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1. INTRODUCCION: 

 

El descubrimiento de la existencia de mecanismos endógenos de analgesia  a 

nivel neuronal abrió las puertas del estudio y tratamiento del dolor a otras 

disciplinas como la Psicología,  pues llamó la atención sobre el papel que tiene 

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

(Melzack, 2000). Vertiginosamente, las intervenciones psicológicas  ocuparon 

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 (Bonica, 1984) 

En las últimas décadas ha habido un florecimiento de grupos e  instituciones 

científicas que se dedican al estudio y tratamiento  psicológico del dolor en 

diferentes países latinoamericanos:  México, Venezuela, Chile, Colombia, 

Brasil y Cuba,  para   citar   algunos  ejemplos.   El auge creciente de la 

Psicología de la Salud como opción  profesional en estos países,  por una parte,  

y el desarrollo  conceptual, metódico y metodológico alcanzado por la 

psicología  aplicada a los problemas de dolor en los últimos 20 años,  por  otra 

parte, parecen ser las razones que determinan que cada vez  sean más 

numerosas y fructíferos los intentos  por introducir en  la práctica profesional 

los métodos psicológicos para el abordaje  del dolor, que tanto reclaman los 

enfoques multidimensionales y  multidisciplinarios. 

La opción ideal es la de integrar la evaluación psicológica al proceso habitual 

del diagnóstico clínico. Esta opción es consecuente desde el punto vista teórico 

con las nociones más actuales acerca de la determinación multicausal del dolor, 

permite ahorrar recursos ya que garantiza un diagnóstico más integral y 

favorece el desarrollo de la investigación multidisciplinaria. Sin embargo, la 

implementación  de esta concepción en la práctica no siempre  resulta facil; ella 

tropieza con escollos derivados de viejos  hábitos de trabajo, de carencia de 

personal calificado, etc. La necesidad de realizar un estudio psicológico 

multidimensional,  de amplio espectro y profundidad se enfrenta  entonces con 

el  problema práctico que se deriva de la premura con que hay que  realizar esta 

evaluación y el número de personas que requieren de  tratamiento para el dolor, 

por lo que en muchas ocasiones, se prescinde de este tipo de estudios por no 

contarse con suficiente personal calificado para ello o por carecerse de los 

recursos y el tiempo que la evaluación psicológica necesita. Sólo son derivados 

hacia las consultas de Psicología, aquellos casos en los que el médico observa 

una alteración evidente del comportamiento o los que presentan dificultades en 

la relación médico-paciente (Martín, 1993a). 

 Por ello actualmente, se plantea la necesidad de utilizar instrumentos que 

permitan discriminar a los sujetos con dolor  crónico que requieran de la 

atención psicológica especializada  para lograr una mejoría  sustancial de sus 

problemas de dolor,  de aquellos que requieren simplemente apoyo o incluso 



una simple aclaración sobre los procedimientos terapéuticos que pueden ser 

utilizados en su caso, toda vez que, aunque los factores  psicológicos siempre 

están presentes en el dolor, su influencia  en el curso clínico del mismo no es 

siempre patógena (Okifuji y otros, 1999). 

A inicios de la década de los 90, un grupo de psicólogos de diferentes 

instituciones de salud de la Ciudad de la Habana comenzamos a trabajar en el 

desarrollo y la aplicación de la Psicología al campo de dolor, a partir de la 

asimilación de la vasta experiencia internacional en esta temática. Uno de los 

primeros problemas que hubo que enfrentar era la carencia de instrumentos 

válidos para la evaluación de estos enfermos que respondieran a las exigencias 

de la práctica en un sistema de salud, como el cubano, que se caracteriza por  la 

atención masiva a la población. 

Se necesitaba contar con una herramienta que permitiera ordenar y abreviar el 

proceso de evaluación psicológica de los enfermos con dolor crónico, dada la 

urgencia relativa que requiere la atención a estos pacientes. El GEMAT es un 

instrumento para la evaluación psicológica  que pretende de alguna manera, dar 

respuesta a estas necesidades. 

 

Características del GEMAT. 

 

El GEMAT tiene dos objetivos fundamentales: 

1. Identificar los factores clínicopsicológicos que intervienen de forma  

negativa en el dolor crónico de un paciente en un momento determinado, así 

como sus "áreas conservadas" y potencialidades de afrontamiento  

2. Obtener criterios para la decisión de cuales pacientes  necesitarán de una 

atención psicológica especializada. 

Consta de 13 conjunto de ítems que permiten la calificación de 11 criterios, los 

cuales  conforman un perfil de cuya configuración se deriva la  determinación 

de la necesidad de atención psicológica  especializada y la identificación de los 

factores psicológicos  que potencialmente intervienen de manera negativa en el 

curso y  pronóstico del dolor. 

El cuestionario puede aplicarse y calificarse de manera manual y también de 

forma automatizada. Hay preguntas que se corresponden directamente con un 

criterio, mientras que la calificación de otros criterios exige el uso de las claves 

de calificación. De hecho, el GEMAT es un conjunto de pruebas que permiten 

evaluar aspectos psicológicos relevantes para el diagnóstico integral del dolor, 

por tanto, algunas de los subtests pueden usarse por separado para la 

investigación de problemas particulares y para evaluar los cambios que se 

producen en dimensiones psicológicas concretas como resultado de los 

tratamientos. 

Usualmente, el paciente tarda entre diez y quince minutos en responder el 

cestionario, aunque con pacientes de edad avanzada o dificultades en la 



lectoescritura se preferirá aplicar el instrumento mediante entrevista. Puede ser 

utilizado en sujetos de 15 años en adelante. 

 

Descripición de los criterios 

 

Como ya se ha explicado, el GEMAT ofrece información sobre 11 criterios que 

permiten conocer cuáles son los principales problemas y las “áreas 

conservadas” de los pacientes con dolor crónico, para auxiliar a los 

profesionales en la toma de decisiones terapéuticas. 

De estos criterios, algunos están directamente relacionados con características 

clínicas del dolor  y se escogieron porque que pueden influir en la 

determinación de la necesidad de atención psicológica especializada. 

Por ejemplo, el criterio 1. JUSTIFICACIÓN LESIONAL, se basa en el hecho 

de que uno de los motivos más frecuentes de remisión de los pacientes a 

Consulta de Psicología es la ausencia de una explicación médica a las quejas y 

síntomas de los pacientes (Martín, 2002).  Incluye cuatro categorías que van 

desde ausencia de lesión que permita explicar las quejas del paciente hasta la 

certeza de un daño biológico o funcional que se corresponda plenamente con el 

dolor. Esta información se obtiene a través del análisis de la Historia Clínica 

del paciente y/o del criterio de su médico de asistencia. 

El criterio 2. CRONICIDAD se basa en la relación establecida entre la 

cronicidad del dolor y la presencia de factores psicológicos que actúen de 

alguna manera en la perpetuación de las conductas de dolor Se refiere al tiempo 

de evolución del dolor y lo clasifica de acuerdo a los criterios de cronicidad 

aceptados por la literatura médica especializada (Navarro y otros, 1998). 

El criterio 3. FRECUENCIA evalúa el reporte del sujeto acerca de la frecuencia 

de las crisis dolorosas y parte del supuesto que una mayor frecuencia podría 

asociarse a mayor discapacidad y malestar emocional (Martín, 1996a; Martín y 

Grau, 1996). 

El criterio 4. GENERALIZACIÓN DEL DOLOR valora el reporte del paciente 

acerca de la "extensión" del dolor fuera de la localización inicial. Parte de la 

observación clínica de que este factor está asociado al diagnóstico de 

problemas de dolor (principalmente de tipo osteomiarticular y reumático) en los 

que la tensión emocional juega un papel importante en su etiopatogenia y curso 

(Martín, 1993b). 

El criterio 5. LIMITACIÓN DE LA  ACTIVIDAD evalúa el autoreporte del 

sujeto acerca de cómo el dolor interfiere en sus actividades cotidianas, basado 

en el supuesto de que esta limitación puede generar mayor sufrimiento 

emocional  (Martín M, Zaz, B, Grau JA, Lence J, 1994). Sin embargo, no 

siempre existe asociación entre la limitación objetiva de la actividad y el 

sufrimiento, por lo que el GEMAT incluye un criterio, el criterio 6  

SUFRIMIENTO POR LAS  LIMITACIONES que se centra en este aspecto. 



Cómo es lógico suponer, una marcada diferencia entre las limitaciones reales 

que produce el dolor y el sufrimiento generado por estas,  puede indicar que el 

paciente está utilizando determinadas estrategias de afrontamiento o 

mecanismos de defensa que pueden influir de forma importante en la evolución 

de su cuadro clínico. 

El criterio 7. VINCULACIÓN DE ESTADOS EMOCIONALES CON 

CONDUCTAS Y SÍNTOMAS es de carácter clínico-psicológico. Valora el 

reporte de estados emocionales negativos y su relación con el curso del dolor . 

Se subdivide convencionalmente en tres subcriterios: ansiedad, depresión y 

astenia, este último síndrome se incluye por la frecuencia con que se reporta en 

los pacientes con dolor crónico (Vallejo, 2000) y su vinculación con algunos 

cuadros dolorosos como la fibromialgia (Martín, 1995). 

Los restantes criterios son de carácter eminentemente psicológicos y se 

fundamentan en los reportes de la literatura especializada sobre el tema. Se 

evalúan de forma indirecta, a través de la combinación de las respuestas a 

diversas preguntas del cuestionario, con el fin de eludir algunas de las críticas 

que se le ha señalado a la evaluación de los intervínculos entre el afrontamiento 

y el apoyo social en los enfermos crónicos (De Ridder y Scheurs, 1996) . 

El criterio 8. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO  evalúa  dos aspectos: la 

utilización de multiplicidad de estrategias vs. el predominio de un tipo de 

estrategias y la presencia de un estilo de afrontamiento catastrofizante. 

8.1- AFRONTAMIENTO UNIDIRECCIONAL: Pretende conocer cuán flexible 

es la persona en el uso de diversas estrategias para enfrentar el dolor, partiendo 

del supuesto de que mientras más unidireccional y rígido se es en el uso de 

estas estrategias, más dificultades encontrará el sujeto para la adaptación o 

solución de los problemas (Martín, 1996b).  

8.2- AFRONTAMIENTO NOCIVO: Evalúa la frecuencia reportada de 

determinados afrontamientos asociados a peor pronóstico y a mayor grado de 

malestar emocional , como el afrontamiento catastrofizante, que consiste en la 

focalizaciòn de la atención el los síntomas, con conductas de dolor sgugestivas 

de miedo intenso, malestar emocional  e incapacidad de control (Grau y Martín, 

1993). 

El criterio 9 se relaciona con CREENCIAS que pueden tener un papel 

importante en la evolución del cuadro doloroso. Pudiera considerarse que tiene 

en cuenta el aspecto valorativo de la experiencia de dolor. Se subdivide en tres 

subcriterios: la predictabilidad o anticipación del dolor , las expectativas con 

respecto a su alivio o curación y las creencias específicas de control 

(controlabilidad). 

9.1 - PREDICTIBILIDAD: Valora la creencia del sujeto acerca de si puede 

predecir las crisis dolorosas y su eficacia para evitarlas o controlarlas. Se 

supone que la incapacidad de prevenir las crisis genera sentimientos de 

incpacidad y falta de control , asì como que la predicciòn de las crisis y la 



imposibilidad de evitarlas serà altamente desestabilizadora (Martín, 1997). 

9.2- EXPECTATIVAS: Evalúa expectativas con respecto a posibilidades de 

curación. 

9.3- CONTROLABILIDAD: Control percibido del dolor y de las limitaciones 

que este impone 

El criterio 10- GRADO DE VINCULACIÓN ENTRE ÁREAS 

PROBLEMÁTICAS Y DOLOR valora la existencia de conflictos, frustraciones 

o insatisfacciones personales y su relación con el curso del dolor. 

El último de los criterios, el 11- FACTORES REFORZADORES O 

“GANANCIAS” , indica el grado en que es posible que el paciente esté 

obteniendo algunos beneficios que refuerzan los comportamientos de dolor. 

 

Elaboración del instrumento. 

 

El GEMAT ha llevado un proceso de elaboración de 10 años. La primera 

versión (GEMAT-01) fue creada por los psicólogos Marta Martín, Jorge Grau, 

Elvira Tabío y Alexis Lorenzo
1
. La pretensión era obtener un instrumento que 

permitiera abreviar el proceso de evaluación psicológica inicial, ofreciendo 

información relevante y confiable para decidir quienes eran los pacientes que 

necesitaban de atención psicológica especializada.  Así, el GEMAT no compara 

al sujeto con un grupo de características afines, todo lo contrario, pretende 

aprehender la individualidad del paciente en el momento de la evaluación y 

apoyar el juicio clínico, reduciendo el número de horas dedicadas al estudio del 

caso. Por tanto, el primer paso para su confección fue seleccionar cuáles 

podrían ser los indicadores psicológicos más relevantes para realizar un 

pronóstico acerca de las necesidades de atención psicológica y la evolución del 

paciente. 

Para ello se realizó una exhaustiva revisión bibliográfica y fueron estudiados 

diversos procedimientos utilizados para el diagnóstico de los distintos factores 

psicológicos relacionados con el dolor
2
.  A partir de este trabajo y de la propia 

experiencia clínica de los autores, se seleccionaron los factores 

clínicopsicológicos  que pueden influir de manera determinante en el curso y 

pronóstico de los problemas de dolor crónico. 

Estos factores  fueron sometidos a criterio de jueces, médicos y psicólogos con 

experiencia en la atención a pacientes con dolor, quienes los aprobaron en su 

totalidad. Los criterios que se tomaron en cuenta para esta primera versión son 

en esencia, los mismos que tiene el instrumento actual, sin embargo, en el 

GEMAT-01 aparece un solo criterio que engloba las creencias y los problemas 

de afrontamiento y otro criterio que posteriormente se eliminó, sobre la 

                                      
1
El nombre del Cuestionario GEMAT es el resultado de la combinación arbitraria de las iniciales de 

estos autores. 
2
Para mayor información puede consultarse a Martín y Grau, 1996 y Martín, 1996a. 



presencia de antecedentes de tratamientos psicológicos o psiquiátricos. 

Ya que la finalidad del instrumento sería abreviar el proceso de evaluación 

obteniendo la mayor cantidad de información posible, y a partir de las 

investigaciones desarrolladas sobre la organización del proceso de evaluación 

psicológica,  se elaboraron los siguientes principios para su confección: 

1. Debía contener preguntas que al paciente le parezcan  relevantes para el 

diagnóstico y tratamiento de su problema de dolor, que es su principal y en 

muchas ocasiones, único motivo de consulta. 

2. Debía ser corto y fácil de contestar por los pacientes, muchos de los cuales 

pueden ser personas de la tercera edad o con síntomas y limitaciones físicas. 

3. Por su contenido, las preguntas debían organizarse de manera tal, que las que 

aborden los factores psicológicos más complejos sean las últimas en el 

Cuestionario, para garantizar que el proceso de responderlo facilite el 

“awarness” sobre su problemática. 

4. La interpretación debe ser accesible y comprensible para otros profesionales 

como médicos y enfermeras. 

De esta manera, se seleccionaron diversas modalidades para la evaluación de 

los indicadores psicológicos que estudia el Cuestionario, como escalas análogo 

visuales, preguntas de verdadero o falso, preguntas de elección de alternativas, 

autoevaluación de frecuencias y/o de presencia de determinados 

comportamientos o síntomas , e incluso preguntas que debe responder el 

especialista a partir de la información disponible en la historia clínica del 

paciente, como es el caso del criterio Justificación Lesional de las quejas o 

síntomas . 

Para la selección de los ítems se trabajó de manera independiente, en función de 

para cuál o cuáles criterios deberían aportar información. En algunos casos, 

como por ejemplo, para la elaboración del conjunto de ítems que evalúa la 

relación entre los estados emocionales negativos y el curso del dolor, se partió 

de un “pool” de ítems de diferentes pruebas psicológicas, los cuales fueron 

sometidos a criterio de jueces para seleccionar los que mejor evaluaban estos 

síntomas en los pacientes con dolor, teniendo en cuenta los señalamientos 

negativos que se le hacen a muchas pruebas tradicionales para la evaluación de 

los enfermos crónicos (Martín, 2001). Los ítems resultantes de la valoración de 

los jueces fueron modificados en su redacción para adaptarlos al contenido del 

cuestionario. De igual manera se procedió con los conjuntos de ítems que 

valoran el afrontamiento y las creencias. 

Sin embargo, para otros factores hubo que crear los ítems y las alternativas de 

respuesta, a partir del análisis teórico y de la experiencia clínica, como es el 

caso de los que evalúan las limitaciones de la actividad, la relación entre el 

dolor y conflictos o problemas de la vida del paciente y la existencia de factores 

que pueden actuar como reforzadores de los comportamientos del dolor. Como 

se verá en el acápite dedicado a la interpretación, para algunos de estos criterios 



deberán tenerse en cuenta las respuestas de los sujetos a varios subconjuntos de 

ítems  y/o a partes del mismo. 

Para algunos criterios relativos a parámetros clínicos como la cronicidad, la 

frecuencia y la generalización del dolor  se elaboraron preguntas de elección de 

alternativas. 

Se unificó la calificación de los subconjuntos de ítems de forma tal que 

pudieran ser fácilmente trasladadas a una escala análogo visual de 0 a 3 donde 

el 0 es la puntuación más favorable y el 3 la más desfavorable. Se elaboró una 

hoja de perfil en la que aparecen los 11 criterios escalados de la manera ya 

descrita. La determinación de la necesidad de atención psicológica  

especializada se hacía a través de la inspección visual del  perfil. Se considera 

que necesitan atención psicológica  especializada aquellos sujetos que 

presentan perfiles en los que  la puntuaciones obtenidas en la mayoría de los 

criterios  sobrepasan la mediana (1.5).  Sin embargo, la decisión acerca del tipo 

y magnitud de la atención psicológica le corresponde al usuario, quién tendrá 

en cuenta otros factores relevantes en la práctica (recursos disponibles, tiempo, 

urgencia, etc.). 

En el  GEMAT-01 se orientaba al investigador el rango posible para calificar 

las respuestas a partir de los datos del cuestionario, pero se le daba libertad para 

otorgar las puntuaciones según su experiencia.   Comoquiera que esto limitaba 

su utilización exclusivamente a psicólogos con experiencia y formación en la 

atención psicológica a pacientes con dolor, se elaboró una segunda versión 

(GEMAT-02) que calificaba la prueba de forma automatizada. Para esta 

segunda versión se modificó la redacción de algunas preguntas, se 

establecieron parámetros cuantitativos para la calificación y se eliminó el 

criterio de antecedentes de tratamiento psiquiátrico
3
. Esta versión se ha 

utilizado fundamentalmente con fines de asistenciales y para la investigación en 

Chile, España y Cuba. A partir de las experiencias acumuladas en su utilización 

durante más de diez de años se elaboró la tercera versión del GEMAT 

(GEMAT 03) concebida para la aplicación y calificación convencional como un 

cuestionario de lápiz y papel. 

En el GEMAT 03  se eliminaron ítems que eran difíciles de responder para los 

pacientes, se modificó  la redacción de otros y también la forma de preguntar, 

siempre con el objetivo de hacer más sencilla su comprensión para el paciente. 

Además, como resultado de la reflexión teórica, en el GEMAT-03 el criterio 

original referido a las creencias y al afrontamiento se ha desglosado en dos 

criterios independientes.  

Comoquiera que la calificación del GEMAT 03 es muy complicada, se decidió 

elaborar una nueva versión computarizada, GEMAT 04, cuyas ventajas y 

limitaciones expondremos a continuación. 

                                      
3
 Los autores de esta versión son Marta Martín, Jorge Grau, Nancy Rial y el Ingeniero SAD Aldo Ruiz. 



 

El GEMAT 04: características 

 

Ha sido concebido como una metodología computarizada, para facilitar la 

aplicación y calificación del GEMAT y promover el desarrollo de la asistencia 

psicológica, la investigación multidisciplinaria y la formación postgraduada de 

los profesionales en el área de Psicología del Dolor. 

Teniendo en cuenta estos propósitos, el GEMAT 04 tiene un conjunto de 

utilidades, que con fines descriptivos separaremos aquí en tres módulos: 

módulo asistencial, módulo de investigación y módulo de capacitación, aunque 

todas ellas aparecen integradas en el software  en una ambiente amigable y 

sencillo, concebido para que pueda ser fácilmente utilizado por usuarios sin 

mucha experiencia en el trabajo con ordenadores. 

 

Módulo asistencial: 

 

Ha sido diseñado para facilitar y optimizar el proceso de evaluación 

psicológica. Tal y como están organizados actualmente la mayoría de los 

servicios de atención al dolor , es difícil que todos los pacientes puedan 

beneficiarse de este tipo de evaluación, que requiere de un psicólogo 

profesional especializado en Psicología del dolor, el cual usualmente necesita 

para realizar el estudio psicológico de varias sesiones de trabajo con el 

paciente. En los pocos servicios en que se cuenta con este especialista, 

generalmente la gran cantidad de pacientes que debe atender y la relativa 

urgencia que reclama el tratamiento del dolor, obliga a que se seleccionen los 

casos a partir de criterios no siempre científicamente establecidos, lo cual 

provoca que en la práctica, muchos pacientes que podrían beneficiarse con 

tratamientos psicológicos, no los reciban. 

El GEMAT 04 pretende ayudar a paliar esta situación, ya que permite realizar 

un  pesquisaje psicológico rápido y confiable, en apenas 15 minutos y obtener 

una especie de “fotografía” del estado psicológico del paciente en el momento 

del estudio. 

El software permite que el paciente responda el cuestionario directamente en el 

ordenador, o que el profesional sea quien introduzca las respuestas. Si se decide 

la primera opción, una vez que el paciente termina de responder todas las 

preguntas del cuestionario el programa se cierra, para evitar que la persona 

tenga acceso a información que no le compete. 

La calificación del cuestionario se pude obtener mediante dos modalidades: el 

perfil y una interpretación del mismo. Esta interpretación del perfil ofrece 

además,  recomendaciones sobre las técnicas psicoterapéuticas que 

probablemente beneficiarán al paciente y sobre la necesidad de valorar 

tratamiento psicofarmacológico. 



Debe tenerse en cuenta que tanto el perfil como su interpretación son solamente 

guías acerca de los principales problemas psicológicos que podría tener el 

paciente y que, aunque de alguna  manera sustituyera una evaluación 

psicológica realizada por un profesional, su grado de confiabilidad, validez y 

profundidad, siempre será menor que esta. Como todos los procedimientos de 

pesquisaje que se utilizan en la Medicina, el GEMAT 04 puede dar casos  

“falsos positivos” y “falsos negativos”. Estudios de validación realizados con la 

versión 02 mostraron que estos fallos podrían ser de alrededor del un 

15%.(Martín, 2002). Aunque el GEMAT 04 supera las deficiencias de las 

versiones anteriores, por lo que este por ciento debe reducirse, de todas 

maneras es razonable esperarlo. En la validación del GEMAT 04 hemos 

encontrado con pacientes cubanos alrededor de un 10% de falsos positivos y de 

un 5 % de falsos negativos. Los falsos positivos, o sea, los casos en los que el 

GEMAT  encuentra problemas psicológicos que después no son confirmados 

mediante un estudio del caso por especialistas en Psicología del dolor, se 

explican porque los autores de la presente versión hemos asumido que el riesgo 

de este tipo de equivocación es preferible al riesgo de que se queden sin 

atención psicológica, pacientes que realmente la necesitan. 

Los falsos negativos se deben generalmente a que el paciente no es sincero en 

las respuestas al cuestionario. EL GEMAT no tiene escalas de validez, por lo 

que no le es posible detectar la simulación.  

Sin embargo, en el  85% de los casos, el GEMAT 04 coincide los resultados de 

una evaluación psicológica convencional realizada mediante entrevistas y 

pruebas psicológicas. Esto habla a favor de su potencia – eficiencia como 

instrumento de pesquisaje y lo convierte en una herramienta prometedora para 

el perfeccionamiento de la atención multidisciplinaria .  

Una ventaja adicional del GEMAT 04 es que permite realizar estudios 

evolutivos de los pacientes y valorar la respuesta a los tratamientos médicos y 

psicológicos. 

 

Módulo de Investigación: 

 

El GEMAT 04 está concebido como una herramienta para facilitar la 

investigación científica multidisciplinaria. La Psicología del Dolor es un área 

de reciente desarrollo (Martín, 2002) por lo que diversos autores recomiendan 

que el proceso de tratamiento multidisciplinario del dolor esté organizado para 

facilitar la investigación y la interacción multidisciplinaria (Penzo, 1989; 

Martín, 2002). 

Teniendo esto en consideración, el GEMAT 04 se diseñó para ofrecer 

facilidades para la investigación como son: 

 

a) Ofrece la posibilidad de manipular la base de datos y exportarla al formato 



EXCEL, el cual permite realizar análisis estadísticos sencillos, así como ser 

leído por programas como el SPSS, el EPI-INFO, etc., de amplio uso en la 

investigación médica y psicológica. 

b) Generar las variables clínicas y/o sociológicas que el investigador desee 

tener en cuenta, como por ejemplo: escolaridad, ocupación, diagnóstico, etc. 

c) Obtener reportes acerca del número de casos que se encuentran en la base de 

datos en función de estas variables. 

d) Acceder a un listado de sitios web especializados en el tema del dolor y 

conectarse directamente a los mismos, a través del navegador del GEMAT. 

e) Sumar sus datos a una base de datos interamericana que tiene como 

finalidad promover los estudios transculturales en Psicología del Dolor 

(poner dirección electrónica). 

 

Estas facilidades de investigación se han complementado mediante la creación 

de un sitio web sobre Psicología del Dolor y las Enfermedades Crónicas (poner 

dirección electrónica) que entre otras utilidades, tiene una Biblioteca Virtual 

especializada, de acceso gratuito para los profesionales interesados en el tema, 

a la cual se puede acceder directamente desde el Navegador del GEMAT. 

 

Módulo de capacitación: 

 

El GEMAT 04 ofrece una AYUDA que contiene información sobre evaluación 

psicológica del dolor, estudios de validación del GEMAT, capacitación para la 

interpretación del perfil, etc. 

 

 

Validez  y utilidad del GEMAT 

 

El objetivo del GEMAT es caracterizar determinados aspectos que pueden 

influir en la evolución de los problemas de dolor crónico que presentan los 

pacientes.  La distribución de las puntuaciones que pueden obtener en los 

diferentes criterios los pacientes con diversos problemas de dolor crónico sólo 

tendría valor anecdótico o para la investigación, pero no es necesario conocerla 

para la interpretación del perfil, ya que no pretende  ofrecer información acerca 

de si un sujeto está “mejor o peor” o es “superior o inferior “ a otro.  

Para la práctica asistencial, lo verdaderamente relevante es saber si un paciente 

presenta un problema de dolor crónico que tenga explicación por la presencia 

de patologías biológicas o funcionales claramente establecidas, conocer el 

tiempo de evolución de este problema y su influencia en la actividad habitual 

del sujeto; caracterizar la repercusión del dolor desde el punto de vista 

emocional, saber que estrategias utiliza preferentemente la persona para 

enfrentar el dolor y si estas contribuyen a su alivio o empeoramiento; así como 



obtener información acerca de si existen factores circunstanciales (conflictos, 

problemas) que puedan perjudicar su curso .  

El GEMAT no compara al sujeto con un grupo de características afines, todo lo 

contrario, pretende aprehender la individualidad del paciente en el momento de 

la evaluación y apoyar el juicio clínico, reduciendo el número de horas 

dedicadas al estudio del caso. Por lo tanto, los principales criterios para su 

validez son su capacidad de coincidir con el juicio clínico y su valor predictivo.  

En los estudios realizados para su validación (Martín, 2002) se destacó la 

correlación significativa entre el  diagnóstico del GEMAT y el juicio clínico 

acerca de la  necesidad de asistencia psicológica especializada en un grupo de  

pacientes con problemas de dolor de comprobada justificación  lesional. Ello, 

unido al alto porcentaje de pacientes a quienes  era recomendable este tipo de 

atención, basta para apoyar la  integración de la evaluación de los factores 

psicosociales a la  valoración cotidiana de los enfermos con síndrome de dolor  

crónico y estimula a utilizar el GEMAT para estos fines. 

 

Las correlaciones significativas de algunas subescalas con pruebas psicológicas 

elaboradas para los mismos fines fortalece la validez del GEMAT. Según pudo 

observarse, el criterio 5 "Limitación de la  actividad" correlaciona 

significativamente con los cambios en la  frecuencia de realización de las 

actividades de la vida cotidiana  y el apoyo social evaluados con el E-DARI: no 

así con la  interferencia del dolor sobre la vida, lo que puede explicarse porque 

esta categoría (interferencia del dolor sobre la vida) parece estar más 

relacionada con conflictos en las relaciones familiares que con la limitación 

objetiva que pueda tener el paciente, según estudios anteriores (Martín M, Grau 

J, Bosch F, Delgado C, Infante O, Tabio E , 1993). 

Los pacientes que de acuerdo al GEMAT no necesitan tratamiento psicológico 

para su dolor son los que mejor responden al tratamiento con medicina 

tradicional. Este resultado es consecuente con lo reportado en la literatura con 

respecto a otras modalidades de tratamiento médico convencional (LeResche y 

Von Korff, 1999; Martín, 2002). Asimismo, se corroboró la validez predictiva 

del GEMAT al constatarse que los pacientes que según el  diagnóstico obtenido 

a través del instrumento, necesitaban atención psicológica y no la recibieron, 

requirieron de un número mayor de sesiones de acupuntura que aquellos que sí 

la recibieron.  

También ha resultado  interesante que , al parecer, una intervención psicológica 

sencilla (incluso la evaluación con el consiguiente proceso de autoreflexión que 

esta implica) contribuye de alguna manera a acelerar el proceso de mejoría, 

disminuyendo el número de sesiones de acupuntura que necesita el paciente, 

principalmente en los sujetos que presentan problemas de dolor crónico que 

están influenciados negativamente por factores psicosociales. 

La  mayor utilidad del GEMAT  estriba en la reducción del tiempo y del 



esfuerzo destinado a la evaluación psicológica.  

En la Clínica del Dolor del Hospital “La Fe” de Valencia, España, se utilizó el 

GEMAT para determinar  la posibilidad de predecir  los sujetos que no tendrán 

una respuesta positiva al tratamiento del dolor crónico benigno mediante la 

implantación de bombas de infusión intratecal (Pallarés y Martín, 1996). 

Mediante técnicas de análisis multivariado se encontró que la 

unidireccionalidad del afrontamiento , la depresión  y la creencia en la 

incontrolabilidad del dolor fueron los criterios que mejor discriminaban a los 

sujetos que tenían una evolución satisfactoria post-implante, de los que no la 

habían tenido, mientras que la variable que mejor permite predecir el éxito del 

implante en el alivio del dolor es la justificación lesional, esto quiere decir que 

en última instancia, el éxito del implante depende de un adecuado diagnóstico y 

que obtendrán mayores beneficios con esta técnica aquellos pacientes que 

presentan un problema de dolor en los que es posible identificar con claridad 

las causas orgánicas que lo producen y que no han encontrado mejoría con 

otros procedimientos terapéuticos. 

Con respecto a la utilidad del GEMAT para la selección de los pacientes 

candidatos a sistemas implantables, dado que esta investigación se refiere solo 

a resultados parciales de un estudio exploratorio con una muestra reducida, hay 

que ser cautos a la hora de intentar generalizaciones . No obstante, resulta 

interesante destacar que el GEMAT parece un instrumento útil para identificar 

a los sujetos que pueden beneficiarse realmente de este tratamiento . 

De los criterios del GEMAT  parece ser que la justificación lesional, las 

expectativas negativas con respecto al tratamiento y las dificultades en el 

afrontamiento son las variables que mejor diferencian a los pacientes que son 

tratados mediante implante de los que no. Esto apunta a la posibilidad futura de 

modificar el instrumento, simplificándolo y reduciéndolo para su uso con el fin 

de selección de casos para este tipo de tratamiento. 

Otro estudio llevado a cabo en el Hospital Militar de Santiago de Chile 

(Lechuga, 1998), mostró la utilidad del GEMAT para la evaluación psicológica 

de los pacientes con distrofia simpático refleja. De acuerdo a este estudio, los 

pacientes que tienden a utilizar un estilo de afrontamiento unidireccional 

centrado en estrategias pasivo-defensivas son los que reportan menores niveles 

de dolor. Dado que en este tipo de trastorno los tratamientos tradicionales son 

de dudoso resultado y las posibilidades de autocontrol del dolor son escasas, la 

autora considera recomendable que se estimule el desarrollo de este tipo de 

estrategias en los pacientes con distrofia simpático refleja. 

En el Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular de la Ciudad de la 

Habana, Cuba, se ha utilizado el GEMAT con éxito para la identificación del 

tipo de intervenciones psicológicas que precisan los pacientes con dolor 

isquémico en miembros inferiores (Martín, 1998). Este tipo de dolor, que se 

caracteriza por su altísima intensidad y por ser un índice de riesgo real de 



amputación en muchas ocasiones, requiere de intervenciones psicológicas 

breves e intensivas, centradas en el alivio del dolor, en la estimulación del uso 

de estrategias de afrontamiento defensivo y de distracción y en el 

fortalecimiento de la relación médico-paciente. 

A partir de estas experiencias , que en muchos casos ya tienen más de diez años 

de puesta en práctica, puede afirmarse que el GEMAT ha demostrado en la 

práctica clínica habitual y en la investigación científica (las verdaderas “arenas” 

donde se prueba la utilidad de un instrumento) que satisface los objetivos para 

los que fue inicialmente desarrollado. 

 

Ventajas y limitaciones del GEMAT 

 

La principal ventaja del GEMAT 04 es la de facilitar un pesquisaje psicológico 

de los pacientes con dolor crónico en un tiempo breve y sin grandes molestias 

para el paciente, con suficiente confiabilidad. En este sentido, permite sustituir 

la evaluación tradicional que requiere una o varias entrevistas y la utilización 

posiblemente de  pruebas psicológicas, lo cual encarece los servicios de 

atención al dolor.  

Muchos profesionales de la clínica privada o de instituciones que no puedan 

contar con un psicólogo a tiempo completo, podrían beneficiarse del uso del 

GEMAT 04 ya que obtendrían información psicológica acerca de sus pacientes, 

confiable y económicamente viable , a partir de la cual, perfeccionar las 

decisiones sobre la terapéutica del dolor y referir a consultas especializadas de 

Psicología a los pacientes que inevitablemente requieran de intervenciones 

psicológicas. 

Para los psicólogos que trabajan con este tipo de pacientes representa un 

considerable ahorro de esfuerzo, ya que los resultados del GEMAT permiten 

delimitar los problemas que necesitarán de una evaluación psicológica más 

profunda. 

Otra de sus ventajas es que puede ser utilizado para la investigación, 

específicamente para la evaluación de la eficacia de programas de intervención 

y técnicas de tratamiento. 

Las limitaciones del GEMAT se derivan justamente de los fines para los que ha 

sido creado, en otras palabras, no puede sustituir una evaluación psicológica 

profunda y profesional, simplemente debe ser utilizado como un instrumento de 

“screening” que nos muestra posibles dificultades o fortalezas de nuestros 

pacientes que podrán tener influencia en su respuesta a las intervenciones 

multidisciplinarias. 
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