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Resumen 

Desde hace solo algunas décadas, el abordaje terapéutico del paciente con dolor crónico se vio 

ampliado con un enfoque multidisciplinario. Desde la Teoría de la Compuerta de Melzack, la 

definición originaria sobre el concepto de dolor desde la IASP, así como los múltiples aportes que 

diversos autores han ido dando, fueron posibilitando un acercamiento más amplio y abarcativo en la 

problemática del dolor crónico de una forma holística.  

El paciente que transita un cuadro doloroso crónico se ve afectado, además de su cuadro patológico, 

por factores emocionales concomitantes, déficits cognitivos, alteraciones conductuales, así como 

una paulatina reducción en el establecimiento de los lazos sociales y afectivos.  

Las limitaciones que el dolor le provoca intensifican la no ejecución de actividades que desarrollaba 

en antaño, lo cual conlleva desgano, apatía y ensimismamiento. Afecta, entonces, el no tener 

claridad y acceso para construir un proyecto de vida así como, por sobre todo, obtener calidad de 

vida.  

Se parte de la base que todo estudio científico particularmente referido a este tópico, debe tomar en 

consideración la significativa influencia de las variables contextuales, entre ellas, lo sociocultural-

económico, laboral, familiar e ideológico. Sin dichas variables se correría el riesgo de hipotetizar 

aspectos que contaminarían las conclusiones iniciales prevalentes. 

De igual modo, considerar su estructura y rasgos de personalidad, su estado anímico-emocional-

afectivo y su campo espiritual, su modo de funcionamiento cognitivo y conductual expresados en 

un modo vincular, permitirían esclarecer dinámicas particulares que adopta frente al dolor, el 

sufrimiento e incluso su grado de adherencia al tratamiento. Sumado a todo ello, el estudio y 

análisis de las posibles comorbilidades juegan un papel fundamental a la hora del diagnóstico 

efectivo y la elaboración de estrategias de abordaje multidisciplinario. 

En Psicología del Dolor se hace hincapié en la realización de una evaluación multidimencional del 

paciente, poniendo atención en aquellas variables que hacen a los aspectos cognitivos, en la 

dinámica y estructura de la personalidad, en el campo emocional – afectivo, en sus modos 

conductuales y la incidencia de los contextos.  

Pensar en el campo científico de la psicología y sus aportes en materia del estudio y abordaje del 

dolor crónico sugiere, en definitiva, repensar algunos principales tópicos, a saber: 

1. Conceptualizaciones sobre cuerpo, dolor y psiquismo, puesto que de acuerdo al marco teórico 

y el campo científico, sus definiciones pueden sufrir variaciones significativas. En este sentido, 

la evaluación y el planteamiento de estrategias de abordaje a adoptar son pilares en el trazado 

de la terapéutica a seguir. 

2. La importancia de la predominancia del campo anímico en interrelación con los cuadros 

dolorosos 

3. La incidencia de las posibles comorbilidades y los obstáculos a la hora de elaborar un 

diagnóstico diferencial 
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4. La predominancia del establecimiento de un vínculo empático entre el profesional de la salud y 

el paciente, que pueda ser favorecedor tanto a la hora de elaborar un diagnóstico como un 

tratamiento, contemplando los posibles obstáculos y dilemas a resolver  

5. Las particularidades que presentan el abordaje en las diferentes etapas evolutivas y sus 

particularidades 

6. La fundamental importancia de eimplementarse un abordaje psicológico adecuado a cada caso 

en particular, manteniendo un permanente trabajo junto a un equipo interdisciplinario 

 

El Grupo de Interés Especial sobre Psicología del Dolor aborda los diferentes tópicos a exponer, 

analizar y elaborar para su adecuada implementación basada en la evidencia científica. 

 

Nuestro trabajo conjunto se aboca a poder elaborar distintos aportes al área de la psicología y 

psicoterapéutica, en aras de constituir uno de los marcos posibles para contruir consenso y tender a 

estrategias más eficaces para brindarle al ser humano, dignidad y calidad de vida plena. 

 


