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Aliviar el dolor 
con las emociones
El dolor es una experiencia sensorial desagradable, que 
cada uno percibe de modo diferente, según su entorno y 
personalidad. Se puede aliviar con un cambio de actitud.

Aurora Linares, de 
ISEP Clínic, Jerez de 
la Frontera* (Cádiz)

 Para frenar un dolor, primero hay 
que identificar de qué tipo es. El 

dolor agudo y breve, es localizado y se 
acompaña de ansiedad. Sirve de aviso 
de que algo va mal en el organismo, 
hay que estar alerta y solicitar ayuda 
médica. El crónico, es el que dura 
más de 6 meses y persiste pese a los 
tratamientos aplicados. Interfiere en 
la vida, afectándola en sus actividades 
diarias, laborales y sociales, y en lo 
personal. Surgen sentimientos de 
impotencia y desesperanza, ya que el 
dolor llega a ser incapacitante. La lucha 
antidolorosa genera tensión muscular 
y malas posturas, que aumentan las 
contracturas musculares y el malestar 
físico. Además, las personas con dolor 
crónico suelen tener pensamientos 
negativos y emociones desagradables 
que las llevan a estados de ansiedad 
y depresión, que a su vez agravan 
el dolor e incluso perjudican a otras 
partes del cuerpo. Entonces 
pueden aparecer el consumo 
abusivo y la dependencia de 
fármacos, con trastornos de 
humor y de sueño asociados. 

El dolor tiene un componente 
emocional muy importante. Por eso, es 
imprescindible abordarlo a través de 
la emociones. Así se puede romper los 
círculos viciosos que se crean tras los 
intentos de acabar con el sufrimiento. 
Lo más eficaz es combinar técnicas 
psicológicas, operantes y cognitivas. 

Empieza por la relajación
La relajación es un estado natural 
del organismo en el que la mente 
y el cuerpo están en calma. Para 
conseguirla se puede aplicar el 
conocido método de Jacobson. 
Consiste en ir relajando gradualmente 
distintos grupos de músculos de 
los pies a la cara, tensionándolos y 
relajándolos a voluntad, apreciando 
las diferencias que se acometen. Su 
práctica continuada permite relajar los 
músculos de forma voluntaria y centrar 

la atención en las  propias sensaciones.
Otra técnica psico-fisiológica es el 
'biofeedback' (o retroalimentación), 
la cual consiste en entrenarse en el 
control voluntario del dolor a través de 
la información constante que se recibe 
de la respuesta fisiológica. 

Recupera el control
Mediante el entrenamiento con 
'biofeedback', la persona puede 
reconocer situaciones relacionadas con 
la aparición de respuestas inadecuadas, 
que en el futuro podrá controlar. 
Las 'técnicas operantes' están 
encaminadas a reducir la discapacidad 

asociada a los problemas de dolor. Se 
dirigen a interrumpir la medicación 
innecesaria, incrementar la actividad 
física, mejorar la higiene postural y el 
sueño, organizar el tiempo y planificar 
actividades reforzantes, e implicar a 
los familiares en la recuperación de la 
capacidad de la persona dolorida.
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CAMBIAR DE ACTITUD Y...

 pensar en positivo  
Es fundamental conocer la 
concepción que se tenga del dolor, ya 
que los pensamientos, emociones y 
conductas van a influir directamente 
en él. El dolor supone, en bastantes 
ocasiones, un cambio radical del 
estilo de vida. Muchas personas han 
de abandonar su puesto de trabajo, 
y no pueden mantener sus aficiones. 
Por ello, la sensación de sentirse 
perdido es bastante habitual. En 
estos casos, han de clarificar valores 
y establecer nuevos objetivos en 
sus vidas por los que vivir, trabajar y 
luchar, lo cual ha de convertirse en 
un motor motivador y estimulante. 
Tanto, que puede calmar el dolor. 
En este nivel, también se ponen en 
marcha técnicas centradas en el 
control de la atención y el empleo de 
la imaginación, ya que los procesos 
de la atención están claramente 
implicados en la percepción del dolor.
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