utilizados. Cuando se propone un mecanismo de 

acción, este es acumulativo: cada categoría ejercería su acción en paralelo o sumada a 

las demás." Sin embargo, tienen el mérito de intentar ofrecer una explicación 

multicausal del dolor y crear un espacio para la acción de otros disciplinas (como la 

Psicología, la Sociología, la Antropología) en el estudio y manejo de los problemas de 

dolor. Representan en este ámbito, una aplicación del modelo bio-psico-social 

propuesto por Engel 
(13)

. 

 

En resumen, este breve análisis histórico nos permite reflexionar acerca de  que la 

“biologización” del dolor (que tan profundamente arraigada está en nuestro 

pensamiento) es un fenómeno de reciente aparición y se fundamenta en las huellas que 

el dualismo cartesiano ha dejado en nuestra forma de entender la relación mente - 

cuerpo y en la visión del conocimiento científico heredada del positivismo.  

 

Aportes de la Psicología a la comprensión del dolor. 

 

En la década del 50-60 se produjeron los primeros intentos de describir factores 

psicológicos asociados al dolor,  por los partidarios del enfoque psicodinámico .  

Basaron sus planteamientos en el estudio de casos, en los que podía verse el dolor como 

un síntoma conversivo, equivalente depresivo o una reacción hipocondríaca. Para estos 
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autores  el dolor se presentaba como una neurosis de conversión, resultante de un 

compromiso entre la realización de deseos prohibidos y su penalización inconsciente.
(8)

  

 

En esta línea de pensamiento se encuentra el planteamiento de la existencia de una 

personalidad propensa al dolor 
(8)

, cuya esencia consiste en que en los individuos con 

una personalidad de este tipo pueden aparecen cuadros de dolor en ausencia de 

nocicepción.  Estas personas se caracterizarían por una historia de sufrimiento, fracaso, 

intolerancia al éxito, fuerte energía agresiva que no se satisface y desarrollo de dolor 

ante situaciones de amenaza o pérdida. 

 

Uno de los asuntos más relevantes en el estudio del dolor es su  nexo con los estados 

emocionales. Una línea importante ha sido la  investigación de los intervínculos entre el 

dolor y estados  emocionales negativos como la ansiedad y la depresión .  Existe 

consenso acerca de que ambos estados son relevantes en el debut y evolución de los 

problemas de dolor crónico, sin embargo, los intervínculos entre estos estados y el dolor 

no están claros  pues dada la insuficiencia de estudios longitudinales, no ha sido posible 

identificar relaciones causa - efecto.
(8)

 

 

La incorporación de la psicología al estudio y tratamiento multidisciplinario del dolor 

coincide con el auge de la modificación de conducta y la introducción de los enfoques 

cognitivo-conductuales en la conceptualización y solución de    múltiples problemas de 

salud. Quizás esto explique que el grueso de la literatura psicológica con relación al 

dolor haya sido generado desde estas perspectivas teóricas. 

 

Para los partidarios del enfoque conductista, el objeto de  estudio de la psicología en el 

dolor son las conductas de dolor 
(8)

. Las conductas de dolor, como manifestaciones 

observables y mensurables del dolor, ocupan un papel central en el modelo del  dolor 

operante de Fordyce
(14)

.  Ellas pueden  definirse como " las unidades funcionales de  

comportamiento del individuo en un contexto socialmente designado  como dolor " 
(14,  

p.44)
 ; o sea, los modos por los cuales el dolor o la  enfermedad es comunicado a los 

demás.  Se considera importante  distinguir entre las conductas de dolor "respondientes" 

y  "operantes".  Las conductas de dolor respondientes son aquellas  controladas por 

estímulos nociceptivos precedentes, específicos y  discretos. Sin embargo, las conductas 
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de dolor operantes son  influidas por hechos específicos que siguen a su ocurrencia. 

(figura 3)  

 

El modelo cognitivo-conductual del dolor no niega lo planteado  hasta aquí, pero 

considera relevantes  no solo las conductas de dolor, sino también las  creencias, 

expectativas y actitudes, las atribuciones,  estrategias de afrontamiento, apoyo social, 

etc. Los partidarios de este modelo asumen que el dolor constituye un  evento vital 

negativo, considerando válido su estudio a partir de  los conceptos y presupuestos 

fundamentales derivados de las  investigaciones del estrés, particularmente, de la 

concepción  desarrollada por R. Lazarus .  Subraya la importancia que tienen las 

creencias,  evaluaciones, expectativas, afrontamiento, apoyo social en la adaptación a 

los problemas que genera el dolor crónico. 
(8)

 

 

 Se han investigado también variables sociodemográficas como el nivel  intelectual y 

cultural general que parecen ser importantes  para predecir el ajuste a la enfermedad. Se 

supone que esto  ocurre porque el individuo con recursos intelectuales tiene más  

posibilidades de buscar información confiable 
(8)

.  

 

Desde la perspectiva salutogénica, se plantea que la fuerza del yo y la autoestima 

pueden también influir en la  adaptación a la enfermedad  . S.O. Kobasa   llamó 

resistencia (hardiness) a un conjunto  de cualidades personales que involucran el vivir la 

vida a  plenitud, poseer un sentimiento de competencia y una orientación  productiva. 

Diversos estudios
(8) 

han mostrado que las personas con estas cualidades tienen mejor 

adaptación psicofísica al estrés,   al dolor y a diversas enfermedades. 

 

Sin embargo, no solo los factores individual-personales tienen relevancia, las propias 

características de  la enfermedad y del dolor también desempeñan un papel importante 

((8))
.  Muchos pacientes con afecciones que provocan dolor crónico deben  afrontar el 

problema del "estigma" que se asocia a enfermedades  como el cáncer, las enfermedades 

reumáticas, las neurológicas y  otras. Es importante tener en cuenta que el carácter 

estigmatizante de  las enfermedades no proviene solo de sus atributos y características, 

sino también de las creencias de la población  con respecto a ellas
 (8)

. 
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Otras conceptualizaciones sobre el dolor parten de enfoques  psicofisiológicos, que 

asumen que en determinados tipos de dolor  crónico "médicamente incongruentes" 

(cefaleas, sacrolumbalgias y  síndromes de disfunción temporomandibular, por ejemplo) 

pueden  encontrarse patrones anormales de respuestas psicofisiológicas  
(8)

.   

 

Las personas avezadas en el arte de leer entre líneas se habrán percatado de la impronta 

dejada por  la vieja batalla monismo – dualismo. Un conjunto de estudios tratan de 

explicar los trastornos en los que no es posible encontrar “causas físicas” (entre los que 

se encuentra el enfoque psicodinámico, el modelo de dolor operante de Fordyce, el 

enfoque sistémico, el enfoque psicofisiológico), mientras que otros autores tratan de 

explicar las interacciones entre los físico y lo mental, para lo cual el concepto de estrés 

ha resultado útil. 

 

No es casual que se haya desarrollado una opción institucional  para el estudio  y 

tratamiento del dolor que se basa en el abordaje  multidisciplinario del problema: Las 

Clínicas del Dolor.  Fundadas  en los años 50 por el anestesiólogo John Bonica, por su  

concepción, han sido justamente valoradas como un modelo médico  de avanzada . Al 

respecto  resultan esclarecedores estos planteamientos de Penzo 
(4,  p.17)

.: "a la  pregunta,     

¿ cuál es el profesional que  puede asumir la  responsabilidad del tratamiento? Se ha 

respondido que estaba mal  formulada. El dolor crónico es de la clase de problemas 

que exige  un abordaje interdisciplinario, por lo menos de entrada. De aquí  que haya 

sido pionero en la aplicación de una fórmula muy  prometedora y de grandes 

posibilidades de desarrollo futuro; las  clínicas multidisciplinarias para el estudio y 

tratamiento del  dolor, cuyo criterio de organización está basado en un problema  

global, en neto contraste con aquellos que rigen la clasificación  de servicios dentro de 

la asistencia actual" 

 

Las Clínicas del Dolor han sido desarrolladas casi de manera  exclusiva a nivel de la 

atención secundaria (hospitalaria). Sus  objetivos son el diagnóstico y tratamiento del 

dolor. Este trabajo  se hace generalmente en los marcos de programas amplios que  

incluye la evaluación del status social y psicológico del  paciente 
(46)

.  El tratamiento 

frecuentemente involucra el entrenamiento del  paciente en técnicas de relajación y 

autocontrol del dolor, así  como procedimientos de tratamiento farmacológico, 

quirúrgico y de  estimulación nerviosa transcutánea. En varios países, algunas de estas 



 14 

clínicas han  introducido con éxito modalidades derivadas de la llamada  "medicina 

alternativa" como la acupuntura, la medicina verde,  etc. En sentido general, en este 

modelo hay una preocupación  manifiesta por controlar y reducir el uso de fármacos en 

el  tratamiento del dolor, la deshabituación y la desintoxicación  constituyen una de las 

principales metas del tratamiento,  conjuntamente con el alivio del dolor y la 

reincorporación del  paciente a la vida social hasta donde esto sea posible. Aunque 

ocasionalmente se atienden casos de dolor agudo, la mayoría de los pacientes que 

acuden a ellas suelen  llevar meses y años con este padecimiento. Muchas veces a las  

clínicas del dolor van a parar pacientes "difíciles", en los que  el tratamiento médico 

tradicional ha tenido poco éxito. Son frecuentes los dolores por lesiones nerviosas como 

las  neuritis y las neuropatías; los padecimientos musculoesqueléticos  como el dolor de 

espalda; las enfermedades reumáticas como la  artritis reumatoidea, la osteoartrosis y las 

fibromialgias, el dolor miofascial, las artritis de la articulación  temporomandibular, los 

dolores difusos de causas desconocidas y  las cefaleas. 

 

En las Clínicas del Dolor laboran e interactúan diversas  especialidades: Anestesiología, 

Medicina Interna, Reumatología,  Ortopedia, Neurología, Oncología, Psiquiatría y 

Psicología. Para la instrumentación de los servicios psicológicos en las  Clínicas del 

Dolor  la modalidad más usada ha sido la remisión o derivación de  casos. En este 

modelo de trabajo, los especialistas médicos  remiten a Psicología a aquellos pacientes 

que, de acuerdo a su  criterio, pueden estar necesitando de atención psicológica.   

 

II- LA MIRADA DE LOS PACIENTES: LA ACEPTACIÓN DE LA ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA DE LOS PACIENTES CON DOLOR CRÓNICO
*
 . 

 

En el año 1994, una colega y yo realizamos un estudio 
(8)

 para conocer las expectativas 

con respecto a la atención psicológica  de los pacientes que se atendían en el Servicio 

Nacional de Reumatología  por problemas de dolor crónico osteomioarticular y eran 

referidos a  Consulta de Psicología.  El resultado más significativo fue que cerca del 

40% de los pacientes reconocieron que no sabían por qué los mandaban al psicólogo . A 

la pregunta de por qué habían aceptado ir a la consulta, respondieron que por disciplina 

y/o porque temían de que al no hacerlo, el médico no seguiría atendiéndoles. Como se 

propiciaba que expresaran abiertamente sus ideas al respecto,  no les fue difícil mostrar 
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su irritación , la cual en algunos casos era compartida y apoyada por los familiares. 

Expresaban que ellos no estaban "locos" y que no estaban "fingiendo".   

Los resultados de este estudio apuntan hacia que los pacientes con problemas de dolor  

pueden ser  diferentes a los pacientes con problemas de salud mental que se ven 

tradicionalmente en los servicios de Psicología Clínica y Psiquiatría en dos aspectos 

fundamentales : 

- El motivo por el que consultan, y por tanto: 

- Las creencias y expectativas con respecto a la atención psicológica. 

Se supone que el paciente que acude a los servicios de un psicólogo  clínico es porque 

presenta algún tipo de trastorno psíquico que le molesta a él o que afecta a las personas 

de su entorno (familia, comunidad, etc.) . En la mayoría de las ocasiones el paciente 

cree que "hay algo en su cabeza que no funciona bien" y acude voluntariamente a 

consulta. En el peor de los casos, es llevado por algún familiar o por alguien que asume 

que el individuo presenta algún tipo de "anormalidad" psíquica. Una persona con una 

hernia discal o que padece de artrosis no necesariamente sufre algún tipo de malestar 

emocional ni presenta comportamientos considerados "anormales" por él o por sus otros 

significativos. De hecho, en nuestra sociedad se le adjudican al "rol de enfermo" , 

comportamientos que pueden ser perjudiciales para la evolución del padecimiento  

(como la pasividad, el consumo indiscriminado de fármacos, la evitación de la 

actividad, etc.) pero que son considerados "normales" por la población 
(15)

.  

De esta manera, la indicación de que debe ser valorado por el psicólogo puede asumir 

para el enfermo y sus familiares connotaciones ambiguas y amenazadoras . La visita al 

psicólogo adquiere un carácter amenazante debido a las representaciones sociales 

predominantes acerca de la "enfermedad física vs. la enfermedad mental" que restan 

legitimidad  e importancia a los síntomas y quejas del enfermo si existe la sospecha de 

que ellos están psíquicamente determinados.   

   

III- LA MIRADA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD: LO 

PROBLEMAS DEL TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO Y DE LA PRÁCTICA 

DE LA PSICOLOGÍA DE LA SALUD. 

 

Un estudio que realizamos hace unos años con un grupo de profesionales (psicólogos, 

médicos, enfermeras) 
(8)

 que trabajaban en la atención al dolor y se involucraron en un 

curso de capacitación sobre este tema, nos informó que la concepción dicotómica de 
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dolor orgánico vs. Psicógeno era la más frecuente,  presentándola el 95 % de los sujetos, 

independientemente de su profesión o experiencia. El dolor “psicógeno” se asociaba a 

dolor, fingido y/o a psicopatología, y se consideraba difícil de comprender y tratar, 

mientras que el  dolor orgánico era “legal”, real, causado por una lesión, diagnosticable 

y curable. 

 Entre las barreras que dificultaban el trabajo multidisciplinario encontramos: 

1. Ausencia de un lenguaje común: los distintos profesionales se refieren a la 

problemática de los pacientes a partir de los códigos aprendidos en su formación 

académica que por supuesto son diferentes. Estas diferencias se hacen más patentes 

entre los psicólogos y el resto de los profesionales de las salud (médicos, enfermeras, 

estomatólogos).  

2.  Desconocimiento sobre los recursos y los límites de las diferentes especialidades: 

Los profesionales no sabían delimitar claramente los límites del alcance de su 

especialidad. Por ejemplo, en una dramatización se pone de manifiesto que cuando el 

médico no encuentra una causa "orgánica" que le explique el dolor (muchas veces por 

falta de recursos o de conocimientos actualizados sobre el problema) etiquetaba el caso 

como "psicógeno" y lo remitía al psicólogo, desentendiéndose totalmente del 

tratamiento del paciente.  

Otro fenómeno de este tipo es el intrusismo profesional. Por ejemplo, en los debates se 

citaron los casos de psicólogos que aplicaban procederes médicos (mandar 

medicamentos, fisioterapia, etc.) y no aplicaban en cambio, procederes y técnicas 

psicológicas. 

3. Prejuicios sobre los otros profesionales: por ejemplo, algunos médicos consideraban 

que los psicólogos eran indisciplinados porque no participaban en actividades relevantes 

para ellos como el pase de visita, mientras que algunos psicólogos consideraban que los 

médicos eran prepotentes y despreciaban la Psicología.   

4. Creencias prevalentes en la población que afectan el trabajo profesional: la creencia 

de muchas personas de que el psicólogo es "para los locos" apareció como un factor que 

dificultaba el trabajo de todo el equipo,  pues predispone al sujeto en contra de la 

valoración psicológica, incluso cuando el médico considera que esta es necesaria. 

5. Problemas relativos a la organización del trabajo: se puso de manifiesto que no 

existen actividades institucionales dirigidas a propiciar la interacción multidisciplinaria, 

sobre todo en el nivel secundario. La organización de los servicios de salud en los 

hospitales se basa en la experiencia centenaria de estas instituciones y responde a una 
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filosofía biologicista. Se hizo evidente la necesidad de que los equipos crearan los 

espacios que permitieran el desarrollo y la interacción interdisciplinaria. 

 

Los problemas descritos  no son exclusivos de nuestro sistema de salud ni están 

solamente referidos al área de la atención al dolor pues están condicionado entre otros 

factores, por los modelos de formación y desarrollo de los recursos humanos en salud 

que han prevalecido en las últimas décadas   .  

 

En el caso específico de la atención al dolor, se reconoce que la capacitación pre y 

postgraduada de los profesionales relacionados con el tema ha sido limitada y en 

muchos casos, sesgada por el modelo mecanicista del dolor como sensación .   Con 

relación a la formación de especialistas  la Asociación Internacional para el Estudio del 

Dolor (IASP) propone que sea de año y medio y que debe abarcar los siguientes 

aspectos:  evaluación de pacientes, diagnóstico y tratamientos psicológicos, tratamiento 

farmacológico y farmacología, bloqueos nerviosos, procedimientos quirúrgicos y 

neurodestructivos y fisiología, pero son pocos los países del hemisferio occidental que 

pueden vanagloriarse de contar con programas que respondan a estas exigencias
 (8)

. 

 Un estudio de la Federación Europea de Delegaciones de la Asociación Internacional 

para el estudio del Dolor 
(16)

 publicado en 1999, encontró que sólo en cinco países de 

ese continente existían planes de estudio en la formación de pregrado y el tiempo 

dedicado a ella varía entre 1 y 484 hora. Con respecto a la formación postgraduada, en 

cinco países existían planes de estudio para la formación de especialistas en dolor  y en 

otros seis,  programas de formación inscritos en diferentes especialidades, 

principalmente Anestesiología y Neurocirugía. La inclusión de los aspectos 

psicológicos en la evaluación y tratamiento del dolor estaba considerada en apenas el 

50% de los mismos. A pesar de este reconocimiento explícito, la situación no ha variado 

sensiblemente en estos últimos cinco años. Si revisamos los números de la Revista de la 

Sociedad Española de Dolor en este período, por citar un ejemplo, apenas el 10% de los 

trabajos se refieren a aspectos psicológicos del dolor y todos ellos fueron realizados por 

profesores universitarios que no trabajan en la asistencia cotidiana en el sistema de 

salud
1
. En franco contraste, a pesar de que se reconoce la eficacia limitada de los 

opiáceos en el tratamiento del dolor crónico, cada vez aparecen más publicaciones que 

                                            
1
 N. Del A: De hecho, en España ni siquiera se reconoce  la Psicología como una profesión sanitaria (ver 

http://www.cop.es/vernumero.asp?id=56#COMUNICADO) 
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defienden su uso. No hay que ser demasiado suspicaz para darse cuenta de que 

poderosos intereses económicos están detrás de la tremenda productividad científica que 

encontramos actualmente en este tema. En América Latina los problemas son mayores y 

apenas comienzan a ser tomados en cuenta. La formación postgraduada es 

prácticamente inexistente y los especialistas generalmente van a formarse a Europa o 

Estados Unidos
*
 . 

 

En nuestro país no existe un programa para la formación postgraduada en dolor, los  

médicos con mejor preparación en este campo se encuentran en especialidades como la 

Anestesiología, la Neurología, la Oncología, la Reumatología y la Rehabilitación.  En el 

caso de la Psicología no se imparten contenidos relativos a esta temática en la formación 

de pregrado, pero sí hay un módulo dedicado al dolor en el Programa de Especialización 

Postgraduada en Psicología de la Salud , pero por tener esta Especialización un tiempo 

de vida muy corto se hace difícil valorar el impacto que pueda haber tenido, amén de 

que aún es reducido el número de graduados. 

 

Otro factor que también explica los resultados encontrados está relacionado con la 

prevalencia del modelo médico tradicional y el dualismo cartesiano mente-cuerpo. De 

esta ideología sobre la enfermedad no estamos exentos ni aún los propios psicólogos 

como se pudo constatar en este estudio.  Ella matiza el reconocimiento y las 

representaciones sociales que existen acerca del trabajo del psicólogo con las 

enfermedades crónicas y el dolor, lo que determina ambigüedad y confusión con 

respecto al papel que este profesional juega en el equipo multidisciplinario, como 

muestra la investigación que comentaba anteriormente.  

 

En otras palabras, la intervención psicológica se considera prescindible y secundaria y 

no todos los pacientes se benefician de ella.  Pero aún el caso de que se considere que 

los factores psicológicos intervienen en el curso de todas las enfermedades, es necesario 

definir la naturaleza y la complejidad de las intervenciones psicológicas que se 

requieren para los distintos pacientes, en las diferentes enfermedades y en los diversos 

momentos o etapas de su evolución. De hecho, la intervención psicológica no es 

exclusivamente una tarea de los psicólogos. El resto de los miembros del equipo de 

                                            
*
 N. del A: Esta valoración se deriva de los contactos con profesionales de diversos países del continente. 
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salud también ejecutan este tipo de intervenciones, de forma premeditada  o 

involuntaria. 

 

Además de las dificultades inherentes al trabajo multidisciplinario, otros aspectos de la 

práctica son también relevantes, como es el caso de las tradiciones, sentimientos y 

experiencias de los psicólogos que trabajan en el SNS. 

 

En una investigación realizada en el año 1995-1996 con un grupo de estudiantes del 

primer curso de Especialización postgraduada en Psicología de la Salud 
(8)

 
*
 pudo 

constatarse que tras la diversidad de técnicas terapéuticas utilizadas por los psicólogos 

que trabajan en nuestros servicios de salud, puede encontrarse la tendencia a 

fundamentar la selección de las mismas a partir del análisis de su utilidad en contextos 

particulares de trabajo (ambulatorio vs. hospitalario, por ejemplo) . De esto puede 

inferirse,  que la mayoría de los psicólogos que trabajan en el sistema de salud no se 

adscriben a un modelo teórico particular,  si no que se guían por criterios pragmáticos y 

eclécticos.   Esta apreciación deberá confirmarse en otros estudios que incluyan sujetos 

de otras provincias y también mediante diversos métodos, sin embargo, coincide con lo 

que se discute actualmente sobre las contradicciones entre "academia" y "práctica"  por 

autores tan relevantes como Ardila 
(16)

 y Lazarus 
(17)

. 

 

Sustentamos la  opinión  de que características específicas del ejercicio profesional de la 

Psicología en nuestro sistema de salud como las condiciones de trabajo, el tiempo 

disponible para las consultas, las posibilidades prácticas de implementar determinados 

tipos de técnicas  y la diversidad de contextos en que se trabaja ,   así como los 

problemas relacionados con el propio desarrollo actual de nuestra ciencia,  pueden estar 

determinando un "modus operandi" caracterizado por la tendencia a utilizar un amplio 

arsenal de herramientas diagnósticas y terapéuticas cuya selección estaría determinada 

por las metas específicas de intervención  y cuya utilidad haya sido corroborada por la 

práctica. 

 

La Psicología de la Salud Cubana se ha caracterizado por  "hacer mucho" y "teorizar 

poco": esta afirmación es frecuentemente escuchada por parte de muchos de nuestros 

                                            
*
  N . del A: Martín M:  “Sentimientos y  valoraciones de los psicólogos sobre su actuación  como 

psicoterapeutas”. Enviado para publicar  a la Revista Electrónica Psicología.com. 
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más eminentes psicólogos. Nuestra cultura predominantemente oral  y las exigencias de 

resolver problemas prácticos que ha caracterizado el ejercicio de la Psicología en el 

SNS son dos factores que pueden estar influyendo en esta aparentemente escasa 

productividad teórica. Sin embargo, la transmisión de información y del saber 

acumulado,  por vías fundamentalmente orales, como son el intercambio profesional, 

los cursos de postgrado y las comunicaciones en los Congresos, pueden haber ido 

conformando un modo de actuación profesional sustentado en las experiencias con 

respecto a la eficacia de enfoques, métodos y técnicas para resolver los problemas que 

plantea la asistencia. Sería promisorio investigar qué aportes prácticos, metodológicos y 

conceptuales pueden extraerse de la experiencia acumulada ,  qué vías y métodos han 

permitido el acceso a este conocimiento y qué repercusiones ha tenido  esta manera de 

proceder en la calidad de la asistencia psicológica, en el status profesional y en la 

imagen del psicólogo.  
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Conclusiones: 

 

Las limitaciones de espacio me impiden profundizar en este análisis como hubiera 

deseado; aspectos como el papel de las “modas” en la práctica científica, los intereses 

económicos y políticos que se esconden tras la aparente neutralidad de la ciencia, la 

diversidad y legitimidad de las fuentes del conocimiento científico, la relatividad del 

mismo, etc. apenas han sido mencionados; y otros tan importantes como los problemas 

éticos en la asistencia y la investigación, los factores que intervienen en la priorización 

de los recursos, y otros muchos, ni siquiera se tocan.  

 

Lo que hemos pretendido resaltar es que la implementación en nuestra práctica 

asistencial del enfoque multidisciplinario  en la atención al dolor, en particular, el 

problema de la atención psicológica a estos pacientes, deberá atravesar por un análisis y 

reflexión contextualizada. En esta contextualización deberá tener un importante papel el 

estudio y reconocimiento de las representaciones sociales sobre el dolor, la Psicología, 

la Medicina; deberá tenerse en cuenta la visión y creencias de nuestros profesionales de 

la salud, de nuestros pacientes y comenzar a adecuar la organización de los servicios a 

estos “saberes”, que todavía no valoramos en toda su importancia. Para ello, deberemos 

abordar la investigación renunciando a posiciones positivistas, defendiendo la unión 

investigador/investigado, forjando un nuevo modelo de investigador que realice su 

trabajo de forma sistemática, a través de métodos flexibles, que posean validez 

ecológica y estén orientados a los valores. Esta será quizás la terapia  que ayude a 

mitigar los problemas de convivencia entre teoría y práctica. 
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