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Dolor. Consideraciones inicialesDolor. Consideraciones iniciales

Fenómeno universal y multidimensional 

Vivencia personal e intransferible

Modulada por múltiples variables personales 
sociales y culturales.

Fenómeno Complejo Abordaje Integral



Modelo Multidimensional de Loesser (1975)Modelo Multidimensional de Modelo Multidimensional de LoesserLoesser (1975)(1975)
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Impacto del dolor en el paciente y la familiaImpacto del dolor en el paciente y la familia

• Vulnerabilidad

• Sufrimiento y del miedo al sufrimiento.

• Amenaza para la dignidad del enfermo.

• Vulnerabilidad

• Sufrimientoy del miedo al sufrimiento.

• Amenaza para la dignidaddel enfermo.

Es necesario entender y reflexionar 
����

para poder ayudarEs necesario entender y reflexionar 
����

para poder ayudar



VULNERABILIDADVULNERABILIDAD

• Necesidad de los demás (interrrelación / dependencia)

• Recordatorio de  la indigencia biológica 
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LA ENFERMEDAD COMO RUPTURA BIOGRÁFICALA ENFERMEDAD COMO RUPTURA BIOGRÁFICA



Vivencia personal compleja, íntimamente relacionada 
con la interpretación personalde cada uno de los sucesos

Es un fenómeno complejo al que pertenece la experiencia 
de falta de sentido.  

Vivencia personal compleja, íntimamente relacionada 
con la interpretación personalde cada uno de los sucesos

Es un fenómeno complejo al que pertenece la experiencia 
de falta de sentido.  
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Quiebra o desgarro íntimo provocado por la percepción  de 
una amenaza y el temor de carecer de recursos para 
afrontarlallegando a la indefensión, en la que intervienen la 
memoria, la inteligencia y la imaginación que incluye  lo 
presente, lo futuro y lo físicamente ausente aunque presente 
en el espíritu. Es el dolor anticipatorio,  por venir, el dolor de 
lo pasado pero actualizado por el recuerdo y el del futuro 
presentizado por la imaginación. Aunque suele, en cierto 
sentido, acompañarse  o relacionarse con el dolor físico. 
Supera, y transciende y es independientede este.
Gonzalez Baron, Lacasta y Muñoz
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A. Ellis:   Es un sentimiento , que responde 
fundamentalmente a una realidad  asumida 
inconscientemente: que nuestros deseos no  
sean satisfechos es una catástrofe.

A. Ellis:   Es un sentimiento , que responde 
fundamentalmente a una realidad  asumida 
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sean satisfechos es una catástrofe.
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• ¿Es posible evitar el sufrimiento? 

•Afrontamiento: Esfuerzos cognitivos y conductuales  
constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 
demandas específicas externa y/o internas que son evaluadas 
como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo 
(Lazarus y Folkman, 1984)

• Pensamientos

• Acciones 
SENTIDOSENTIDO

SUFRIMIENTOSUFRIMIENTO



• V. Frankl “El hombre en busca de sentido: Conceptos 
básicos de Logoterapia. (1979).
• V. Frankl “El hombre en busca de sentido: Conceptos 
básicos de Logoterapia. (1979).

• El cómo se lleva un sufrimiento ineludible , encierra ya un 
sentido del sufrimiento . El sufrimiento que parece  no tener 
sentido , lleva a la desesperación.  V Frankl “ La voluntad de 
sentido”

• El cómo se lleva un sufrimiento ineludible , encierra ya un 
sentido del sufrimiento . El sufrimiento que parece  no tener 
sentido , lleva a la desesperación.  V Frankl “ La voluntad de 
sentido”

sufrimiento   →→→→ Sentidosufrimiento   →→→→ Sentido

Allí donde no se acierta a integrar una determinada situación 
dentro de un contexto de sentido, allí comienza el sufrimiento
Allí donde no se acierta a integrar una determinada situación 
dentro de un contexto de sentido, allí comienza el sufrimiento



El valor y el mérito del sufrimiento está en relación proporcional con la 
capacidad de aceptarlo, con una actitud positiva y activa. Como un 
factor que  incrementa y desarrolla la personalidad, la hace mas fuerte 
y equilibrada , y también más comprensiva con el dolor ajeno.

Quien lo acepta, convierte el hecho doloroso en una tarea : reorganizar 
la propia vida.

“ El sufrimiento hace al ser humano lúcido y al mundo más diáfano” . 
V. Frankl

“Por eso, el resultado del verdadero sufrimiento –asumido- es un 
proceso de maduración” V. Frankl

“La maduración de la personalidad, el crecimiento interior, se basa en 
alcanzar la libertad interior, a pesar de la dependencia exterior”
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Excelencia o eminencia 
ontológica del ser humano
Excelencia o eminencia 
ontológica del ser humano

Humanista :

Inherente al ser humano, y lo 
diferencia de otros seres 
vivos haciéndolo superior

Humanista:

Inherente al ser humano, y lo 
diferencia de otros seres 
vivos haciéndolo superior

DIGNIDADDIGNIDAD

La fibromialgia no es una amenaza a la dignidad 
de las personas 
La fibromialgia no es una amenaza a la dignidad 
de las personas 



¿Qué podemos hacerlas personas 
con dolor …..y sus familias ?

•

• Ayudar a enfrentarse y disminuir su sensación de 
vulnerabilidad.

• Ayudar a afrontar el sufrimiento como un proceso de 
maduración, dándole un sentido.

• Reforzar el sentimiento de dignidad del enfermo y de la 
actividad de cuidar a su familia.

• Ayudar a enfrentarse y disminuir su sensación de 
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• Ayudar a afrontar el sufrimientocomo un proceso de 
maduración, dándole un sentido.

• Reforzar el sentimiento de dignidaddel enfermo y de la 
actividad de cuidar a su familia.



“ La Esperanza es la facultad 

del ser humano de conocer las 

posibilidades que todavía existen 

en él ”
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