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El dolor desde el punto de vista del que 
lo sufre. La perspectiva del paciente

¡ A modo de introducción: El nuevo
modelo de paciente

¡ ¿Qué nos pasa cuando nos sentimos
enfermos?

¡ ¿Qué esperamos?
¡ Vivir con dolor



A modo de introducción: 
El nuevo modelo de paciente



Cambio social, reto sanitario

Demografía
Sociedad
Economía
Cultura

Tecnología
Sanidad

otras áreas

Tendencias:
Envejecimiento de la 

población
Nuevos grupos
Cambio en la estructura 

familiar
Conciliación, carga laboral
Modificación de roles
Papel del cuidador
etc.



Modelo tradicional
Medicina = Arte

Rol del profesional
sanitario (vocación)
Competencia técnica
Acceso al 
conocimiento y a los 
recursos

Rol del paciente 
(acceptación)
Dependencia, pasividad
Traspaso de 
responsabilidad



Transición educativa

Personas mejor formadas
Acceso a mayor información
Salud como bien individual 
Cultura de derechos del consumidor
Intermediación-asociaciones



Acceso a la información



Algunos ejemplos

GOOGLE
∙ Marzo 2006 518.000.000 webs cáncer
∙ Septiembre 2006 626.000.000
∙ Webs en español (3 de octubre de 2006) 1seg

∙ Osteoporosis 21.200.000 webs
∙ Infarto 4.440.000
∙ Obesidad 4.090.000
∙ Fibromialgia 695.000
∙ Cáncer 294.000.000
∙ Asma 7.400.000
∙ Diabetes 130.000.000



¿Y si buscamos “dolor”?

¡ 17 julio 2007
¡ Google
¡ “dolor”

l 0,06 seg.
l 29.700.000 pag.



• Longevidad

• Tasa natalidad disminuida

• Inmigración

Transición demográfica

“Lo siento, doctor, pero no estoy de acuerdo con usted”



Proceso 
de toma de decisiones 

∙ Cuando el paciente 
accede a información 
se le “responsabiliza”
en la toma de 
decisiones

¿Está el paciente preparado 
para asumir esta 

responsabilidad?



¿Qué nos pasa cuando
nos sentimos enfermos?

Maitena



Características 
técnicas
Condicionantes

Personal
Familiar
Social

Diagnóstico Impacto

Existe
un antes y un después



Miedo

Desconfianza

Ansiedad

Confusión

Dolor

Culpabilidad



ilusión

plenitud

confianza

serenidad

paz

complicidad
calma

esperanza



Esquema de relaciones

Paciente

Familia

Trabajo

Sociedad



Cuando la familia enferma



Ciclo familiar salud-enfermedad

Promoción de la salud
Hábitos de vida
Reducción del riesgo

Experiencia previa
Vulnerabilidad (estrés)
Aparición de la enfermedad

Respuesta aguda
Mecanismos de adaptación

Adaptación
Reorganización
Recuperación

Impacto 
Significado
Actitud

1

2

3

4
5

(Adaptado de: Doherty y Campbell, 1990)



Resolución
Trato
Información
Confidencialidad
Comunicación
Interés
Tecnología
...

Confianza

Cuidados

¿Qué esperamos?



Relación médico-paciente

• Se consolida a través de la confianza
• Se lleva a cabo mediante encuentros

terapéuticos repetidos
• Se fundamenta en: 

• buena comunicación
• Respeto mutuo
• Relación honesta

Adaptado de: Jovell y Navarro, 2006



Confianza

“… aceptar i creer que, 

delante de una situación 

de vulnerabilidad y de asimetría 
de información y conocimiento, 

el profesional actuará en 
defensa de los intereses 

de sus pacientes.”

Adaptado de: Jovell y Navarro, 2005; Jovell y Navarro, 2006



Observatorio de Salud y Mujer



El paciente “experto”

En su forma de vivir la enfermedad
En sus actitudes frente al riesgo
En sus valores i preferencias
En cómo se afecta su vida cotidiana (estilos de 
vida, hábitos y conductas)

En cómo afecta a su entorno familiar y social

Adaptado de: Escarrabill J, 2006



El paciente del futuro

Trato personalizado: más tiempo y mejor 
información
Masificación como problema
Mejor relación profesional-paciente
Internet como instrumento de gestión de procesos 
burocráticos
Poca atención al tema de los derechos de los 
pacientes (conjunto básico de derechos)
No existe una visión pesimista del futuro ni de los 
probables problemas económicos de la sanidad y sus 
consecuencias



Valores del profesionalismo

Competencias técnicas
Calidad
Actualización científica
Excelencia
Rendición de cuentas
etc.

Competencias
humanísticas

Honestidad
Altruismo
Veracidad
Empatía
Calidez de trato
etc.

Adaptado de: Jovell y Navarro, 2006



Vivir con dolor



Medida del dolor



Definiciones

¡ “Molestia física localizada en una 
parte del cuerpo, ...”

¡ “Sentimiento de intensa 
pesadumbre y tristeza”

¡ Experiencia sensorial (objetiva)
¡ Experiencia emocional (subjetiva)



Clasificación

¡ Características

l Localización
l Tipo
l Duración
l Perioricidad
l Frecuencia
l Intensidad
l Irradiación
l etc.

¡ Moduladores

l Personalidad
l Estado de ánimo
l Momento
l Relaciones
l Nivel
l Sexo, edad
l Otros



Proceso 
de toma de decisiones 

∙ Cuando el paciente 
accede a información 
se le “responsabiliza”
en la toma de 
decisiones

¿Está el paciente preparado 
para asumir esta 

responsabilidad?



Universidad 
de los Pacientes



www.universidadpacientes.org

http://www.universidadpacientes.org


Aulas confirmadas
(2006-2008)

• Accesibilidad a nuevos 
tratamientos
• Asma
• Biotecnología
• Cáncer
• Comunicación i relación 
profesional-paciente
• Depresión
• Dolor
• Derechos de los 
pacientes
• Educación médica

• Enfermedades del aparato 
respiratorio
• Información terapéutica y 
toma de decisiones 
compartidas
• Promoción de la asistencia 
farmacéutica
• Salud cardiovascular
• Salud y mujer
• Salud mental
• Sociología de la salud, ética 
y política sanitaria
• TDAH



Páginas aulas





AULA DOLOR - WEB INFORMATIVA

Recursos de Información

Abc del dolor

Actualidad en dolor

Conviviendo con

Cuidándote

Para ti y quién cuida de ti

Preguntas frecuentes

Recursos de Utilidad

Orientándote

Para saber más

ESTRUCTURA CONCEPTUAL

Gabriele, J., 2007



Recursos de Información

Abc del dolor

Actualidad en dolor

Conviviendo con

Cuidándote

Orientándote

Para saber más

Para ti y quién cuida de ti

Participa!

Preguntas frecuentes

Recursos de utilidad

Conviviendo con

Patologías, trastornos y otras condiciones

Dolor abdominal
Dolor articular 
Dolor cervical
Dolor crónico
Dolor de espalda
Dolor oncológico 
Selección temática sobre el dolor
Dolor crónico - Encontrados 3 recursos: 
Control del dolor crónico
Fecha de actualización 
01 / 01 / 2005

Fuente de información
American Chronic Pain Association

Autor
American Chronic Pain Association

Descripción
Información de apoyo para los pacientes con dolor crónico. 
Cerrar ficha

PERSONALIZANDO TU 
CONDICIÓN!!!!!!

Gabriele, J., 2007



Recursos de Información

Abc del cáncer

Actualidad en cáncer

Conviviendo con

Cuidándote

Orientándote

Para saber más

Para ti y quién cuida de ti

Participa!

Preguntas frecuentes

Recursos de utilidad

Cuidándote!

Consejos y recomendaciones para prevenir, 
combatir y aliviar el dolor

Cómo enfrentarse a
Comunicación médico-paciente 
Consejos y recomendaciones
Control, gestión y prevención
Hagamos ejercicio!
Terapias complementarias
Tratamiento

Comunicación médico-paciente - Encontrados 1 recurso: 
¿Tiene dolor?
Fecha de actualización 
01 / 01 / 2001

Fuente de información
University of Kentucky
Autor
University of Kentucky – UK Hospital

Descripción
Docuemento que explica cómo definir su dolor 
al personal sanitario y cómo valorarlo.

Cerrar ficha

CONTROL Y
PREVENCIÓN!!!!!!

Gabriele, J., 2007



Destacamos

Escalas de dolor

Gráficos interactivos

Vídeos de salud

Vídeos de salud - Encontrados 1 recurso: 
Vídeo sobre cefaleas: Un día cualquiera de una mujer con 
migraña
Fecha de actualización 
22 / 10 / 2006

Fuente de información
Sociedad Española de Neurología

Autor
Fundación Española de Enfermedades Neurológicas

Descripción
Vídeo de interés para el paciente y familiar de carácter divulgativo sobre la 
sintomatología, control y gestión de la migraña . 
Cerrar ficha

INTERACTÚA 
CON TU SALUD!!!!!!

Tutoriales

Gabriele, J., 2007



Recursos de Utilidad

Guías para el paciente

Imágenes

Lecturas para pacientes y familiares

Guías para pacientes y familiares - Encontrados 1 recurso: 
Dolor asociado con el cáncer: Guías de tratamiento para 
pacientes
Fecha de actualización 
31 / 08 / 2005

Fuente de información
American Cancer Society y National Comprehensive Cancer Network

Autor
American Cancer Society y National Comprehensive Cancer Network

Descripción
Guía que informa sobre el dolor en los pacientes de cáncer, qué lo causa, 
que tratamientos existen, efectos secundarios, etc.

Cerrar ficha

MEJORANDO TU 
CONTROL, 

PREVENCIÓN!!!!!!

Y LA TOMA DE 
DECISIONES!

Gabriele, J., 2007



Más información:

Fundació Biblioteca Josep Laporte
C. Sant Antoni Maria Claret, 171

Tel. 93 433 50 14
Fax. 93 433 50 36

universitatpacients@uab.es
www.universitatpacients.org

mailto:universitatpacients@uab.es
http://www.universitatpacients.org

