
 

 

                               

Trabajo Fin de Grado  

Grado en Fisioterapia  

  

Percepción de dolor en pacientes con 

fibromialgia.  

Pain perception in fibromyalgia 

patients. 

                                                                           

                                                                        

Sara González Surís  

  

Curso 2016-2017- Convocatoria Junio   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               

  

    

Trabajo Fin de Grado  

Grado en Fisioterapia  

  

Percepción de dolor en pacientes con 

fibromialgia.  

Pain perception in fibromyalgia 

patients. 

                                                                                                                                            

Sara González Surís  

  

Curso 2016-2017- Convocatoria Junio   

 



 

 

 

Centro: 

Titulación: 

 

DATOS ALUMNO/A: 

Apellidos: GONZÁLEZ SURÍS    Nombre: SARA 

DNI / Pasaporte: 42241312H      Dirección C/ HERRERÍA BL1 P5, Nº 2 B 

C.Postal: 38108   Localidad LA LAGUNA    Provincia: S/C DE TENERIFE  

Teléfono: 653549175                                 E-mail: sara.gsuris@gmail.com 

 

TÍTULO DE TRABAJO DE FIN DE GRADO: 

PERCEPCIÓN DE DOLOR EN PACIENTES CON FIBROMIALGIA 

 

LOS / LAS TUTORES: 

Apellidos: RODRÍGUEZ TORRES                     Nombre: RAMÓN 

 

AUTORIZACIÓN DEL/ DE LOS TUTORES 

 

D/Da RAMÓN RODRÍGUEZ TORRES, profesor/a del Departamento de Psicología Cognitiva, Social 
y Organizacional, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna,  

AUTORIZA a D/Da SARA GONZÁLEZ SURÍS, a presentar la propuesta  de  TRABAJO FIN DE 
GRADO, que será defendida  en la Escuela de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de La 
Laguna en junio de 2017. 

La Laguna, XX de junio de 2017. 

LOS TUTORES 

Fdo.: D/Da 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE EVALUACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

GRADO EN FISIOTERAPIA 

mailto:sara.gsuris@gmail.com


RESUMEN 

 

Introducción. El dolor es uno de los principales factores concurrentes con fibromialgia. Sin 

embargo, la percepción o la experiencia del dolor puede verse alterada por la presencia de 

factores psicológicos.  

Objetivo. El objetivo de este trabajo es evaluar las distintas estrategias con las que el 

paciente afronta el dolor. Nuestra hipótesis es que cuando el paciente adopte estrategias de 

afrontamiento activas su percepción de dolor será menor que cuando adopte estrategias pasivas. 

Material y métodos. La investigación se desarrollará en base a una muestra aleatoria de 155 

pacientes afectados de fibromialgia en el Hospital Universitario de Canarias. Se empleará el 

Cuestionario de Impacto de Fibromialgia, la Escala Visual Analógica y el Cuestionario de 

Afrontamiento ante el Dolor Crónico. 

Resultados y conclusiones. Se usarán las técnicas estadísticas más apropiadas para 

establecer diferencias en la percepción del dolor en función de las estrategias de afrontamiento 

utilizadas por los pacientes estudiados. Los resultados aportarán una información importante 

para un cuidado más integrado en este tipo de pacientes. 

Palabras clave. Fibromialgia, dolor crónico, estrategias de afrontamiento. 

 

ABSTRACT 

Introduction. Pain is one of the main concurrent factors with fibromyalgia. However, the 

perception or experience of pain may be altered by the presence of psychological factors. 

AIM. The objective of this study is to evaluate the different strategies with which the patient 

faces the pain. Our hypothesis is that when the patient adopts active coping strategies his or her 

pain perception will be less than when adopts passive strategies. 

Materials and methods. The research will be based on a random sample of 155 patients 

affected by fibromyalgia at the Hospital Universitario de Canarias. The Fibromyalgia Impact 

Questionnaire, the Visual Analogue Scale and the Coping Chronic Pain Questionnaire will be 

used. 

Results and conclusion. The most appropriate statistical techniques will be used to establish 

differences in the pain perception according to the coping strategies used by the patients studied. 

The results will provide important information for a more integrated care in this type of patients. 

 

 Key words. Fibromyalgia, chronic pain, coping strategies. 

 

 

 

 

 



 

ÍNDICE 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS ...................................................................................... 1 

2. EL DOLOR ........................................................................................................................... 2 

2.1. DOLOR SEGÚN SU ETIOLOGÍA .............................................................................. 2 

2.1.1. FÍSICO ................................................................................................................ 3 

2.1.2. ESPIRITUAL ...................................................................................................... 3 

2.1.3.  PSICOLÓGICO  ................................................................................................. 3 

2.2. DOLOR SEGÚN SU DURACIÓN ............................................................................... 3 

2.2.1. AGUDO .............................................................................................................. 3 

2.2.2. CRÓNICO ........................................................................................................... 4 

2.3. DOLOR SEGÚN SU INTENSIDAD ............................................................................ 4 

2.3.1. LEVE ................................................................................................................... 4 

2.3.2. MODERADO ...................................................................................................... 4 

2.3.3. SEVERO  ............................................................................................................ 4 

2.4. DIMENSIONES DEL DOLOR ..................................................................................... 4 

2.4.1. SENSORIAL-DISCRIMINATIVA .................................................................... 5 

2.4.2. MOTIVACIONAL-AFECTIVA ......................................................................... 5 

2.4.3. COGNITIVO-EVALUATIVA  .......................................................................... 5 

2.5. TEORÍAS DEL DOLOR ............................................................................................... 5 

2.5.1. TEORÍA DE LA ESPECIFIDAD ....................................................................... 5 

2.5.2. TEORÍA DEL PATRÓN DEL DOLOR ............................................................. 6 

2.5.3. TEORÍA DE LA COMPUERTA  ....................................................................... 7 

2.6. FACTORES PSICOCULTURALES EN EL DOLOR ................................................. 7 

2.6.1. CONTEXTO SOCIAL ........................................................................................ 8 

2.6.2. CULTURA .......................................................................................................... 8 

2.7. FACTORES DE PERSONALIDAD Y DOLOR  ......................................................... 8 



2.8. ASPECTOS PSICOLÓGICOS DEL DOLOR CRÓNICO ........................................... 9 

3. ASPECTOS PSICOLÓGICOS QUE MODULAN EL DOLOR CRÓNICO  ..................... 9 

4. ASPECTOS PSICOLÓGICOS EN LA FIBROMIALGIA  ............................................... 11 

4.1. CLASIFICACIÓN BASADA EN EL PERFIL PSICOPATOLÓGICO ..................... 11 

4.2. CLASIFICACIÓN BASADA EN LA AFECTACIÓN PSICOLÓGICA  .................. 11 

4.3. ASPECTOS COGNITIVOS RELACIONADOS CON LA FIBROMIALGIA  ......... 12 

5. MEDICIÓN DEL DOLOR  ................................................................................................ 12 

5.1. HISTORIA CLÍNICA ................................................................................................. 12 

5.2. AUTORREGISTROS  ................................................................................................. 13 

5.3. ESTIMADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS  ..................................... 13 

5.4. CUESTIONARIOS  .................................................................................................... 14 

5.5. MEDIDAS DEL DOLOR EN FIBROMIALGIA  ...................................................... 15 

5.5.1. CUESTIONARIO DE IMPACTO DE LA FIBROMIALGIA ......................... 15 

6. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO  ....................................................................... 15 

6.1. VARIABLES PREDICTORAS INDIRECTAS .......................................................... 17 

6.2. TÉNICAS COGNITIVO CONDUCTUALES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 

CRÓNICO ................................................................................................................... 18 

6.3. MEDIDAS DE AFRONTAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO  .............................. 19 

6.3.1. CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO ANTE EL DOLOR CRÓNICO 

 .............................................................................................................................. 19 

6.3.2. VANDERBILT PAIN MANAGEMENT INVENTORY  ................................ 20 

6.3.3. COPING STRATEGIES QUESTIONNAIRE  ................................................. 20 

6.3.4. CHRONIC PAIN COPING INVENTORY  ..................................................... 21 

7. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 22 

7.1. OBJETIVOS ................................................................................................................ 22 

7.2. HIPÓTESIS ................................................................................................................. 22 

7.3. MÉTODO  ................................................................................................................... 23 

7.3.1. PARTICIPANTES  ........................................................................................... 23 



7.3.2. DISEÑO  ........................................................................................................... 24 

7.4. MATERIALES Y PROCEDIMIENTO  ..................................................................... 24 

7.5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  ................................................................................ 26 

8. CRONOGRAMA ................................................................................................................ 28 

9. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 29 

10. ANEXOS ............................................................................................................................ 31



1 

 

 

1. Introducción y objetivos. 

La fibromialgia es una entidad clínica caracterizada por un cuadro de dolor músculo-

esquelético crónico y generalizado de origen desconocido y para el que no existen otras 

enfermedades o alteraciones que lo expliquen.1 El dolor suele ser difuso, intenso y difícil de 

describir, además suele exacerbarse con el ejercicio físico intenso, el frío y el estrés emocional.2 

Esta enfermedad también cursa con otros síntomas como fatiga, parestesia en las extremidades, 

sensación de tumefacción en manos, rigidez articular, alteraciones del sueño, cefaleas, ansiedad 

y depresión, entre otras.3 

La fibromialgia representa, según los resultados del estudio EPISER, una prevalencia global 

en España del 2,4%, siendo mayor la prevalencia en mujeres 4,2%, frente a un 0,2% en 

hombres, con un pico de edad entre los 40 y 49 años. 3 

La fibromialgia se caracteriza también por la presencia de los puntos sensibles o ‘’tender 

points’’, los cuales son muy dolorosos a la palpación. 

Para el diagnóstico se evalúa el estado de dolor generalizado de al menos 3 meses de 

evolución y la existencia de dolor a la palpación en 11 o más de los 18 puntos característicos. 

Estos puntos sensibles se encuentran en el occipucio, en la zona cervical, en el trapecio, en el 

supraespinoso, en la segunda costilla, en el epicóndilo lateral, en el glúteo, en el trocánter mayor 

y en la rodilla, de forma bilateral. 4 

Dado que se desconoce la etiopatogenia de la fibromialgia, y los criterios diagnósticos son 

eminentemente clínicos, se ve dificultado su estudio así como su abordaje terapéutico.2 

Pese a que la etiología orgánica no esté aclarada, investigaciones apuntan a que los factores 

psicológicos pueden desempeñar un papel importante en su aparición y mantenimiento.5 

Además, al  no haber daño estructural en los pacientes con fibromialgia, se puede considerar 

este hecho como base importante que justifica la implicación de los aspectos psicológicos. Se 

observa, de forma general, la presencia de trastornos emocionales, red de relaciones sociales 

más escasas y vínculos sociales mucho más negativos que el resto de la gente. 3 

Debido a que el factor principal de la fibromialgia es el dolor y a que  la presencia de distintos 

factores psicológicos pueden afectar en la aparición y mantenimiento de dicha enfermedad, el 

propósito de este Trabajo de Fin de Grado es analizar uno de los factores que pueden contribuir 

a que la experiencia del dolor sea más o menos intensa: la forma en que el paciente enfrente o 

afronte su enfermedad. En otras palabras, buscamos estudiar las diferentes estrategias de 
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afrontamiento psicológico que se pueden incluir en el abordaje terapéutico y analizar  sus 

efectos en la experiencia del dolor. 

Por tanto, será objeto de estudio, dentro del marco teórico, las distintas definiciones y teorías 

más relevantes acerca del dolor, los aspectos psicológicos y análisis de la percepción dolor en 

la fibromialgia, diferentes mediciones para evaluar el dolor y además, algunas de las terapias 

psicológicas más utilizadas. 

 

 

2. El dolor. 

Antiguamente, el dolor se describía como la relación directa entre la cantidad de tejido  

dañado y  dolor experimentado, otorgándole un valor meramente físico. 6  Más tarde Melzack 

y Casey integran el valor psicológico a la experiencia del dolor, definiéndola como una 

experiencia tridimensional. 7 En la actualidad se acepta la definición de la Asociación Mundial 

para el Estudio del Dolor que lo describe como: ‘’ una experiencia sensorial y emocional 

desagradable, asociada con un daño tisular, real o potencial, o descrita en términos de dicho 

daño’’. 

El dolor se manifiesta como una respuesta normal de nuestro cerebro ante una situación de 

peligro, en la que se puedan ver afectados los músculos, ligamentos, nervios, etc. De igual forma 

el cerebro puede alertar con una sensación dolorosa si considera que hay peligro, a pesar de que 

no exista un daño real en el tejido. 8 

El dolor puede ser útil, como mecanismo de defensa del organismo o como aviso de 

funcionamiento anormal y no fisiológico. Cumple así una misión biológica y adaptativa. Es el 

caso del dolor agudo, que siempre va relacionado con daño orgánico y tiene carácter temporal. 

Pero también puede ser innecesario, en el sentido de que no desaparece tras extinguirse la causa 

que lo produce. Se prolonga más allá del proceso de enfermedad y permanece durante largos 

períodos de tiempo. Es el dolor crónico. Este podría ser el caso del dolor experimentado por los 

pacientes con Fibromialgia.9 

Dada la complejidad de la experiencia de dolor, este se puede definir atendiendo a su 

etiología, a su duración y a su intensidad. 

 

2.1.      Dolor según su etiología:  

Según su origen se divide en físico, espiritual y psicológico. 
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2.1.1. Físico: 

El dolor físico es una sensación de molestia subjetiva, localizada en alguna parte del cuerpo, 

que puede estar ocasionado por lesiones o disfunciones de múltiples causas. El dolor físico 

puede ser:  

 Nociceptivo: resultante de la activación de nociceptores periféricos, que transmiten 

impulsos nerviosos a través de vías aferentes sensoriales, sin daño del nervio periférico 

ni del sistema nervioso central. Este dolor a su vez se divide en: 

a. Somático: bien localizado, punzante y definido, se puede asociar a una estructura 

anatómica definida. 

b. Visceral: mal localizado, difuso, sordo, agotador y puede estar acompañado por 

respuestas autonómicas como salivación, náuseas, vómitos, etc. 

c. Profundo: es aquel que se percibe en otra zona del cuerpo diferente al del lugar de 

origen. 

 Neuropático: ocasionado por una lesión directa de los nervios periféricos, los 

receptores nociceptivos o el sistema nervioso central. Se presenta con una distribución 

dermatómica clara y es usualmente descrito como un dolor quemante y lacerante.10 

 

2.1.2. Espiritual: 

Este tipo de dolor aparece ante la muerte de un ser querido, la soledad y las incomprensiones, 

asociado generalmente a una alteración física o psicológica.10 

2.1.3. Psicológico: 

Está dentro de la mente pero no hay causa orgánica que lo justifique, aun así el paciente lo 

vive. Se presenta en sujetos personalmente predispuestos, con reacciones exageradas a mínimos 

estímulos. 

2.2.      Dolor según su duración: 

Atendiendo a su duración el dolor se divide en agudo y crónico. 

2.2.1. Agudo: 

El dolor agudo se define como una percepción somato-psíquica desagradable causada por 

un estímulo físico, asociado a ciertas respuestas autonómicas, psicológicas y conductuales. 

Aparece como resultado de una lesión y suele tener una duración inferior a tres meses. 10,11 El 

dolor aparece para alertar al individuo de que algo no funciona correctamente. 
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2.2.2. Crónico: 

Se califica así, a aquel dolor cuya duración se establece entre los tres y los seis meses de 

duración. Suele ser continuo, intratable, intermitente o recurrente. 

El dolor crónico puede ir acompañado de alteraciones psíquicas concomitantes que, a 

diferencia del dolor agudo, no cumplen una función definida, sino que son parte de la 

enfermedad. Además, genera sentimientos de impotencia y desesperación. 

A su vez el dolor crónico se divide en: 

 Dolor crónico no maligno: también llamado dolor benigno, ya que no se asocia con una 

enfermedad terminal. 

 Dolor crónico maligno: asociado con una enfermedad terminal progresiva. 10 

 

2.3.      Dolor según su intensidad:  

El dolor según su intensidad se clasifica en leve, moderado o severo. Para ello se utiliza 

la escala visual analógica (E.V.A.), en una escala de 0 a 10, donde 0 es ausencia de dolor y 

10 máximo dolor.  

2.3.1. Leve: 

Se considera dolor leve cuando la E.V.A. está entre 1 y 3. En este caso interviene la piel, 

a través de los receptores de presión, temperatura o tacto fino. Suelen ser quemaduras, 

golpes, etc. 

2.3.2. Moderado: 

El dolor es considerado como moderado cuando la E.V.A. está entre 4 y 6.  En este estado 

está comprometida generalmente la dermis y el tejido celular subcutáneo. 

2.3.3. Severo: 

Se considera dolor severo si la E.V.A. está entre 7 y 10. En él están implicadas 

articulaciones, huesos y otros tejidos. 10 

 

2.4. Dimensiones del dolor: 

Los autores Melzack y Casey apuntan que la percepción y experiencia de dolor está 

compuesta por tres dimensiones básicas: sensorial-discriminativa, motivacional-afectiva y 

cognitivo-evaluativa, las cuales están íntimamente relacionadas que configuran y determinan 
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esta experiencia. 10,12 El modelo de Melzack y Casey aborda el dolor como una entidad 

compleja, y conceptualmente es de gran claridad y valor pedagógico. 

 

2.4.1. Sensorial-discriminativa: 

 Esta dimensión está relacionada con los mecanismos anatomofisiológicos. Su función  

es transmitir la estimulación nociceptiva desde el origen del daño tisular, infección u otra 

alteración orgánica o funcional hasta los centros nerviosos superiores. Además, se 

responsabiliza de la detección de las características espacio-temporales del dolor, así como 

intensidad y algunos aspectos de la cualidad del dolor. 12 

 

2.4.2. Motivacional-afectiva: 

Esta dimensión implica la cualidad subjetiva de la experiencia de dolor, como 

sufrimiento, aversión, desagrado o cambios emocionales producidos. Dentro de las 

reacciones emocionales las más relacionadas con el dolor son la ansiedad y la depresión. 

Dado el componente aversivo que supone el dolor, también aparecen conductas de evitación 

o escape que pueden ser mantenedoras, a su vez,  de las conductas de dolor y de la 

experiencia dolorosa. 12 

 

2.4.3. Cognitivo- evaluativa 

Esta dimensión está directamente relacionada con la motivacional-afectiva y hace alusión 

a las creencias, valores culturales y variables cognitivas, tales como autoeficacia, percepción 

de control y consecuencias de la experiencia de dolor.11 

 

2.5.  Teorías del dolor. 

A continuación se expondrán algunas de las diferentes teorías que intentan explicar cómo 

se produce el dolor. 

 

2.5.1. Teoría de la especificidad.  

Según la teoría de la especificidad, el dolor es un fenómeno puramente físico, un 

acontecimiento de naturaleza sensorial-fisiológica.  Se basa en el concepto de que siempre 
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hay una relación de causa y efecto en la percepción del dolor, es decir, que a mayor cantidad 

de tejido lesionado, mayor sería la experiencia de dolor.  

Esta teoría plantea que los receptores específicos del dolor (nociceptores) proyectan 

impulsos sobre vías nerviosas específicas de dolor (A-delta y fibras C) por la médula espinal 

hasta el cerebro. 10,13 

Dentro de este contexto no tienen cabida los aspectos psicológicos del dolor, siendo  el 

tratamiento para aliviar el dolor el bloqueo de las vías implicadas en el dolor, las 

intervenciones quirúrgicas o la administración de analgésicos. 

 

2.5.2. Teoría del patrón del dolor. 

Esta teoría surgió al demostrarse que los nociceptores también respondían ante estímulos 

como la presión y la temperatura, no solo al dolor.  

Fue postulada por Sherrington en 1900 y se basa en la ausencia de especificidad para los 

receptores de dolor. La teoría expone que la sensación dolorosa se explica por la intensidad 

y no por la cualidad del estímulo. Posteriormente se determinó que el dolor se produce no 

solo por la intensidad del estímulo sino también por la suma de los impulsos a nivel central.  

Para ampliar esta teoría se basaron en la evidencia clínica. Un ejemplo de ello es la 

estimulación térmica con un intenso calor, el paciente inicialmente va a sentir el estímulo 

térmico pero a medida que avanza el tiempo este estímulo pasa a ser muy doloroso. 

Demuestra la sumación a nivel medular que explica la aparición de dolor. Otro ejemplo de 

ello, es la estimulación de la piel con un alfiler, al inicio es tolerada pero posteriormente 

aparece la sensación de dolor. 

Más tarde aparece una forma más simple de esta teoría denominada teoría del patrón 

periférico, en donde se considera que son los patrones espaciales y temporales los que 

controlan la conducción del dolor más que las rutas separadas de trasmisión específica de 

cada modalidad. 

La teoría de los patrones comenzó a ser debatida cuando se propuso el concepto de 

sumatoria central que señala que la estimulación patológica de los nervios sensitivos activa 

circuitos de las neuronas medulares, generando y potenciando el estímulo doloroso. Esta 

actividad anormal puede ser disparada por estímulos no dolorosos y generar una descarga de 

impulsos nerviosos que son interpretados como dolor.14 
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2.5.3. Teoría de la compuerta. 

Melzack y Wall, publican en 1965 una nueva teoría acerca de los mecanismos de dolor 

denominada ‘’gate control theory’’. Esta teoría se basa en las dos anteriores y es utilizada en 

la clínica. 14 

Este modelo supone un cambio profundo en la concepción de los mecanismos implicados 

en el dolor al otorgar importancia tanto al sistema periférico como al sistema central en la 

modulación del dolor. Según esta teoría es necesario tener en cuenta la presencia de un 

mecanismo de modulación a nivel medular y a nivel cerebral-descendiente, y por lo tanto, 

ya no habría una relación directa entre cantidad tejido dañado y percepción de dolor. 

La teoría explica que cuando se realiza un estímulo en la piel se activan dos tipos de 

fibras: de pequeño calibre y de gran calibre. 

 Las de pequeño calibre poco mielinizadas o amielínicas  conducen estímulos dolorosos, 

térmicos y táctiles superficiales. Estas llegan a través de la fibra aferente primaria al cuerno 

posterior de la médula. 

 Las de gran calibre mielinizadas conducen estímulos propioceptivos como presión, 

vibración o tacto profundo. Estas fibras también llegan a través de la fibra aferente primaria 

a los cordones posteriores y tiene vías de conexión con las fibras de pequeño calibre en el 

cuerno posterior mediante la rama colateral recurrente de Cajal. En el cuerno posterior 

existen las células neuronales T, que determinan el estímulo doloroso que será trasmitido a 

la corteza somatosensorial. Dichas células T, tienen una dependencia directa de las células 

de la sustancia gelatinosa de Rolando, la cual ejerce el papel de compuerta, es decir, regula 

la información trasmitida a las células T y a la corteza somatosensorial. Las fibras de 

pequeño calibre desempeñan un efecto inhibidor sobre la sustancia gelatinosas de Rolando, 

lo que posibilita que la sustancia no ejerza su efecto inhibidor en las células T y que el 

estímulo doloroso  se transmita intensamente a las estructuras supratentoriales.  

La principal aportación de esta teoría es la noción del mecanismo de compuerta y la 

concepción multidimensional del dolor, al cual se le atribuyen componentes sensoriales, 

afectivos y evaluativos.14 

 

2.6.  Factores psicoculturales en el dolor. 

A continuación algunos de los aspectos psicoculturales que afectan a la percepción del 

dolor. 
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2.6.1. Contexto social. 

La experiencia del dolor humano va ligada al contexto social en la cual ocurre. El 

ambiente influye tanto en el control como en la cronificación del dolor.  

La relación entre dolor y sociedad radica por un lado en los factores sociales como el 

aprendizaje observacional de determinadas pautas de comportamiento ante el dolor, y la 

emisión de refuerzos o castigos sociales, básicos en la cronificación del dolor, que 

determinan o modulan de alguna manera la experiencia de dolor. Por otro lado, sobretodo 

en el dolor crónico, existe una repercusión social y económica importante.15 

 

2.6.2. Cultura. 

 La línea mayoritaria de los estudios parece indicar que los patrones de conducta, las 

creencias y los valores del grupo afectan a las formas de expresión y comunicación 

individual del dolor, así como el modo de entender al mismo. Esto se debe a la actitud que 

asumen las diferentes culturas hacia la experiencia de dolor. Por ejemplo, en Occidente el 

dolor es considerado como algo que perjudica el desarrollo normal de la persona, mientras 

que en Oriente, se considera el dolor como algo inherente al ser humano y con el cual hay 

que convivir. 

 A pesar de no haber estudios concluyentes, se considera que existen diferencias 

culturales significativas en la concepción y expresión del dolor. 15 

 

2.7. Factores de personalidad y dolor. 

La personalidad puede ser comprendida como una estructura de cualidades emocionales e 

intelectuales propias para cada individuo que se refleja en su conducta. Algunos de los factores 

más importantes que influyen en el dolor son:  

 Tendencia a la ansiedad: generalmente al tratarse de una enfermedad crónica o cuyo 

pronóstico es desconocido, puede aumentar la ansiedad de las personas, y generarse un 

círculo de ansiedad-dolor-ansiedad.  

 Rasgos ciclotímicos: la ciclotimia es una enfermedad psiquiátrica de carácter bipolar, 

en el cual la persona pasa de la euforia absoluta a la depresión de manera imprevisible. Se 

constata el aumento de dolor en la fase depresiva, sin embargo no se haya aumento 

significativo del dolor en la fase eufórica sino una ligera disminución. 
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 Rasgos histéricos: las personas con personalidad histérica presentan inmadurez en las 

emociones y comportamientos, además tienden a exageran los síntomas y a no tolerar el 

dolor. 

 Rasgos hipocondríacos: en este caso las personas tienden a preocuparse de manera 

excesiva por el propio cuerpo y sus disfunciones o anomalías. Los sujetos hipocondríacos 

presentan sistemáticamente dolor ante la primera detección de que algo no está bien. 

 Rasgos obsesivos: los individuos con rasgos obsesivos presentan un alto grado de 

exigencia y minuciosidad, lo que amplifica la percepción subjetiva de dolor.15 

 

2.8. Aspectos psicológicos del dolor crónico. 

A continuación se describen algunos de los aspectos psicológicos que influyen en el dolor 

crónico. 

Inicialmente la lucha contra el dolor genera modificaciones en nuestra respiración y 

postura o aumentando la tensión muscular, para poder soportarlo. Pero cuando el dolor es 

crónico estas modificaciones iniciales acaban aumentando el problema y la sensación de 

dolor. 

No tener el control sobre el dolor crónico, genera un estado de ansiedad y depresión que 

incrementa la percepción de dolor. 

 El deterioro de las habilidades sociales, en las cuales existe un predominio de los 

repertorios comunicativos en relación al dolor. 

El uso y posible dependencia de los narcóticos y psicofármarcos, los trastornos del 

sueño y los cambios en el estado de ánimo agravan la experiencia dolorosa. 

Todos estos factores,  pueden producir un incremento de la percepción de dolor. 16 

 

 

3. Aspectos psicológicos que modulan el dolor crónico. 

En la actualidad el dolor se entiende como un fenómeno complejo y multidimensional, 

en el que no solo la experiencia perceptiva tiene cabida, sino también, la experiencia afectiva, 

que está condicionada por múltiples elementos interactivos, biológicos, psíquicos y 

socioculturales. 17 

Las emociones se han establecido como una de las dimensiones que configuran la 

experiencia de dolor. Algunos autores señalan la relación entre el sistema de modulación 
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nociceptiva y el sustrato neuroquímico de las emociones, de manera que pueden beneficiar 

o dificultar el sistema natural de modulación del dolor. 

En el caso del dolor crónico, los componentes afectivos más relevantes son, la depresión, 

la ansiedad, y en menor medida, la ira. Esto se relaciona con el comienzo, mantenimiento y 

exacerbación del dolor crónico en su aspecto psicológico, físico, así como con el grado de 

capacidad funcional. Similarmente, se relaciona la falta de expresión emocional con una 

mayor sensación de dolor. 

 La relación entre ansiedad y dolor crónico ha sido puesta de manifiesto por diversos 

autores, constituyendo una de las respuestas psicológicas mediadoras en la experiencia de 

dolor. La ansiedad puede actuar como potenciadora y mantenedora del dolor: a mayor 

ansiedad, el dolor experimentado se percibirá más intenso y desagradable. La ansiedad 

continuada produce un aumento de la tensión muscular, alteraciones del Sistema Nervioso 

Autónomo y una mayor receptividad y aumento de la percepción de los estímulos dolorosos. 

Consecuentemente, se produce un mantenimiento de la sensación dolorosa, pesa a que el 

estímulo nociceptivo cese. 

 Por otra parte, la depresión es una de las respuestas emocionales más frecuentemente 

asociada al dolor. Existe una elevada presencia de desórdenes afectivos en pacientes con 

dolor crónico frente a la población general, no obstante los datos de prevalencia son muy 

variables, así como las características psicosociales diferenciales entre pacientes que 

presentan dolor crónico con o sin depresión. La presencia de dolor crónico y depresión, 

aumenta las conductas manifiestas de dolor, de las cogniciones negativas asociadas al dolor 

y la enfermedad, mayor dificultad para expresar sentimientos negativos, y además, una 

reducción del nivel de actividad en los pacientes, que consecuentemente, producen un 

incremento de interferencia del dolor en sus vidas. 

Por último, la ira, ha sido la emoción negativa más observada en el dolor crónico, la cual 

destaca por su influencia negativa en la adaptación de los pacientes. 

 Ciertos autores, consideran que los pacientes con dolor crónico pueden presentar mayor 

dificultad en el reconocimiento, así como en la expresión de la ira frente a controles  

pacientes sanos. 

 Algunas hipótesis apuntan cambios en el Sistema Inmunológico como resultado del 

dolor crónico y la ira asociada, argumentando que el bloqueo de la ira y otras emociones 

negativas asociadas al dolor, pueden desactivar la producción de opiáceos endógenos y 

células ‘natural killer’, reduciendo las defensas naturales del organismo contra la 

enfermedad, el dolor y la depresión. 17 
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4. Aspectos psicológicos en la fibromialgia. 

No hay evidencia científica acerca de que la fibromialgia sea un trastorno psiquiátrico, 

no obstante varios estudios muestran que la presencia de trastornos psiquiátricos predice 

dolores regionales. Algunos estudios indican que estas personas presentan problemas 

psicosociales y trastornos psiquiátricos, tales como depresión, ansiedad, somatizaciones y 

pánico. Además, usualmente presentan estados distímicos o depresivos, trastornos de 

ansiedad, obsesivocompulsivos y fóbicos. Por otra parte, también pueden presentar 

dependencia a narcóticos y diversos trastornos de la personalidad. 

 Ciertos autores manifiestan que hasta un 47% de los pacientes con fibromialgia padecen 

algún trastorno de ansiedad. Esta ansiedad produce a su vez tensión muscular y aumento de 

la receptividad o disminución de la tolerancia al dolor. No obstante, el propio dolor puede 

generar un estado de ansiedad patológica. 18 

 Teniendo en cuenta lo citado anteriormente se plantea un intento de clasificar la 

fibromialgia. 

 

4.1. Clasificación basada en el perfil psicopatológico. 

 

 Fibromialgia tipo I: pacientes sin ninguna enfermedad concomitante, tienen un perfil 

psicopatológico normal. 

 Fibromialgia tipo II: pacientes con enfermedades crónicas reumáticas y 

autoinmunitarias, poseen un perfil A (ansioso-depresivo). 

 Fibromialgia tipo III: pacientes con alteración grave de la esfera psicopatológica, tiene 

un Perfil B (somatización). 

 Fibromialgia tipo IV: pacientes simuladores, tienen un perfil psicopatológico 

demandante.19 

 

4.2. Clasificación basada en la afectación psicológica. 

En base a la afectación psicológica observamos: 

  Tipo I: estos pacientes se caracterizan por tener una baja calidad de vida en relación 

con la salud, y especialmente en reacciones emocionales y aislamiento social, además de una 

mayor afectación de la esfera psicopatológica. 
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  Tipo II: los sujetos se determinan por una menor afectación de la esfera 

psicopatológica. 

No obstante, existe gran heterogeneidad en la presencia de ansiedad y depresión en los 

individuos con fibromialgia, aunque su prevalencia es elevada no es una característica 

inherente a la enfermedad. 

Algunos estudios consideran que la fibromialgia es una manifestación somática de un 

proceso psicopatológico subyacente, en el cual el dolor es la vía de canalización de todo el 

malestar.19 

 

4.3. Aspectos cognitivos relacionados con la fibromialgia. 

La distorsión cognitiva ocurre cuando la persona tiene pensamientos erróneos acerca de 

sí mismo o sobre la situación personal.   Se relaciona con el dolor y la discapacidad asociada 

a problemas crónicos. El significado que le da el paciente a la situación, influye en la 

percepción del dolor. Los esquemas cognitivos y la progresión de la enfermedad también 

afectan a la conducta de la persona.  

 Las cogniciones de los pacientes con fibromialgia han sido identificadas como factores 

de riesgo, pues se ha encontrado una correlación significativa entre cogniciones negativas e 

intensidad de dolor, malestar emocional e interferencia del dolor en la vida diaria. Asimismo, 

el estilo de afrontamiento parece predecir la cronicidad, las percepciones catastróficas sobre 

la naturaleza del problema o el temor a futuras lesiones.18 

 

 

5. Medición del dolor. 

El dolor es una experiencia subjetiva, difícil de valorar con métodos objetivos y 

exploraciones físicas o técnicas complementarias, ya que además se encuentra modulado por 

aspectos físicos, emocionales, cognitivos y factores psicosociales Para su medición existen 

diferentes instrumentos que serán descritos a continuación, entre ellos la historia clínica que 

adquiere la máxima relevancia: 20 

 

5.1.  Historia clínica. 

La historia clínica es el procedimiento de evaluación más utilizado, ya que proporciona 

mucha información. Normalmente, se usa un patrón escrito de preguntas que el paciente 
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responde verbalmente. Algunos ejemplos de ellas son: cuándo y dónde se produce el dolor, 

la intensidad, si existe irradiación, las expectativas que tiene el paciente hacia el dolor, 

conocer la situación emocional y familiar del paciente, entre otras. 15,21 

La entrevista tiene que abarcar todas las dimensiones de la experiencia de dolor, 

explorando todas las áreas implicadas en la misma y haciendo hincapié  en los aspectos más 

relevantes. Además, se debe realizar un registro en un modelo del lugar metamérico de 

referencia de dolor.  Por otra parte la entrevista debe de ser llevada a cabo por un profesional, 

evitándose la pérdida de datos así como el falseamiento de estos. 21 

 

5.2. Autorregistros. 

En este caso es el propio paciente quien recoge la información. A lo largo de varios días 

el paciente anota en una hoja de registro, las características del fenómeno a tratar, 

inmediatamente o poco después de que haya ocurrido. Se anotan parámetros básicos que 

definen al dolor como la  intensidad, la frecuencia y la duración.  

Para llevar a cabo el autorregistro el paciente recoge  la información tal y como sucede, 

determinando su patrón temporal habitual. De esta manera se puede comprobar la eficacia 

de los tratamientos, y además, conlleva una finalidad terapéutica, debido a que el paciente 

realiza una observación que en sí misma. 21 

 

5.3. Estimadores cuantitativos y cualitativos.  

Permiten la recogida de información a través de la estimación de magnitudes de la 

intensidad del dolor. Algunos de estos estimadores son:  

 

Escala Visual Analógica (EVA). 

Se presenta una línea donde un extremo indica ausencia del dolor y el extremo contrario 

corresponde al máximo dolor. El paciente indica la intensidad del dolor en dicha escala.16 

 

Escala numérica. 

Se presenta una serie numérica de 0 a 10 o de 10 a 100. El paciente indica un número de 

esta escala que más se ajusta a su intensidad de dolor.21 

 

Escala verbal. 

Es el conjunto de adjetivos o adverbios asociados al dolor, el paciente elige aquellos que 

mejor describen la intensidad del mismo.21 
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Escala de expresiones faciales. 

Consiste en diferentes imágenes con distintas expresiones faciales, el sujeto elige la 

imagen que mejor se adapte a su expresión de dolor.16 

 

Escala de Andersen. 

Valora el dolor desde el punto de vista dinámico, es decir, dolor en reposo, con  

movimientos ligeros o con tos. 21 

 

5.4. Cuestionarios. 

Los cuestionarios se emplean con el objetivo de sistematizar la información adquirida en 

la entrevista clínica. Aquellos usados en la evaluación clínica del dolor crónico pueden 

dividirse según su finalidad. 

Los cuestionarios para la evaluación clínica del dolor tienen el propósito de proporcionar 

información acerca de la intensidad, frecuencia, duración, localización y caracterización del 

dolor. El más conocido es el McGill Pain Questionnaire (MPQ), en primer lugar, se obtiene 

información semejante a las de la historia clínica y de carácter cualitativo. En segundo lugar, 

se registra la intensidad del dolor en una escala numérica del 1 al 5, su localización y su 

caracterización, siendo esta última la más significativa, ya que con ella se trata de realizar 

una medida diferencial de las tres dimensiones del dolor. Además hay otros como el 

Inventario Psicosocial del dolor (PSPI) que se centra en los aspectos psicosociales y el 

Cuestionario de Evaluación Psicológica del dolor (CEPD) 

Los cuestionarios específicos sobre las variables psicológicas implicadas, están 

mayoritariamente dirigidos, por un lado,  a la obtención de información acerca de los factores 

afectivos del dolor, como la ansiedad y la depresión y, por otro, a la evaluación los aspectos 

cognitivos implicados en el dolor crónico. Dentro de los cuestionarios que atienden la 

ansiedad, los más utilizados son el Cuestionario sobre Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) y la 

Escala de Ansiedad de Hamilton. En el caso de la depresión, los más empleados son la Escala 

de Depresión de Beck (BDI) y la Escala de Depresión de Zung. Y por último, centrados en 

los aspectos cognitivos, el COPE sobre modos de afrontamiento, el Inventario sobre el 

Manejo del Dolor de Vanderbilt y la Escala de Evaluación Cognitiva de Bakal. 21 
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5.5. Medidas del dolor en la fibromialgia. 

Para realizar una evaluación clínica del dolor y del grado de afectación en la fibromialgia, 

existe un cuestionario específico: 

 

5.5.1. Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia.  

Para valorar el grado de afectación clínica se recomienda utilizar el Cuestionario de 

Impacto de la Fibromialgia (Spanish FIQ, S-FIQ). 

Según el esquema del CIF, se proponen unas escalas analógicas visuales rápidas (dolor, 

estado de ánimo, dificultad en las actividades básicas de la vida diaria), pudiéndose utilizar 

en la valoración de la fibromialgia, pese a que por sí solas no sean un instrumento validado, 

pero pueden servir para analizar la afectación global del paciente. 

Según los resultados obtenidos, se puede realizar una clasificación en base al grado de 

afectación vital. 

Una puntuación en las escalas de valoración menor del 50%, con una interferencia 

mínima o sin interferencia con las actividades de la vida diaria, se trataría de una afectación 

vital leve. 

Puntuaciones entre el 50 y 75% y con una interferencia moderada en las actividades de la 

vida diaria, señalaría una afectación vital moderada. 

Y por último, puntuaciones superiores al 75% y marcada interferencia con las actividades 

de la vida diaria, se trataría de una afectación vital severa.22, 23 

 

 

6. Estrategias de afrontamiento en el dolor crónico. 

El modelo de Lazarus y Folkman (1986), fundamental en el campo del estrés, puede ser 

extrapolado a la experiencia de dolor. A modo de resumen, el modelo de Lazarus expone 

que las situaciones generan más o menos estrés en función de cómo la persona la evalúe y 

la afronte. Llevando este modelo al proceso doloroso, se hipotetiza que el dolor provoca más 

o menos discapacidad según el modo de evaluación y afrontamiento. Por tanto se analizan 

dos variables: la evaluación cognitiva y las estrategias de afrontamiento.  

Las estrategias de afrontamiento en el contexto del dolor, se definen como los esfuerzos 

cognitivos y conductuales para superar una situación potencialmente amenazante.24 Existen 

en realidad, muchas estrategias posibles de afrontamiento que puede manejar una persona. 

Así, algunos ejemplos de estas:  
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Estrategias activas. 

Las estrategias activas, se explican como aquellas  en las que el sujeto intenta controlar 

el dolor o seguir con las actividades a pesar del mismo, mediante la realización de actividades 

como la relajación, el ejercicio, la búsqueda de solución, la planificación y el autocontrol.17 

 

Estrategias pasivas. 

 De manera opuesta, las estrategias pasivas, son aquellas en las que el paciente atribuye 

el dolor a una causa externa como, por ejemplo, la ausencia de toma de medicación, la 

inactividad, el rezo o la esperanza. 17 

No obstante, estrategias como la búsqueda de apoyo social o la toma de medicación, 

combinan características activas y pasivas de afrontamiento. 

Algunos estudios asocian el afrontamiento activo con menor sensación de dolor, menos 

depresión, menos deterioro funcional, y en general, mayor autoeficacia. Por otra parte, el 

estilo de afrontamiento pasivo, se relacionó con los informes de depresión mayor, mayor 

dolor, mayor deterioro funcional y en general menos percepción de autoeficacia.25 

 

La escala de Modos de Afrontamiento (Ways of Coping) de Folkman y Lazarus, es un 

instrumento que evalúa una completa serie de pensamientos y acciones, expone ocho 

estrategias diferentes para afrontar el dolor, siendo las dos primeras más enfocadas en la 

solución del problema y las cinco siguientes en la regulación emocional, mientras que la 

última se centra en ambas áreas. 24 Estas son:  

 

Confrontación.- Intentos de solucionar directamente la situación mediante acciones 

directas, agresivas o potencialmente arriesgadas. 

Planificación.- Pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema. 

Distanciamiento.- Intentos de apartarse del problema, como no pensar en él. 

Autocontrol.- Esfuerzos para controlar los propios sentimientos y respuestas 

emocionales. 

Aceptación de responsabilidad.- Reconocer el papel que se tiene en el origen o 

mantenimiento del problema. 

Escape-evitación.- Empleo de pensamiento irreal o improductivo o de estrategias 

como comer, beber y la toma de drogas o medicamentos. 



17 

 

Reevaluación positiva.- Percibir los posibles aspectos positivos que pueda tener la 

situación estresante. 

Búsqueda de apoyo social.- Acudir a otras personas para buscar ayuda, 

comprensión y/o apoyo emocional.24 

 

Unido a la experiencia del dolor, además del afrontamiento, está el catastrofismo. Este 

se define como la tendencia a exagerar la apreciación de la amenaza del dolor, la valoración 

negativa de la propia habilidad para afrontarlo, el establecimiento de expectativas negativas 

sobre el futuro, así como la aparición de sentimientos de impotencia y pesimismo. Cabe 

señalar que el catastrofismo no se considera como una estrategia de afrontamiento en sí 

misma, sino un factor que exacerba la experiencia de dolor.25 

 

6.1. Variables predictoras indirectas.  

Creencias 

En los modelos cognitivos, las creencias desempeñan un papel clave. Estas son nociones 

preexistentes o esquemas cognitivos de la realidad que moldean o trasforman las 

percepciones del individuo, acerca de lo que lo envuelve y sobre sí mismo. Las creencias se 

pueden referir múltiples aspectos: sobre el mundo general, sobre la salud, sobre uno mismo 

o sobre lo vinculado al dolor como su origen, su diagnóstico, su tratamiento o su duración. 

24 

Las creencias sobre los factores que afectan al dolor pueden determinar la forma de 

afrontarlo. Un ejemplo de ello sería los pacientes que creen que la actividad agrava el daño 

tisular, puede llevarlos a la inactividad y esta, a su vez, empeorar el problema y aumentar la 

discapacidad y el dolor. 

También el paciente puede preferir un tratamiento u otro en función de sus creencias. Por 

ejemplo, aquellos que crean que el dolor es puramente físico suelen optar por terapias más 

médicas y declinar los programas interdisciplinares o psicológicos, y si los aceptan suelen 

abandonar o mostrar poca adherencia. 

El locus de control puede afectar a la discapacidad. Parece que los pacientes con un locus 

de control interno, es decir, aquellos que creen que el dolor depende de ellos mismos son los 

que se adaptan mejor a su situación, en comparación, con los individuos con locus de control 

externo que atribuyen su dolor a otros factores que creen no poder controlar en absoluto. 
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Historia previa 

En el dolor, la historia previa es una variable que puede incidir tanto en el inicio como en 

el mantenimiento o desaparición del mismo. 

Diversos aspectos se muestran determinantes, por ejemplo, el sufrimiento de dolor 

crónico por parte de los progenitores. Parece que cuando se comparan sujetos controles con 

pacientes con dolor crónico, estos últimos tienen mayor probabilidad de tener padres que 

sufren de dolor crónico. 

Asimismo, la historia de abusos sexuales y  cualquier tipo de evento estresante parece que 

pueden incidir en el dolor. 

 

Apoyo social. 

El apoyo social es una variable determinante de la ansiedad tal y como se contempla en 

el modelo de Lazarus. En el contexto del dolor, el apoyo social también se muestra como un 

factor modulador. Parece que los individuos que indican tener un mayor apoyo social son 

los que sufren menos dolor y discapacidad. El apoyo social incidirá sobre el dolor y la 

discapacidad a través de las estrategias de afrontamiento. 

 

Nivel educacional 

La investigación confirma que a menor nivel educacional más inadaptación a causa del 

dolor. La relación entre estas dos variables parece estar vinculada por el catastrofismo y la 

creencia de que el dolor es señal de daño tisular, debido a que las personas con un nivel 

educativo menor presentan más pensamientos catastróficos y una mayor tendencia a creer 

que el dolor implica daño tisular. 

 

6.2. Técnicas cognitivo conductuales en el tratamiento del dolor 

crónico. 

A continuación se plantean distintas técnicas cognitivo-conductuales que suelen 

emplearse en pacientes con dolor crónico. Estas técnicas se pueden utilizar como técnicas 

aisladas o como parte de un tratamiento interdisciplinar.24 

 

Conceptualización.- Se trata de una explicación teórica sencilla, previa a las distintas 

técnicas, acerca de cómo los factores psicológicos actúan sobre el dolor, y, por lo tanto, de 

la necesidad de utilizar técnicas psicológicas. 
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Técnicas de relajación.- Eficaces para romper el ciclo dolor-tensión-dolor. La 

técnica de relajación más empleada es la de Jacobson y el biofeedback, el objetivo de este 

sería restablecer la auto-regulación. 

Técnicas de hipnosis.- En algunos casos, además de la relajación se puede utilizar la 

hipnosis. La definición de hipnosis aceptada actualmente es la propuesta por APA (American 

Psychological Association), que se expone de manera resumida como: un conjunto de 

procedimientos que a través de sugestiones consiguen cambios en la experiencia subjetiva 

(alteraciones en la percepción, sensación, emoción, pensamiento o conducta). 24,26 

Reestructuración cognitiva.- Esto consiste en cambiar la forma en la que los 

pacientes evalúan el dolor, en concreto, se trataría de modificar los pensamientos 

catastrofistas y de fomentar la creencia de que el dolor es algo controlable. 

Entrenamiento de la asertividad.- Se basa en enseñar técnicas para mejorar las 

relaciones con familiares, profesionales de la salud, etc. 

Condicionamiento instrumental para disminuir conductas de evitación.- 

El miedo al dolor genera el la disminución de la actividad en muchos pacientes. Con la 

finalidad de reducir las conductas de evitación, se emplean técnicas basadas en el 

condicionamiento instrumental, en el que se pide a los sujetos que realicen distintas 

actividades de manera progresiva, reforzando cada uno de los pasos logrados. 

Higiene del sueño.- Dar pautas al paciente, con el fin de evitar los problemas para 

conciliar o mantener el sueño que, en muchas ocasiones, el dolor trae consigo. 

Aumento de las actividades distractoras.- Uno de los objetivos es aumentar el 

tiempo que los pacientes dedican a realizar actividades agradables. 

Organización del tiempo.- El dolor significa para muchos pacientes no poder llevar 

el mismo ritmo de vida que antes de sufrirlo, por este motivo en muchas ocasiones se ven 

desbordados y necesitan una guía para organizar mejor su tiempo. 

En muchos casos, en este tipo de sesiones, se realizan ejercicios  y se dan algunas pautas 

que los pacientes deben realizar en casa. 24 

 

6.3. Medidas de afrontamiento del dolor crónico. 

 

6.3.1. Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor Crónico. 

Es un instrumento de medida de estrategias de afrontamiento para pacientes con dolor 

crónico. El cuestionario consta de 31 ítems relacionados con lo que realiza el paciente 
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cuando siente dolor. Al paciente se le pide que marque la casilla que refleje su forma de 

actuar a partir de una escala de cinco puntos (nunca, pocas veces, ni muchas ni pocas, muchas 

veces, siempre) acorde con el grado o frecuencia de utilización de la estrategia en cuestión.27 

Se pueden distinguir seis subescalas: 

 

Religión.- Hace referencia a la necesidad del uso de la religión, espiritualidad o apoyo 

en la fe para hacer frente a la enfermedad y conseguir estabilidad y consuelo. 

Catarsis o búsqueda de apoyo emocional.- Son las verbalizaciones que realiza 

el paciente sobre su dolor por el alivio que produce hablar  con otros acerca del problema y 

buscar comprensión, pero no buscar soluciones. 

Distracción.- Contempla el conjunto de acciones que el paciente utiliza para desviar 

su atención sobre el dolor. 

Autocontrol mental.- Alude a los esfuerzos cognitivos para intentar disminuir o 

controlar el dolor. 

Autoafirmación.- Hace referencia a los ánimos que el paciente se da a sí mismo para 

no desfallecer. 

Búsqueda de información.- Describe las consultas que realiza el individuo para 

conocer más sobre su problema con la finalidad de poder controlar o solucionar su dolor.28 

 

6.3.2. Vanderbilt Pain Management Inventory. 

El Vanderbilt Pain Management Inventory se basa en que las estrategias se pueden 

clasificar como adaptativas (activas) o desadaptativas (pasivas) según sea la relación con el 

dolor experimentado por el sujeto y su funcionamiento psicosocial. 

El instrumento consta de dos escalas que evalúan la frecuencia con la que los pacientes 

que padecen dolor crónico utilizan estrategias activas o pasivas, cuando el dolor alcanza una 

intensidad media o moderada. 

Los autores utilizan el análisis factorial en la construcción del instrumento, y las dos 

escalas resultantes muestran una consistencia interna y una estabilidad elevadas. 29 

 

6.3.3. Coping Strategies Questionnaire. 

Es un instrumento creado específicamente para evaluar las estrategias de afrontamiento 

al dolor crónico. El CSQ está compuestos por 42 ítems agrupados en 7 escalas de 6 ítems 

cada una, más dos ítems referidos al control que se ejerce sobre el dolor y a la capacidad 
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para disminuirlo. Cada ítem se puntúa de acuerdo con una escala de 7 puntos (0= nunca, 3= 

a veces, 6= siempre). Cuenta con las siguientes escalas: 

- Distracción. 

- Reinterpretación de las sensaciones dolorosas. 

- Rezar y esperar. 

- Auto-afirmaciones de afrontamiento. 

- Aumento de comportamiento de dolor. 

- Aumento de la actividad. 

 

El CSQ ha demostrado repetidamente su validez concurrente en relación con el nivel de 

funcionamiento cotidiano, los estados de ánimo y el nivel de dolor experimentado por los 

pacientes. 30 

 

6.3.4. Chronic Pain Coping Inventory. 

Este instrumento mide 11 estrategias de afrontamiento: protegerse, descansar, pedir 

ayuda, relajarse, persistir en la tarea, ejercicios y estiramientos, búsqueda de apoyo social, 

auto-afirmaciones de afrontamiento, uso de medicación opiácea, uso de antiinflamatorios, 

uso de sedantes. 

Estas escalas muestran gran consistencia interna y estabilidad y además, parece predecir 

adecuadamente el nivel de adaptación de los pacientes. 

Las desventajas del CPCI serían su excesiva longitud y su adaptabilidad a otros 

contextos.29 
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7. Metodología. 

 

7.1. Objetivo 

Considerando las observaciones citadas anteriormente en relación al desarrollo de las 

estrategias de afrontamiento, se proponen dos objetivos para este Trabajo de Fin de Grado. 

En primera instancia, determinar qué tipo de estrategia de afrontamiento adoptan los 

pacientes afectados de fibromialgia, que siguen un tratamiento en el área de rehabilitación 

en el Hospital Universitario de Canarias. 

En segunda instancia, precisar qué estrategias de afrontamiento son más efectivas en 

función del dolor percibido por los pacientes 

 

7.2. Hipótesis. 

 

Hipótesis 1 

Los pacientes diagnosticados con fibromialgia alcanzan puntuaciones de dolor percibido 

significativamente más bajas cuando utilizan estrategias de afrontamiento de estilo activo 

que cuando emplean estrategias de afrontamiento pasivo. 

 

Hipótesis 2 

Los pacientes diagnosticados con fibromialgia alcanzan puntuaciones de dolor percibido 

significativamente más altas en la EVA y en el CIF, y puntuaciones de afectación vital e 

interferencia en las actividades de la vida diaria más altas en el CIF, cuando emplean las  

estrategias de afrontamiento ‘’religión’’ y ‘’catarsis’’ que cuando utilizan las estrategias de 

afrontamiento ‘’distracción’’, ‘’autoafirmación’’, ’’autocontrol metal’’ y ‘’búsqueda de 

información’’. 

 

Hipótesis 3 

Los pacientes diagnosticados con fibromialgia alcanzan puntuaciones de dolor percibido 

significativamente más bajas en la EVA y en el CIF, y puntuaciones de afectación vital e 

interferencia en las actividades de la vida diaria en el CIF más bajas, cuando emplean las  

estrategias de afrontamiento ‘’distracción’’, ‘’ autoafirmación’’, ’’ autocontrol metal’’ y 

‘’búsqueda de información’’ que cuando utilizan las estrategias de afrontamiento ‘’religión’’ 

o ‘’catarsis’’. 
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7.3. Método. 

 

7.3.1. Participantes. 

Para determinar el tamaño muestral se va a aplicar la fórmula para poblaciones finitas 

teniendo en cuenta que la incidencia de la fibromialgia en la población española afecta a 3 

habitantes de cada 100.000 habitantes, es decir, unos 1.380.000 ya que España habitan 46  

millones de personas aproximadamente. Dada la dificultad de establecer datos concretos 

sobre la incidencia de la fibromialgia en la de máxima incidencia en España que es entre los 

60 y los 79 años, partiremos de los 1.380.000 habitantes. Extrapolando a la isla de Tenerife, 

cuya población en 2016 es de 891.111 la incidencia resulta ser de 26.733 personas. Este dato 

será nuestro tamaño poblacional. 

 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝐾2 𝑥 𝑃(1 − 𝑃)

(𝑁 − 1)𝑥 𝑒2 + 𝐾2 𝑥 𝑃 𝑥 (1 − 𝑃)
 

 

Donde, asumiendo la máxima variabilidad (varianza) posible, es decir, P = 0,50 y un error 

muestral máximo de 0,08, el número de pacientes a entrevistar adoptando un nivel de 

varianza de 0,95% 

𝑛 =
26.733 𝑥 22 𝑥 0,50 (1 − 0.50)

(26.733 − 1) 𝑥 0,082 + 22  𝑥 0,50 𝑥 (1 − 0,50)
= 155,35 

Es decir, una muestra de 155 pacientes a entrevistar. Dichos pacientes se seleccionarán 

de acuerdo a los siguientes criterios de selección: 

 

Criterios de inclusión: 

- Personas afectadas de fibromialgia durante 3 meses mínimo. 

- Personas mayores de 18 años. 

- Haber firmado previamente el consentimiento informado para participar de forma 

voluntaria en el estudio. 

Criterios de exclusión: 

- Personas menores de 18 años. 

- Personas con deterioro cognitivo. 
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- Personas que no desean realizar el estudio. 

 

Estos criterios de selección se consultarán con el responsable jefe de la Unidad de 

Rehabilitación del Hospital Universitario de Canarias. 

 

7.3.2. Diseño 

Se trata de una investigación de diseño transversal. Estudia la distribución de la muestra 

en dos variables: la intensidad del dolor percibido (variable cuantitativa discreta) y la 

estrategia de afrontamiento (variable cuantitativa continua). 

 

7.4. Materiales y procedimiento. 

Para llevar a cabo el estudio de la relación entre el grado de dolor percibido y la estrategia 

de afrontamiento empleada,  emplearemos la Escala Visual Analógica y el Cuestionario de 

Impacto de la Fibromialgia y, para determinar la estrategia de afrontamiento empleada por 

el paciente, usaremos el Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor Crónico. En cuanto a 

la relación entre afectación vital y estrategia de afrontamiento utilizada, utilizaremos el 

Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia y el Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor 

Crónico. 

 

Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia. 

Para valorar la variable de dolor y afectación vital en fibromialgia, emplearemos el 

Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia (ver Anexo 1). Como se ha citado anteriormente, 

el CIF es un cuestionario multidimensional diseñado para que el paciente se lo pueda 

autoadministrar. Cuenta con unas instrucciones que explican cómo debe de ser rellenado. A 

través de una serie de preguntas que hacen referencia a la semana anterior a la realización 

de dicho test, valora los componentes del estado de salud que suelen estar más afectados en 

pacientes con fibromialgia. Cuenta con 10 ítems, el primero de estos tiene varios subítems, 

en número de 10, cada uno de ellos son un rango de 4 puntos, donde 0= siempre y 3= nunca, 

según una escala de Likert. Este ítem valora la capacidad funcional del paciente mediante 

preguntas relacionadas con las actividades de la vida diaria como comprar, conducir, tareas 

domésticas, etc. 
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El segundo y tercer ítem corresponden a escalas numéricas que hacen referencia a días de 

la semana: el segundo en una escala del 1 al 7 y el tercero del 1 al 5. El resto de los ítems se 

valoran por medio de escalas visuales analógicas (EVA) del 0 al 10. 

En caso de que el paciente no pueda realizar algunas de las acciones planteadas por los 

ítems, estas se dejaran en blanco. 

En los 3 primeros ítems, debido a que la respuesta no se recoge en una escala del 0 al 10, 

son necesarias las siguientes recodificaciones: 

  Para obtener la puntuación del primer ítem se suma el valor obtenido en cada uno de 

los 10 subítems, se divide por el número de ítems contestados y el resultado se multiplica 

por 3,3. 

  El segundo ítem (1-7) debe ser recodificado y adaptado. Se invierten sus valores para 

que tenga el mismo sentido que el resto de los ítems y se multiplica por 1,43. 

  El valor obtenido en el tercer ítem (1-5) debe multiplicarse por 2. 

Para obtener la puntuación total se suman las puntuaciones individuales previamente 

recodificadas y adaptadas. 

La puntuación del CIF total se encuentra entre 0-100. En este sentido, 0 representa la 

capacidad funcional y la calidad de vida más altas y 100 el peor estado. 

 

Escala Visual Analógica 

Se utilizará la Escala Visual Analógica como instrumento para medir el dolor (ver Anexo 

2). La escala visual analógica (EVA) se compone de un dibujo de línea vertical, numerada 

del 0 al 10, donde el 0 es sin dolor y 10 máximo dolor posible. Se le pide al paciente que 

marque de acuerdo a la intensidad percibida de dolor. 

 

Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor Crónico 

Las estrategias de afrontamiento serán evaluadas mediante el Cuestionario de 

Afrontamiento ante el Dolor Crónico. (Ver Anexo 3) 

El CAD consta de 31 ítems relacionados con los que el paciente hace cuando tiene dolor. 

Al sujeto se le pide que marque la casilla que refleje su forma de actuar a partir de una escala 

de Likert de cinco puntos (1= nunca, 2=pocas veces, 3= ni muchas ni pocas, 4= muchas 

veces, 5= siempre) en función del grado o frecuencia de utilización de la estrategia en 

cuestión. El cuestionario cuenta con seis subescalas: religión, catarsis, distracción, 

autocontrol mental, autoafirmación y búsqueda de información. 

El procedimiento de recogida de datos se efectuará: 
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Previo al inicio de la investigación, se presentará al gerente del Hospital Universitario de 

Canarias un informe que solicita la autorización para realizar el estudio (ver Anexo 4). Con 

su consentimiento, se procederá a aportar al Comité Ético de Investigación Clínica la 

solicitud para su evaluación en el mismo (ver Anexo 5). 

Con la autorización para realizar la investigación en la Unidad de Rehabilitación del 

Hospital Universitario de Canarias se llevará a cabo la localización, mediante procedimiento 

aleatorizado (día de la semana, hora, etc.), de las unidades muestrales necesarias. 

Posteriormente, se entregará un formulario que solicita formalmente y por escrito el 

consentimiento informado a los pacientes para formar parte de le investigación y para 

informar de los derechos que le pertenecen como participante de esta (ver Anexo 6). Una 

vez confirmada la participación se les presentarán dos cuestionarios y una escala del dolor: 

el Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia, el Cuestionario de Afrontamiento Ante el 

Dolor Crónico y la Escala Visual Analógica, presentándose además, las instrucciones sobre 

el modo que se debe responder a cada cuestión. 

Las instrucciones son para el Cuestionario de Impacto de la Fibromialgia son: 

‘’ Para las preguntas 1-3, señale la categoría que mejor describa sus habilidades o 

sentimientos durante la última semana. Si usted nunca ha realizado alguna actividad de las 

preguntadas, déjela en blanco. Para las preguntas 4-10, marque en la línea el punto que mejor 

indique cómo se sintió usted la última semana. ’’ 

Las instrucciones para la Escala Visual Analógicas son: 

‘’ Asigne un valor numérico para indicar su nivel de dolor, marcando con una X el lugar 

que corresponda en la línea entre los dos puntos extremos de 0 a 10. ‘’ 

Las instrucciones para el Cuestionario de Afrontamiento ante el Dolor Crónico son: 

‘’ El cuestionario consta de 31 ítems divididos en 6 apartados que describen diferentes 

pensamiento y sentimientos asociados al dolor. Marque con una cruz la casilla que mejor 

describa cada frase en función del grado o frecuencia de uso. ‘’ 

 

7.5. Resultados y discusión 

Para procesar y analizar los resultados introduciremos todas las respuestas en una base de 

datos de software SPSS que trabaja con una matriz de filas y columnas. Una vez codificadas 

todas las respuestas se llevarán a cabo los análisis siguiendo el orden que se especifica a 

continuación: 
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- Determinación de blancos (respuestas no respondidas), inconsistencias en las respuestas 

y frecuencia superior a la estadísticamente normal de una misma respuesta o puntuación 

escalar. 

- Previo a calcular la media de cada estrategia de afrontamiento, se determinará la 

coherencia interna de las respuestas a cada estrategia mediante el índice de consistencia 

de Cronbach (Alpha). Si se obtienen índices alfa iguales o superiores a 60, se seguirá 

adelante con los análisis. De lo contrario, se eliminarán los enunciados inconsistentes 

hasta alcanzar ese límite. 

- Se calcularán las medias en cada estrategia de afrontamiento para cada paciente 

- Se comprobará la distribución de frecuencia de las puntuaciones en dolor, mediante el 

Cuestionario de Impacto de Fibromialgia y la Escala Visual Analógica y en cada una de 

las estrategias de afrontamiento con el objetivo de determinar la funcionalidad y 

potencial estadístico de las pruebas inferenciales que se adoptarán a continuación para 

verificar las hipótesis. Esto significa que esperamos que haya pacientes que informen de 

mucho dolor, otros que informen de dolor moderado y otro que informen de poco dolor. 

Obviamente, si todos informaran de mucho dolor, es decir, una puntuación media igual 

o superior a 7 en la Escala Visual Analógica y un 75% en el Cuestionario de Impacto de 

Fibromialgia, no podríamos proseguir el estudio de las hipótesis. Asimismo, esperamos 

encontrar pacientes que puntúen altos en unas estrategias y bajas en otras ya que si todos 

los pacientes puntúan alto en una sola estrategia y bajo en todas las demás, tampoco sería 

posible establecer contrastes estadísticos. 

- Finalmente si, como esperamos, las distribuciones muestran una alta variabilidad, 

entonces se procederá al análisis estadístico de nuestras propias hipótesis. Para ello 

realizaremos los siguientes análisis: 

- Análisis de correlación bivariada de Pearson, para verificar la relación entre las distintas 

variables. Es importante conocer, no solo la relación de cada estrategia con la puntuación 

obtenida en las escalas de dolor sino, sobre todo qué relación existe entre las mismas 

estrategias de afrontamiento. 

- Se establecerá una tipología de pacientes en función de la distribución de sus 

puntuaciones en las distintas estrategias de afrontamiento hasta donde sea posible, y se 

constatará la puntuación obtenida en la Escala Visual Analógica y en el Cuestionario de 

Impacto de Fibromialgia. Para verificar con más rigor nuestras hipótesis, será preciso el 

empleo de pruebas que permitan análisis multivariados o análisis de regresión 

dependiendo de la configuración que tengan las respuestas a los distintos índices 

registrados. 
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8. Cronograma. 

Se llevará a cabo una investigación prospectiva con diseño transversal. Se estima que la 

duración de este estudio será aproximadamente de 10 meses y se estructura en tres fases: 

 

1. Búsqueda bibliográfica: (2 meses) 

- Revisión bibliográfica. 

- Reunión con el tutor del trabajo de fin de grado. 

- Planteamiento de los objetivos. 

- Identificación de la población de estudio. 

 

2. Elaboración del trabajo de fin de grado: (2 meses) 

- Desarrollo del marco teórico. 

- Definir objetivos. 

- Describir la metodología. 

 

3. Desarrollo de la investigación y análisis de datos: (6 meses) 

- Obtener la población de estudio y recogida de los consentimientos informados. 

- Recogida y análisis de datos. 

- Exponer los resultados obtenidos en la investigación 

- Enunciar las conclusiones obtenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Pérez Ayán CL. Fibromialgia: diagnóstico y estrategias para su rehabilitación. : Ed. Médica 

Panamericana; 2009. 

2. Villanueva V, Valía J, Cerdá G, Monsalve V, Bayona M, Andrés Jd. Fibromialgia: 

diagnóstico y tratamiento. El estado de la cuestión. Revista de la Sociedad Española del 

Dolor 2004;11(7):50-63. 

3. Rivera J, Alegre C, Ballina F, Carbonell J, Carmona L, Castel B, et al. Documento de 

consenso de la Sociedad Española de Reumatología sobre la fibromialgia. Reumatología 

Clínica 2006;2:S55-S66. 

4. Ruiz M, Nadador V, Fernández-Aleantud J, Hernández-Salván J, Riquelme I, Benito G. 

Dolor de origen muscular: dolor miofascial y fibromialgia. Revista de la Sociedad Española 

del Dolor 2007;14(1):36-44. 

5. Blanco de Gracia M, Arbonès MM, Martín JR, Urquiza FG. Evaluación de los aspectos 

psicológicos de la fibromialgia. Anal Modif Conducta 2001;27:959-980. 

6. Butler DS, Moseley GL. Explicando el dolor. : Noigroup Publications; 2010. 

7. Timoneda FL. Definición y clasificación del dolor. Clínicas urológicas de la Complutense 

1995(4):49. 

8. Muse M, i Mussons GF. La psicología del dolor. Revista de psicología general y aplicada: 

Revista de la Federación Española de Asociaciones de Psicología 1991;44(2):193-198. 

9. López Espino M, Mingote Adán JC. Fibromialgia. Clínica y Salud 2008;19(3):343-358 

10. Sánchez Herrera B. Abordajes teóricos para comprender el dolor humano. Aquichan 

2003;3(1):32-41. 

11. Choliz-Montañés M. El dolor como experiencia multidimensional: la cualidad motivacional-

afectiva. Ansiedad y estrés 1994:77-88.  

12. Díaz Acosta G. Psicología del Dolor: Evaluación y Tratamiento. Psicología del Dolor. 280-

286. 

13. Torres M, Compañ V. Qué es el dolor. La experiencia del dolor. Barcelona: Editorial UOC; 

2006. 7-22. 

14. Acevedo González JC. Teoría de la compuerta (Ronald Melzack y Patrick D. Wall, 1965). 

Universitas Médica 2012;53(4):395-419.  

15. Díez A, Llorca Díez G. Aspectos psicológicos asociados al dolor. Máster del dolor.  

16. Díaz Acosta G. Psicología del Dolor: Evaluación y Tratamiento. Psicología del Dolor. 280-

286. 

17. Truyols Taberner M, Pérez Pareja J, Medinas Amorós M, Palmer Pol A, Sesé Abad A. 

Aspectos psicológicos relevantes en el estudio y el tratamiento del dolor crónico. Clínica y 

salud 2008;19(3):295-320.  

18.  De Felipe García-Bardón V, Castel-Bernal B, Vidal-Fuentes J. Evidencia científica de los 

aspectos psicológicos en la fibromialgia. Posibilidades de intervención. Reumatología 

clínica 2006;2:S38-S43.  

19.  Guía de Orientación para la Valoración de la Discapacidad en Fibromialgia [Sede web]. 

Madrid: 2012 [consultado 20 abril de 2017]. Disponible en: 

https://www.infocop.es/pdf/GuiaFibromialgia2015.pdf.  

20. Cid CJ, Acuña BJP, de Andrés AJ, Díaz JL, Gómez-Caro AL. ¿Qué y cómo evaluar al 

paciente con dolor crónico? Evaluación Del Paciente Con Dolor Crónico. Revista Médica 

Clínica Las Condes 2014;25(4):687-697.  

 

21. Procedimientos de Evaluación del Dolor Crónico. Plan Nacional para la Enseñanza y 

Formación en Técnicas y Tratamiento del Dolor.   

 

https://www.infocop.es/pdf/GuiaFibromialgia2015.pdf


30 

 

22. Aroca Tejedor J, Cano Valverde M, Díez Garcia J, Martín López J, Martínez Maurandi J, 

Moreno Ramos M, et al. Protocolo de Atención a Pacientes con Fibromialgia. [Sede web] 

2010; [consultado 23 de abril de 2017]. Disponible 

en: https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/205544-Protocolo_Fibromialgia.pdf.  

 

 

23. Validación de la versión española del Fibromyalgia Impact Questionnaire. Rev Esp 

Reumatol 2004;31(9):507-513.  

 

24. Queraltó JM. Análisis de los factores psicológicos moduladores del dolor crónico benigno. 

Anuario de psicología/The UB Journal of psychology 2005;36(1):37-60. 

 

25. Peñarroya Baulíes A, Ballús-Creus C, Pérez Martínez J. Diferencias en el uso de las 

estrategias de afrontamiento, el catastrofismo y el estado de ánimo en función del tiempo de 

evolución del dolor crónico. Revista de la Sociedad Española del Dolor 2011;18(2):77-83.  

 

26. Moix J, Casado M. Terapias psicológicas para el tratamiento del dolor crónico. Clínica y 

Salud 2011;22(1):41-50. 

 

27. Soucase B, Monsalve V, Soriano J. Afrontamiento del dolor crónico: el papel de las variables 

de valoración y estrategias de afrontamiento en la predicción de la ansiedad y la depresión 

en una muestra de pacientes con dolor crónico. Revista de la Sociedad Española del Dolor 

2005;12(1):8-16. 

 

28.  Gutiérrez San Bartolomé J. Valoración y análisis de las estrategias de afrontamiento de los 

enfermos oncológicos con dolor crónico. RevistaEnfermeríaCyL 2014;6(2):74-92. 

 

29. Zarazaga E, Martínez A, Maestre C. Evaluación de estrategias de afrontamiento al dolor 

crónico. Revista de Psicología de la Salud 1999;11(1-2):77-102. 

 

30. Soriano J, Monsalve V. CAD: Cuestionario de afrontamiento ante el dolor crónico. Rev Soc 

Esp Dolor 2002;9(1):13-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/205544-Protocolo_Fibromialgia.pdf


31 

 

10. ANEXOS 

ANEXO 1. CUESTIONARIO DE IMPACTO DE LA FIBROMIALGIA 

Para las preguntas 1-3, señale la categoría que mejor describa sus habilidades o sentimientos 

durante la última semana. Si usted nunca ha realizado alguna actividad de las preguntadas, 

déjela en blanco. 

 

1. ¿Usted 

pudo? 

Siempre La mayoría de 

veces 

Ocasionalmente Nunca 

Ir a comprar 0 1 2 3 

Lavar la ropa 

usando la 

lavadora y la 

secadora 

0 1 2 3 

Preparar la 

comida 

0 1 2 3 

Hacer las 

camas 

0 1 2 3 

Caminar varios 

centenares de 

metros 

0 1 2 3 

Visitar a los 

amigos o 

parientes 

0 1 2 3 

Cuidar el 

jardín 

0 1 2 3 

Conducir un 

coche 

0 1 2 3 

 

2. De los 7 días de la semana pasada, ¿cuántos se sintió bien? 

0    1     2     3     4     5     6     7 

 

 

3. ¿Cuántos días de trabajo perdió la semana pasada por su fibromialgia? (si no 

trabaja fuera de casa, no conteste esta pregunta) 

0     1     2     3     4     5     6      7 

 

Para las preguntas 4-10, marque en la línea el punto que mejor indique cómo se sintió usted la 

última semana: 
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4. Cuando trabajó, ¿cuánto afectó el dolor u otros síntomas de la fibromialgia a su 

capacidad para trabajar? 

 

  

           No tuve problemas                                                              Tuve grandes  dificultades 

 

5. ¿Hasta qué punto ha sentido dolor? 

 

 

No he sentido dolor                                                          He sentido un dolor muy intenso 

  

 

6. ¿Hasta qué punto se ha sentido cansado? 

 

 

No me he sentido cansado                                              Me he sentido muy cansado 

                                 

 

7. ¿Cómo se ha sentido al levantase por la mañana? 

 

  

              Me he despertado cansado                                           Me he despertado muy cansado 

 

8. ¿Hasta qué punto se ha sentido agarrotado? 

 

 

No me he sentido agarrotado                                      Me he sentido muy agarrotado 

 

 

9. ¿Hasta qué punto se ha sentido tenso, nervioso o ansioso? 

  

  

              No me he sentido nervioso                                            Me he sentido muy nervioso 

10. ¿Hasta qué punto se ha sentido deprimido o triste? 

 

                     

        No me he sentido deprimido                                        Me he sentido muy deprimido 
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ANEXO 2. ESCALA VISUAL ANALÓGICA 

En la siguiente imagen que representa una línea donde el extremo izquierdo representa la 

ausencia de dolor y el extremo derecho representa el peor dolor imaginable. Debe indicar la 

intensidad del dolor que padece realizando una marca en la línea 
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ANEXO 3. CUESTIONARIO DE AFRONTAMIENTO DE DOLOR CRÓNICO 

 

 

CUESTIONARIO DE 

AFRONTAMIENTO ANTE EL 

DOLOR CRÓNICO 

Nunca Pocas 

veces 

Ni 

muchas ni 

pocas 

Muchas 

veces 

Siempre 

RELIGIÓN 

1. Rezo para que mis dolores 

desaparezcan 
     

2. Rezo para conseguir fuerza y guía 

sobre el problema 
     

3. Rezo para curarme      

4. Utilizo la fe para aliviar mis dolores      

5. Pido a Dios que me alivie de mis 

dolores 
     

 

CATARSIS 

6. Cuando tengo dolor intento hablar 

con alguien y contarle lo que me 

pasa. Esto me ayuda a soportarlo. 

     

7. Cuando tengo dolor les digo a los 

demás lo mucho que me duele, pues 

el compartir mis sentimientos me 

hace encontrarme mejor 

     

8. Cuento a la gente la situación porque 

ello me ayuda a encontrar soluciones 
     

9. Hablo con la gente de mi dolor, 

porque el hablar me ayuda a sentirme 

mejor 

     

10. Busco a algún amigo o allegado que 

me comprenda y me ayude a 

sentirme mejor con el dolor 

     

 

DISTRACCIÓN 

11. Cuando tengo dolor imagino 

situaciones  placenteras 
     

12. Busco algo en qué pensar para 

distraerme 
     

13. Ignoro el dolor pensando en otra 

cosa 
     

14. Intento recrear mentalmente un 

paisaje 
     

15. Cuando tengo dolor pienso en otra 

cosa 
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16. Cuando tengo dolor me esfuerzo en 

distraerme con algún pasatiempo 
     

 

    AUTOCONTROL MENTAL 

17. Me concentro en el punto en que más me 

duele intentado disminuir el dolor 
     

18. Me olvido de todo y me concentro en mi 

dolor intentando que desaparezca 
     

19. Cuando tengo dolor me concentro en su 

localización e intensidad para intentar 

controlarlo 

     

20. Cuando tengo dolor me concentro en él 

e intento disminuirlo mentalmente 
     

21. Trato de dejar la mente en blanco      
 

AUTOAFIRMACIÓN 

22. Pienso que he de tener fuerzas y no 

desfallecer 
     

23. Me doy ánimos para aguantar el dolor      

24. Me digo a mi mismo que tengo que ser 

fuerte 
     

25. Cuando tengo dolor no me rindo, peleo      

26. Aunque me duele me contengo y 

procuro que no se me note 
     

 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

27. Intento que me expliquen qué puedo 

hacer para disminuir el dolor 
     

28. Busco a algún amigo, familiar o 

profesional para que me aconseje cómo 

superar la situación 

     

29. Hablo con un profesional del problema 

para que me ayude a hacerle frente 
     

30. Intento saber más sobre mi dolor para así 

poder hacerle frente 
     

31. Hablo con alguien que puede hacer algo 

concreto sobre mi dolor 
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ANEXO 4. EJEMPLO DE UN INFORME DE AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO DE 

FIN DE GRADO, DIRIGIDO AL GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

CANARIAS: 

 

Señor Gerente del Hospital Universitario de Canarias, Don Eduardo de Bonis 

Redondo: 

 

 Yo, alumna de 4º de Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud, Sara González 

Surís con DNI 42241312H, solicito su autorización para la toma de datos de mi Trabajo de 

Fin de Grado, cuyo tutor responsable es Ramón Rodríguez Torres, con DNI 427903810X. 

Dicho trabajo tendrá como título el siguiente: “Percepción del dolor en pacientes con 

fibromialgia”. 

 Atendiendo a las observaciones comentadas anteriormente, con respecto al desarrollo 

de las estrategias de afrontamiento, este proyecto se propone un doble objetivo. En primer 

lugar, determinar cuál es el tipo de afrontamiento que adoptan los pacientes con fibromialgia 

de la Unidad de Rehabilitación en el Hospital Universitario de Canarias. 

 En segundo lugar, establecer si las estrategias de afrontamiento utilizadas por los 

pacientes con fibromialgia tienen efecto sobre el grado de dolor experimentado. 

 A continuación, procederemos a adjuntarle el cuestionario que emplearemos para dicho 

estudio. 

 

 

 

En La Laguna, a __ de _____ del _____ 

 

 

 

Le agradecemos su colaboración. 

 

 

Firmado:       Firmado: 

 

Sara González Surís                 Ramón Rodríguez Torres 

 

Investigador principal      Investigador colaborador 
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ANEXO 5. EJEMPLO DE UN INFORME DE AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO DE 

FIN DE GRADO, DIRIGIDO AL COMITÉ ÉTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS: 

 

SOLICITUD DE EVALUACIÓN DEL ESTUDIO POR EL COMITÉ ÉTICO DE 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS 

 

 Se solicita la evaluación del estudio: “Percepción de dolor en pacientes con 

fibromialgia”, del que es investigadora principal: Sara González Surís. En este estudio 

participará como investigador colaborador: Dr. Ramón Rodríguez Torres. 

 Además, se hace constar que ambos investigadores se comprometen a tratar a cada 

participante según lo establecido en el protocolo autorizado por el Comité Ético de 

Investigación Clínica y que respetarán las normas éticas aplicables a este tipo de estudios. 

 

 

 

 

 

En La Laguna, a __ de _____ del _____ 

 

 

 

 

 

Le agradecemos su colaboración. 

 

 

Firmado:       Firmado: 

 

  Sara González Surís      Ramón Rodríguez Torres 

 

Investigador principal      Investigador colaborador 
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ANEXO 6. INFORME DE CONSENTIMIENTO DEL PACIENTE PARA FORMAR 

PARTE DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO: 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DEL DOLOR EN PACIENTES CON DOLOR DE 

FIBROMIALGIA: 

 

 Hola, mi nombre es Sara González Surís, estudiante de 4º curso de Fisioterapia de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Laguna y estoy realizando mi 

Trabajo de Fin de Grado, cuyo propósito es estudiar el dolor en fibromialgia. Para ello le 

presento en la siguiente página las instrucciones para realizar las escalas que le propongo. 

 En cuanto a los datos personales, de acorde con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal, serán confidenciales y, además, usted 

puede ejercer los derechos de acceso, modificación y cancelación de datos. 

 Su participación es totalmente voluntaria y no será obligatoria llenar dicha encuesta si 

usted no lo desea. Si decide participar en este estudio, por favor siga las instrucciones que se 

presentan y responda con la máxima sinceridad. 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha: __ de _____ del _____ 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 


