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El dolor crónico es un problema extraordinariamente complejo.
No sabe de edades; no respeta a nadie y nos interpela a todos.

EI dolor crónico estrá muy ertendido, más de lo que algunos están
dispuestos a Teconocer. Sin embargo, más allá de la frialdad de las
cifras, están las personas, las que tienen el problema, sea porque lo
experimentan "en su piel" o porque conviven con los d¡rectamente
afectados. En ocasiones, cuando el dolor se ha cronificado, es difícil
que desaparezca. No obstante, sí es posible mantener una c¡efta
calidad de vida a pesar del dolor. Y para ello se necesitan recursos.
Precisamente, a facilitar el aprendizaje de algunos de estos recursos
es a lo que se dedica el contenido de esfa Guía de Manejo del Dolot.

La Guía que tiene en sus manos presenta de una forma clara y
preclsa conceptos básicos. Pero sobre todo contiene consejos, todos
han demostrado su uülidad en centenares de estudios oue se han ido
sucediendo a lo largo de los últimos años, en muy diferentes pafses y
con personas bien distintas, algunas de ellas seguro con problemas
muy parecidos a los suyos.

A la vez que quiero alabar la iniciat¡va de realizar esta Guía, les
animo a explorar su contenido y a poner en práct¡ca sus consejos,
oues sabios son.

l\4antener una actitud positiva ante su enfermedad es el primer
y más decidido paso para mantener el control de su vida y evitar
que sea el dolor quien la gobierne. No es una empresa fác¡l, pero
las recomendaciones que contiene la Guia le sitúan a usted en una
dispos¡ción inmejorable pam consegu¡rlo.

Dr, Jord¡ M¡ró
Catedrático de k¡cologla de la Salud

I n ve st¡g ado I I C R EA-Acad e m i a
Un¡versidad Rovha i Virg¡l¡
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Si t ienes do or crónico, es posible que no
puedas llevaf una vrda como a que hacías antes.
El dolor puede afectar a todos los aspectos de tu
vida. Suele i rnpedlrnos: real izar nuestro trabajo con
la normalidad de antes, dlsfrutar de las cosas e
incluso cuidar de uno mismo. Todo esto pLrede
hacede sentr  muy culpable.  Puede que el  doof
rp,rrrde dr-  nrr  P. ,p¡ lo ar p ip l tUest"e5 t f  t labe

con tus familiares. De hecho, es habitua sentir
frustración, tristeza e incluso rabia crrando se pade-
ce dolor perslstente. Es habitual que os famrliares
y amigos no siempre comprendan cómo te srentes,
y es posible que te encuentres nruy solo al afrontar
tu angust¡a.



EL DOLOR PERSISTENTE
O CRÓNIGO ES:

Un dolor que se mantiene durante 3 o más meses y que no responde al
tratamiento médico habitual.

A veces, el médico después de muchos tratarnientos, puede terminar dicién-
donos algo así: "Me temo que t¡enes dolor crón¡co, esto es, un dolor de larga
durac¡ón. nenes que aprender a vivir con ello."

Llegados a este punto, posiblemente tu médico ya haya hecho todo lo po-
sible para ayudarte. Sin embargo, hay muchas cosas que tú tambjén puedes
hacer para controlar el dolor con el apoyo de tu profesional de la salud. de tu
familia y amigos.

Pero si mis médicos ya me aplican tratam¡entos,
óqué es lo que puedo hacer yo para controlar m¡ dolor?

Controlar tu dolor no depen-
de sólo de tu médico. Tú también
Juegas un papel fundamental.
Se trata de un trabajo en equi-
po. Quizás ahora tu siguiente
pregunta sea "Bueno. ¿y cómo
puedo implicarme más? ¿Qué
puedo hacer? ¿Por dónde em-
piezo?'l Utillzar diversas técni-
cas puede serte de gran ayuda
para manejar con éxito tu dolor.
Puede que no necesrtes ut¡lizar
todas las herramientas de la
guÍa, pero como todo buen me-
cánico que se precie. es mejor
tener a mano un gran abanico
de herramientas para cuando
se necesiten.



¿cóMo MANEJAR TU DOLOR?
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APRENDE TÉCNIGAS DE RELAJACIÓN

Hay muchos tipos de situa
crones que nos pueden pro
ducir tensión n'ruscular. P0R
EJEI\4 PLO. cuando algo "nos

saca de quic o y nos sentimos
eniadados, cuando una situa
ción nos 'desborda i y estamos
estresados, cuando estamos
nerviosos. con ansiedad o
simplen'rente cuando sent
mos r¡ás dolor. Si esta tensión
muscu ar se mantene oufan
te mucho t iempo en ¿lguna
pa|Ie ce nuesiro cuerpo, el
dolor se incrementa aún más.

La relajación ayuda a
aliviar el dolor o evita que
empeore, al disminuir la
tensión muscular. Puede
ayudafnos a dormir, nos hace

:,. ' ' ,

sentiTnos menos cansados, reduce nuestra ansiedad y hace que otros métodos
contra el dolof funcronen rneJor. Algunas personas. por ejemplo. observan que el
tomaf medicamentos contra el dolor funciona más rápidan'lente V n.reior, cuando
se relajan al mismo t ernpo.

Es rlna técnic¿ senc la pero es importante practicar mucho para realtzarla
coTrectaTnente Con esta praclica og|arás relalafte cada vez más rápida y

l)rofundamente y en cLralquier ugar. No esperes sentide profundamente
relalado desde el primer día ya que requiere pract¡car regularmente.

T enes que buscar al día, al menos dos momentos en los que practicar
la relaiación
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Com enza por elegrr un s¡t¡o tranqu¡lo donde nadie te rnoleste.

Enrpieza por practicar la relalación en los momentos del día en los que
no s¡entas dolor o éste sea leve.

Gómo usar la relajación
L¡ relajac cr f  ¡ ) rede hacerse sentado o acostado. Escoge Lrn ugar t ra¡qr i  o

scnlr le qua lc seJ posrbe. Crc ra los olos No cruces l l rs btazos n per¡as.
S c5t3s acost¡( lo ¿segurJlc ( lc que estás cómodo. Coloca una alnrohada
peclLreña balo tu crel lo ) ,  lJalo tus rodi l las o usa un barquto pala ¡poyal
tLrs piarnas.

Existen muchos métodos de relajación.
A continuación encontrará algunos que puedes probar:
Respiración rítm¡ca lenta:

Observa filamente un objeto o cierra los ojos y cofcéntrate en tu
respi l "c ión o en t ]na escefa t ranqur a.

Inhala srJave y profundanrente.  y nr ief t r¿s lo haces. corr l rae tus nrúsculos
lco.no t-5 bt . ]zo'  pot  e le r¡ '16)

l\,4rentras exhalas, fe ala tus múscu os y siente ia telrsrón sal r.

Ahora pernranece relalado y cornrenza a respirar suave y len-
tamente. Concéntrate en lu resDrfacrón. resDrrando alrededof de 9 a 12
veces oot nt nLlto.

Pafa mantel]er un ftTno
suave y trnrfolnre mren-
tras exna as.  puedes
decirte silenc osamen-
le 'Adentro uno, dos;
afuera utto, dos'| Cada
vez que exnalas. srente
como te vas relalanoo
, ,  ^^f^^,1^ C, 

- l^  
, .^ .y JU to uu !)r  orvurruo

musculos, por elenr
p 0 coflro ros oe ]os
IrorTrDros. no estuvle
|  ¡ , r  ra l f ,  f ,d.< .^nt . ip

los mientras nhalas
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y relájalos mientras exhalas. Haz esto, sólo una o dos veces para cada grupo
de músculos.
Continúa respirando lenta y rÍlmjcamente por varios segundos hasta
1O m¡nutos, según lo necesites.
Para finalizar tu respiración rítmica lenta, cuenta silenciosa y lentamente
del uno al tres. Abre sus ojos. Di silenciosamente, "me s¡ento relajado".
Comienza a moverte lentamente.

Otros métodos que puedes añadir a la resp¡ración rítmica lenta son:
. V¡sual¡zación (puedes imaginar un lugar agradable y tranquilo).
' Escucha mús¡ca suave y tranquila.

Relajación progres¡va de las partes del cuerpo: una vez estés res-
pirando lenta y cómodamente, puedes relajar diferentes partes del cuerpo,
comenzando con tus pies hasta llegar a la cabeza.
Piensa en palabras tales como "suelto'l "pesado'l "liviano'l o "flotando'l
Cada vez que exhales, puedes centrar tu atención en una parte de tu cuer-
po y sentir cómo se relaja. Trata de imaginar que la tensión sale de esa
parte. Por ejemplo, mientras exhalas, siente que tus pies y tobillos se relajan,
la próxima vez que exhales, siente que tus pantorrillas y rodillas se rela.¡an,
y así sucesivamente hacia ariba hasta llegar a tu frente y cuero cabelludo.

JUAn tgnado
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GONSEJO 2:

REALIZA ACTIVI DADES AGRADABLES

Cuando se tiene dolor persistente, a veces, se abandonan poco a poco mu-
chas de aquellas act¡vidades que antes nos fesultaban gratif¡cantes.

Cuando hablamos de act¡vidades gratiflcantes, nos referimos a aquellas acti-
vidades que siempre nos han gustado; que nos resultan agradables y entreteni-
das. Pueden ser actividades que hemos abandonado por culpa del dolor, o bien
aquellas otras que, aunque están a nuestro alcance no nos atrevemos a realizar
por m¡edo a que el dolor empeore, o simplemente nos encontTamos tr¡stes y sin
ganas de hacer nada en especial.

Es un hecho comorobado oue. el abandono o la disminución de las
actividades agradables fomenta la depresión. Y tamb¡én está probado,
que si nos sentimos tristes, manejamos peor nuestro dolor.

Ereves Conseios:

"Recupera a tu día
a dila las activida-
des agradables'1

"No olvides pre-
mrafte caoa vez
que ¡ntentes re-
cupefat una ac-
tividad perd¡da,
con frases como:
todavia me cues-
ta pero lo voy a
conseguri lo es-
toy hacrendo muy
b¡en.. .



APRENDE A PRIORIZAR Y
PLAN¡FICA LOS DÍAS

Plan¡ficaf tu dla a día es una técnica esencial. Por ejemplo cada dfa pue-
des escribir una lista de cosas que desees hacer. Es importante que te marques
pequeñas metas alcanzables y que las tareas las repartas de manera realista
a lo largo del día.

También, marcarse un ritmo adecuado oara las actividades diarias es una
de las claves de éxito en el manejo del dolor. Esto consiste en saber realizar las
actividades poco a poco, y no querer abarcarlas todas de golpe. Es importante
ponerse descansos entre las actividades para tomarse un resp¡ro, aslevitarás
terminar agotado al finalizar el día. Se trata de buscar un equilibrio adecuado
entre descanso y activ¡dad.

Si no adaotamos nuestro ritmo cot¡diano a nuestra nueva situación. haremos
más tareas de las que podemos, sobrecargándonos y finalizando el dúa muy
c€nsados y culpables por ello.

Breves Conse¡osl

. "Haz una lista de
cosas que desees
nacer pero recueroa
ser siempre flexible'l

. "Márcate pequeñas
metas y dos¡f¡ca tu
energfa".

. "Tómate descansos
entre medias".

*00,rv'
"No descanses sólo cuando tu dolor o cansancio sean ya insoportables'l
"Sé comprensivo con tu problema y con tu nueva s¡tuación':



Ejemplo de un Plan de actividades diario:

. Lunes por la mañana:
hacef la com¡da y sentarme
para hacer esto.

. Lunes por la tarde:
escribir un plan de activrdades
para ei dÍa siguiente.

Martes por la mañana:
pasar la aspiradora y tomafme
un descanso entre medias.

Martes por la tarde:
practicar los ejercicios de
rela.jación.

Miércoles por la mañana:
quedar con un amigo para
tomar café.

Miércoles por la tarde:
dar un paseo con tu familia
o con un amigo.

f,feY
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CONSEJO

APRENDE A CONTROLAR
TUS PENSAMI ENTOS NEGATIVOS
SOBRE EL DOLOR

Cuando se tiene dolor crónico, se suele pensar continuamente en el dolor
Aunque estos pensamientos son diferentes en función de las personas:
. Son siempre negativos, por ejemplo se centran en las cosas que ya no se

pueden hacer (ya ni siquiera puedo pasar la aspiradora').
. Predicen que el dolor no nos abandonará 1amás ('este dolor no va a

desaparecer nunca").
. Hacen adivinaciones del futuro sin ninguna prueba ("me quedaré inválido').
. Suelen ser exagerados y catastrofistas, y hacen que veamos la vida como un

desastre sólo por el hecho de sentir dolor ("m¡ v¡da es un desastre').
. Nos convencen de que ya no somos útiles y de que ya no valemos como

personas por el hecho de padecer dolor ("ya no siruo para nada, con lo
que yo he sido..." "soy un inútil").

Los pensamientos negat¡vos agravan la depresión- Pensar de una
forma negativa influye en nuestro estado de ánimo, haciendo que "nos sintamos
según pensamos (más acobardados por el dolor y más tristes e inútilesl; y
cuanto más deprimidos estemos, menos toleraremos el dolor

Además de la nula utilidad de los pensamientos negativos, estos no son reales.
La mayoría de las veces nos vienen a la caheza sin que nos demos cuenta por-
que son automáticos. Además. no los cuestionamos, dejamos que influyan
en nuestro estado de ánimo, haciéndonos sentir mal.

Es impoftante aprender a detectar los pensam¡entos negat¡vos que
tenemos acerca del dolor para luego aprender a sustitu¡rlos por
otros más positivos:

Lo primero es descubrir los diferentes pensamientos que te vienen a
la cabeza cuando el dolor aumenta



Un¿ vez atrapados, es importante identificar aquellos que sean
negativos, es decir, pensamientos exagerados, catastrofistas. etc. Para rdentr-
ficarlos puedes hacerte 1as siguientes preguntas:

¿Este pensam ento nre hace
o, isc¿r solLco. les pa o ¿f  o. l la
el dOO )O.al  ConL ot io (oL .  ct l

ta rn preocupación?
,  Fclp nA^c-nl  ptr ln a p f , iag

se'l lr- rejof fespetlo a rrr plo

blema? o, al contrar o, ¿me hace
senu n-ds nde'e-so fielle al
doloi?

f  " i ¡  lo¡ 'p ^.<, .  (é.¡  in pt  t : t l

cambiar eslos pensamienlos por
otros positivos. que te an nren a

.  á 
^!¡  

pqlrr 'ó^r1\  ^.1tC

contfolar tu dolof

Vea|nos el  sgu¡ente ejemplo para sabe como camba ! f  pensamento
negatvo por otro más positivo:

Supongamos que estás tiotando que tu dolor está aumentando.

En este momento es habitra pensar que "el dolor es incontrolable"
rpe-s¿Ír  enlo neg¿rivol .  En lJg¿f de eslo.  puedes pe-5d e d5 c5Lrategra5
q,e ya has aprelddo y qr.e puedes ul  l iza '  p¿rd conL od [r .  doo (oonsa
fir ento pos trvo). Por elemplo. un pensamiento pos trvo que puedes dec ñe es:
"S¡ reduzco m¡ tens¡ón muscular con la relajación, tendré nrcuos dolor y ade-
más estaré menos tenso y angusl¡ado':

S¡ estás pasando por una mala rachá pofque te s entes desbordado por los
prob emas de la casa y el tfabalo, y t enes muchas cosas que l'racer y no sabes
n por dónde empezar. es probable que te vengan a la cabeza pensamrentos ne-
gativos sobie lo ¡nút¡l que te s¡entes ahora, lo "poco" que ahora eres capaz de
hacer por culpa del dolor y lo "mucho" que antes hacias; o lo mal que te s¡en-
tes por las noches cuando ves que estás agotado y que además no has pod¡dot;---[



term¡nar todas las tarcas
que tenias pend¡entes.
Fn l , ,n¡r  r lp oat.rc npn

samrentos negafrvos, es
mucno mas construc
tlvo lijafse en aquellas
LUrdr r . tuc

naces y pueoes segurr
haclendo. y ajustar tus
planes a tu estado actual.

Elen]plo: "Voy a
dec¡d¡r cuáles son {as
tareas pr¡or¡tar¡as, y
posponer las menos
rmportantes, ag me
sent¡rc menos estresa-
do"o"Voyaplani f icar
las tareas de mañana,
así al acabar el día no
me sent¡ñ agotada':

r
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Es probable que el cambiar los pensamientos negativos por otros más
pos¡tivos, te resulte difícil. sobre todo al principio. Pero si sigues practicando e
intentas s¡empre cambrarlos, poco a poco verás cómo cada vez te cuesta menos
trabalo encontrar el pensamiento positivo adecuado y, con la práctica. lo harás
sin necesidad de esfuerzo.

Es impoÍante que no te quedes sólo en os planes, srno que pases del pen-
samiento positrvo a a acc ón. Si piensas que estaría bien utilizar una determina-
da estrategia. ponte "manos a la obra: y ponla en marcha. Si prensas en orga-
nizar tus tareas. empieza ya a hacer una lista. Si crees que lo mejor es relalarse,
busca ya un lugar adecuado para ello.



Breves Consejos:

. No te limites sólo a hacer planes: "pasa del pensam¡ento pos¡tivo a la acción'l

. Elabora una lista de frases positivas relacionadas con el dolor Debes leer
esta lista varias veces al día.

Recuerda que el objetivo final es conseguir
UNA ACTITUD POSITIVA Y CONSTRUCTIVA

frente al dolor que te permita
CENTRAR TU ATENCIÓN EN TODO LO QUE PUEDES HACER,

y que te haga apl¡car todos los consejos que
has aprendido para controlar tu dolor.



EXPERIENCIAS
DE NUESTROS PACIENTES:

"El dolor, este dolor que no me deja ni un día, lo sobrellevo pen-
sando en que a pesar de ello, la vida es maravillosa. Cuando peor
me siento, me hago más fuerte, salgo a la calle y me digo: esto no
va a poder conmigo y doy ánimos a personas que lo necesitan"

V¡centa

"El dolor es un compañero que se ha instalado en mí. He apren-
dido a convivir con él de la mejor forma posible, porque es muy
puñetero y te puede hacer mucho daño. Procuro tener una actitud
pos¡t¡va y un buen talante" 

patoma

ret(:\:)



v.v B ,f,e,,uE qa+uad q, agvqwn6agnde o hacer algunaactividad que me guste, salt @n amigag p*,; *"¡iri.. ."
Mercedes

-_ 
"f1lelao Cue_a tutorya * parte de mt Me ha heúo más tuer_te y me ha ensellado a wlonr las pequeñas 

"ilr.-üánao t"ngodolor inEnto apoyarme en los mfos"

Anastasio

"La.qá! htlqana sepan el mundo en dos e@cios H tado det otory el lado det dotq, g¡wias por tan$rüme i"nqun¡Áliáv"o*"
Juan lgnacio

. .iH dolor es mi compañero; desde que he asumicto esto,p treu,.o nepr nanb su; mi vida * ¿"p lili'laüíiá poa"ro,hundirnos"
Sarsara

yo intento sobrdlevar el dolot; quitándome obligaciones gue nome pertenecen. Si siento dolot; inanto rctajar mi iuerpo ln¡ men_te y despejo mi afua. Si aEuren an ddor ne Nde a4da, teoS::": desaspenue rc ayu¿a a naaa y iiá i"*íá qL" nrn,hasta donde podamu pan evibr agoUos 
^"yon 

ñJ-nry qu"sobre@rgarvD
Sandn hücia



PARTICIPANTES

Dlbujos:
Manuel Culebns hmández
Marta de D¡os bba (2o ESO)
Juan lgnacio Dueñas GarcÍa
Mercedes Galiana Asens¡o
Jac¡nto Maftln del Campo Chamón
Teritsa fucl<er Gayane (4o ESO)
Mucela Sánchq Hrez (2o ESO)

F¡ases:
W@nta Aparicio JareFn
Anastas¡o Bregón Pérc7
Juan lgnacio Dueñas Garcla
Medes Muñagoni Laguia
Patoma Muñoz Navas
Sandn Paücia Pacheco Niebles
Sunna Ven Fnga

Maqustado y editado por la Fundac¡ón Gdnenthal


