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Asociarse con su profesional de la salud para prevenir el dolor: información para 

los pacientes 

El dolor, una pequeña palabra utilizada por personas de todo el mundo para describir una serie de 

sentimientos desagradables, que nos afecta a todos en algún momento de nuestras vidas. El dolor es 

una parte normal y necesaria de la vida. Cuando una persona tiene dolor, le afecta de muchas maneras, 

incluso física, emocional y socialmente. El dolor de inicio recientemente se conoce como dolor agudo. El 

dolor agudo generalmente se asocia con daño tisular y a menudo se alivia a medida que sanamos. [6] El 

dolor agudo es útil ya que nos alerta para cuidarnos al permitir proteger el área de la lesión hasta que se 

cure. El dolor crónico es diferente. El dolor crónico es cuando el dolor ha estado presente por más de 

tres meses. El dolor crónico generalmente no se asocia con una lesión tisular continua y puede ser una 

enfermedad en sí misma. También es posible tener dolor agudo y crónico al mismo tiempo, por ejemplo, 

si tiene dolor crónico, es posible lesionarse y luego tener dolor agudo que se cura cuando la lesión ya no 

necesita protección, pero el dolor crónico puede continuar. Los intentos de tratar el dolor crónico 

mediante el descanso y la evitación de la actividad son inútiles y pueden perpetuar dolor en mayor 

medida como también la pérdida de la capacidad de participación en su vida. El dolor crónico afecta a 

uno de cada cinco niños y adultos, y es aún más común entre las poblaciones vulnerables, incluidos los 

ancianos, los veteranos y las poblaciones indígenas [1, 2]. Aproximadamente una de cada veinte 

personas se encuentra significativamente limitada por el dolor crónico en sus actividades diarias (como 

poder ir a la escuela o al trabajo o hacer sus tareas domésticas). En esta hoja informativa, analizaremos 

algunos mensajes clave de personas que viven con dolor crónico y lo que los investigadores sobre dolor 

crónico han identificado como útiles para prevenirlo. 

 

La comunicación es importante 

Cuando las personas sienten dolor y consultan a un profesional de la salud, es de vital importancia que 

comprendan su diagnóstico. La incertidumbre diagnóstica (o una falta percibida de explicación o 

etiqueta incorrecta para explicar los síntomas del dolor) se asocia con la desconfianza en el sistema 

médico y la posible reducción del compromiso y el beneficio del tratamiento [2, 4]. La comunicación 

clara entre los pacientes y sus profesionales de la salud reducen la ansiedad de estar enfermo y con 

dolor. La reducción de la ansiedad es importante cuando alguien vive con dolor crónico, ya que la 

preocupación por el dolor puede provocar un mayor sufrimiento y una disminución de la funcionalidad. 

Trabajar con un profesional de la salud que se comunica con claridad hace la diferencia, ya que brinda la 

oportunidad de hacer preguntas y plantear inquietudes. Sentirse comprometido con su autocuidado 

puede reducir el dolor y mejorar sus resultados de salud. 

 

Cuando vaya a ver a un profesional de la salud, puede ser útil seguir estos pasos para PARTICIPAR: 
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Prepárese: escriba las preguntas específicas que le preocupan con las más importantes en la parte 

superior de su lista.  

Pregunte y asegúrese de comprender las respuestas.  

Repita lo que le han dicho en sus propias palabras para que pueda verificar que ha entendido 

correctamente.  

Tome medidas sobre lo que debe hacer a continuación [3]. 

 

Existen diferentes tipos de dolor 

No todo el dolor es el mismo. El dolor agudo se asocia con daño tisular real o potencial. Este es el tipo 

normal de dolor diario que es útil y que nos motiva a proteger el área dolorosa para que pueda sanar. El 

dolor agudo debe distinguirse del dolor crónico, que generalmente no es protector. El dolor crónico 

ocurre cuando el sistema nervioso se ha vuelto sensible (el nuevo término para este tipo de dolor es 

dolor nociplástico). Este dolor podría haber comenzado como dolor agudo cuando hubo una lesión o 

daño tisular, pero esto no es necesario en todos los casos para que se desarrolle dolor crónico. El dolor 

crónico no es útil y proteger el área del cuerpo que es dolorosa no ayuda al cuerpo a sanar, de hecho, 

empeora el dolor crónico. El dolor neuropático es un tipo de dolor crónico que ocurre por enfermedad o 

daño a los nervios. Este dolor no es útil, y proteger el área dolorosa no permite que sane. El dolor 

neuropático y el dolor crónico requieren tratamientos diferentes al dolor agudo, y estos tratamientos 

generalmente enfatizan la necesidad de aumentar la función en todas las áreas de la vida. 

Puede ser seguro moverse incluso si hay dolor 

El dolor no es una medida precisa del daño tisular. Cuando el cuerpo se lesiona, el proceso de curación 

libera sustancias químicas que hacen que nuestros nervios sean muy sensibles. Esto puede aumentar su 

dolor, aunque la lesión esté sanando. En general, es importante comenzar a moverse gradualmente 

después de la recuperación del dolor agudo. Cuando se trata el dolor crónico, es importante aumentar 

el movimiento de forma gradual. Esto se hace buscando primero una línea de base y progresando con 

pequeños pasos para aumentar la cantidad de actividad que puede tolerar sin empeorar el dolor. La 

angustia emocional puede empeorar el dolor, ya que las áreas del cerebro involucradas en el 

procesamiento del dolor y las emociones están muy cerca una de la otra. Si el dolor no mejora después 

de una lesión, o si tiene dolor crónico, es posible que necesite ver a un profesional de la salud, o incluso 

a un experto en dolor. A menudo es seguro y necesario comenzar a moverse y hacer actividades, y vivir 

la vida plenamente, incluso si hay algo de dolor. 

 

Es importante tratar nuestras emociones cuando tenemos dolor 

El dolor es casi universalmente aversivo o desagradable. La experiencia del dolor afecta, y se ve 

afectada, por nuestras emociones, pensamientos, comportamientos y entorno social, incluidas las 

personas que nos rodean. Los altos niveles de preocupación y el bajo estado de ánimo son comunes en 

las personas que viven con dolor crónico [5]. El manejo efectivo del dolor crónico requiere ganar 

conciencia y habilidades para manejar otras áreas de su vida que pueden verse afectadas o que están 
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afectando su dolor. ¿Estás preocupado, ansioso, deprimido, enojado, irritable, estresado? Todas estas 

emociones afectan cómo funciona nuestro sistema nervioso. Si estas emociones se manejan mal, 

pueden aumentar las posibilidades de desarrollar dolor crónico y también pueden aumentar nuestro 

sufrimiento si el dolor crónico ya está presente. Tratar a toda la persona, no solo al cuerpo, es 

importante cuando tratamos el dolor. 

Resumen 

Hay muchas cosas que puede hacer por usted mismo para reducir el impacto del dolor agudo y prevenir 

el desarrollo de dolor crónico. Tener conocimiento y comprensión sobre el dolor, tener una buena 

comunicación con su profesional de la salud, mantenerse activo y cuidar su salud emocional, todo 

reduce el dolor y el riesgo de desarrollar dolor crónico. Participar activamente en su propio cuidado de 

la salud y el manejo del dolor hace una gran diferencia para el dolor. 

Hay muchos recursos disponibles que pueden ser utilizados por personas con dolor para comprender 

más acerca de su condición. Algunos que recomendamos son: 

 Para niños con dolor: https://www.aboutkidshealth.ca/pain  

 Para aprender el dolor-fundación volver a entrenar el dolor: https://www.retrainpain.org/  

 Para aprender sobre el dolor – domar a la bestia: https://www.tamethebeast.org/  

 Entendiendo el dolor en 5 minutos: https://www.youtube.com/watch?v=C_3phB93rvI  

 Entendiendo el dolor - Elliot Krane – El misterio del dolor crónico: 

https://www.youtube.com/watch?v=J6--CMhcCfQ  

 Entendiendo el dolor para niños: https://www.aci.health.nsw.gov.au/chronic-pain/painbytes  
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