
Autogestión con ayuda -- desde una perspectiva de experiencia vivida 

La autogestión puede tener diferentes interpretaciones o maneras de ser entendidas por parte 

de los diferentes actores en el sistema de atención médica. Para las personas que viven con 

dolor, puede referirse a comportamientos, estrategias y actividades para mejorar su calidad de 

vida, incluyendo formas no médicas de controlar el dolor, mientras que para un proveedor de 

atención médica puede ser derivar a su paciente a un médico o especialista en dolor. La 

autogestión puede ser vista por las personas que viven con dolor como que están solas y sin 

colaboración.  

Se entiende que la autogestión con ayuda implica relaciones efectivas entre la persona que 

viven con dolor y sus proveedores de atención médica, trabajando en colaboración en técnicas 

de autogestión bien establecidas [1]. Requiere un cambio por parte de los proveedores de 

atención médica al no ver a una persona con dolor como alguien con síntomas que requiere 

tratamiento, sino más bien como una persona entera con habilidades, fortalezas y atributos 

[2]. 

Se ha demostrado que la autogestión es un enfoque eficaz para el tratamiento del dolor 

lumbar crónico [3]. Para que la autogestión con ayuda resulte exitosa requiere acciones tanto 

de los proveedores de atención médica como de la persona que vive con dolor. 

Creación de una Fundación de Apoyo 

• Escuchar: el dolor persistente es complejo e implica mucho más que la biología o los 

síntomas de una persona. Las personas necesitan tiempo para poder relatar de forma 

abierta y segura, sin interrupciones, sus experiencias a su proveedor de atención 

médica. La literatura, el arte u otros métodos pueden aumentar la comprensión de la 

experiencia del dolor por los demás. 

• Aceptación: los proveedores de atención médica deben aceptar que el dolor de una 

persona es real. Las personas que viven con dolor persistente a menudo son 

estigmatizadas o no son creídas. Cuando el dolor es aceptado y creído, la persona con 

dolor puede ser más capaz de avanzar e integrar el autocontrol como parte de su plan 

de atención general [4]. 

• Lenguaje: el lenguaje utilizado por los proveedores de atención médica puede tener 

efectos perjudiciales o positivos en las personas que viven con dolor. El lenguaje 

negativo puede causar miedo al movimiento e impedir que las personas puedan 

participar significativamente en la autogestión, mientras que el lenguaje positivo 

puede ser empoderador y crear un sentido de acción y competencia en el manejo del 

dolor propio. 

• Confianza: Una autogestión del dolor eficaz requiere una relación respetuosa e 

igualitaria entre los proveedores de atención médica y las personas que viven con 

dolor. La base de esta relación es la confianza. 

• Toma de decisiones compartida/co-creación: este es un proceso en el que las 

personas que viven con dolor y sus proveedores de atención médica comparten 

información, expresan opiniones y desarrollan un consenso sobre las decisiones de 

tratamiento/gestión. Esto ayuda a garantizar que las personas que viven con dolor 

persistente estén informadas y elijan un tipo de cuidados consistente con sus valores y 

preferencias, así como con la mejor evidencia científica disponible [5]. 

 

Estrategias de autogestión, con ayuda del equipo de salud 

• Aceptación y disposición: una vez que el dolor de una persona ha sido aceptado, las 

personas que viven con dolor son más capaces de entender que si bien el dolor puede 

ser parte de sus vidas durante muchos años, hay cosas probadas y efectivas que 



pueden hacer para ayudarse a si mismos a vivir mejor con su dolor, si están dispuestos 

a intentarlo [6]. 

• Paciencia: aprender a vivir con dolor persistente de la mejor manera es un desafio y a 

menudo muy frustrante. Las personas que viven con dolor persistente necesitan ser 

pacientes consigo mismas y ser autocompasivas. Puede costar semanas, o más tiempo, 

para que los resultados positivos de la autogestión con ayuda comiencen a hacerse 

evidentes. 

• Marcar el paso: las personas que viven con dolor pueden beneficiarse de estrategias 

de aprendizaje para llevar a cabo sus actividades diarias o planificadas. Esto puede 

ayudar a asegurarse de que estas no se convierten en excesivas o causan una 

exacerbación de su dolor. 

• Movimiento (Actividad Física): si bien esto puede parecer un contrasentido cuando 

uno está sufriendo dolor, el movimiento puede ayudar a reducir el dolor propio. Es 

importante encontrar un tipo de actividad en la que uno disfrute, ya que eso ayudará a 

asegurar que las personas continúen con ella; puede ser ejercicio, ciclismo, caminar, 

correr, ir al gimnasio, jardinería, bailar, o cualquier otra actividad que te haga moverte 

de manera regular. Además de la modulación del dolor y los efectos físicos, el 

movimiento también puede proporcionar efectos psicológicos positivos [7]. 

• Estrategias de relajación: el dolor es una respuesta simpática del sistema nervioso [8] 

y las técnicas de relajación pueden ayudar a regular el sistema nervioso parasimpático. 

Las técnicas de relajación eficaces incluyen la respiración profunda y controlada, la 

atención plena y la meditación. 

• Actividades útiles: centrarse en actividades útiles incluye actividades como leer, 

disfrutar de su hobby, voluntariado o cualquier actividad que tenga utilidad y 

propósito para la persona que vive con dolor. Los proveedores de atención médica 

pueden ayudar a las personas a descubrir cuáles son estas actividades y trabajar con 

ellas en el desarrollo de planes sobre cómo participar en estas actividades. 

• Relaciones sociales: socializar con amigos o familiares [9]. 

 

Las personas que viven con dolor persistente son fuertes y resilientes y son capaces de 

participar en la autogestión con ayuda. La resiliencia se define, en parte, por la Asociación 

Americana de Psicología como "el proceso y el resultado de adaptarse con éxito a experiencias 

de vida difíciles o que suponen un desafío, especialmente a través de la flexibilidad mental, 

emocional y conductual y el ajuste a las demandas externas e internas" [10]. La resiliencia es 

natural, lo que significa que está en todos nosotros. La resiliencia es variable entre los 

individuos, se puede fortalecer y aumentar a través de las experiencias de uno. 
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