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Resumen: El estudio del dolor y especialmente 
del dolor crónico adquiere una progresiva com-
plejidad a medida que aumenta la investigación 
sobre esta problemática, lo que produce un cúmu-
lo creciente de variables relevantes a considerar 
en ausencia de un marco integrador que sirva de 
hilo conductor a través del campo. De aquí surge 
la necesidad de revisar y sistematizar las diversas 
aportaciones. El objeto de este artículo ha sido 
realizar una revisión de la literatura reciente sobre 
este problema, centrándonos en el impacto emo-
cional que supone padecer un trastorno de dolor. 
Se revisan las tres principales emociones negati-
vas que más se han estudiado en el ámbito de la 
Psicología de la Salud: ansiedad, depresión e ira y 
en concreto en su relación con el dolor crónico 
 
Palabras Clave: Dolor, Dolor crónico, Ansiedad, 
Depresión, Ira. 
 

 Abstract: Chronic pain research has reached a 
high level of complexity in recent years. There are 
an increasing cumulative amount of variables to 
be considered in order to delineate an integrative 
framework for the overall understanding of how 
chronic pain works. In this paper, a review of the 
emotional consequences in chronic pain suffering 
is presented in detail. This review is focused on 
the main negative emotions: Anxiety, depression, 
and anger, and their relationship with chronic 
pain. 
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Introducción  
 

El principal foco de interés de la Psicología 
de la Salud es la identificación de los facto-
res psicológicos que afectan o se ven afec-
tados por la enfermedad física. En este 
sentido, los modelos interactivos y biopsi-
cosociales han llamado nuestra atención 
sobre un gran número de variables rele-
vantes a diferentes trastornos, como en-
fermedades cardiovasculares, cáncer, tras-
tornos gastrointestinales, dolor crónico, 
etc., enfatizando la importancia de los 
componentes emocionales como variables 
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que juegan un papel importante para la 
comprensión de la enfermedad. 

Dentro de los trabajos que se han cen-
trado en los trastornos que cursan con do-
lor, uno de los modelos explicativos más 
relevantes es el de Melzack y Casey 
(1968), en el cual el dolor se define como 
una experiencia multidimensional com-
puesta por tres dimensiones interrelacio-
nadas: sensorial/discriminativa, motiva-
cional/afectiva y cognitivo/evaluativa:  
(a) La dimensión sensorial/discriminativa 

depende de los mecanismos anatómi-
cos y fisiológicos relacionados con la 
sensación dolorosa. Se encarga de la 
transmisión de la estimulación desde 
el lugar en que se recibe el  estímulo 
nocioceptivo hacia los centros superio-
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res, informando de los parámetros de 
localización, intensidad y duración.  

(b) La dimensión motivacional/afectiva 
abarca los aspectos subjetivos del dolor, 
su conceptualización como sufrimiento 
y principalmente su definición como 
aversivo, desagradable y por tanto, algo 
que es necesario evitar.  

(c) La dimensión cognitivo/evaluativa está 
estrechamente relacionada con la ante-
rior e integra la experiencia de dolor a 
escala cortical, lo que implica a distintas 
variables cognitivas como la percepción 
de control y la expectativa de las conse-
cuencias que para el individuo represen-
ta la experiencia de dolor.  
En esta línea, la International Associa-

tion for the Study of Pain �IASP- define en 
1973 el dolor como �una experiencia sen-
sorial y emocional displacentera, asociada 
al daño del tejido, real o potencial, o 
descrita en términos de tal daño�. Por su 
parte el DSM-IV (1994) en los criterios 
diagnósticos para el Trastorno por dolor 
recoge la existencia de covariación entre 
trastornos emocionales y dolor, bien en su 
origen, mantenimiento o exacerbación.  

Esto supone que la experiencia de dolor 
ha adquirido una progresiva complejidad a 
medida que la investigación ha identificado 
diversas fuentes de varianza que es necesa-
rio tener en cuenta, tanto en la comprensión 
del problema como de cara a la evaluación 
y el tratamiento. Sin embargo, la misma ri-
queza de las aportaciones ha producido una 
proliferación de aspectos relevantes y de 
diversas variables a considerar en ausencia 
de un marco integrador que sirva de hilo 
conductor a través del campo. De aquí sur-
ge la necesidad de revisar y sistematizar las 
diversas aportaciones a fin de conseguir 
una mayor operatividad. 

El objeto de este artículo ha sido reali-
zar una revisión de la literatura reciente so-
bre este problema y específicamente en el 

impacto emocional (las dimensiones moti-
vacional/afectiva y cognitivo/evaluativa de 
Melzack y Casey) que supone padecer un 
trastorno de dolor para la persona. En este 
sentido nos hemos centrado en las tres 
emociones negativas que en la investiga-
ción sobre trastornos psicofisiológicos se 
ha considerado que afectan o son afectadas 
por estos problemas: ansiedad, depresión e 
ira. 
 
Ansiedad y dolor  
Si asumimos que una condición de dolor 
crónico puede muy bien definirse como 
una situación de estrés crónico, entonces la 
respuesta de ansiedad puede jugar un doble 
papel en su relación con el dolor: a) la an-
siedad puede actuar como desencadenante 
o agravante del dolor, y b) el dolor a su vez 
se constituye en un estímulo estresante que 
vuelve a iniciar la cadena, entrando de esta 
forma en un círculo vicioso de ansiedad-
dolor-ansiedad-dolor.  

El estado de ansiedad y/o las situacio-
nes valoradas como estresantes por el suje-
to pueden tanto predisponer a episodios de 
dolor frecuentes como empeorar el dolor 
preexistente (Weissenberg, 1977). Los epi-
sodios estresantes, no necesariamente aver-
sivos, disminuyen el umbral de tolerancia 
al dolor debido a su efecto sobre la dimen-
sión motivacional/afectiva (Choliz, 1994). 
McCracken, Faber y Janeck (1998), par-
tiendo de la evidencia del elevado número 
de síntomas que presentan las personas que 
padecen dolor crónico, llegan a la conclu-
sión de que las quejas físicas no específicas 
en estos pacientes son más una consecuen-
cia del distrés que causa el dolor que pro-
ducto de un trastorno emocional subyacen-
te común tanto a las quejas físicas no espe-
cíficas como al dolor. Señalan así mismo 
que un estado elevado de arousal autonó-
mico debido a la cronicidad del problema 
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puede ser en parte responsable del elevado 
rango de síntomas físicos.  

Entre las investigaciones que han explo-
rado esta línea de trabajo, pero centradas en 
trastornos concretos, podemos señalar los 
estudios de Martin y colaboradores (Mar-
tin, 1993; Martin, Milech y Mathan, 1993; 
Martin y Seneviratne, 1997), quienes iden-
tificaron cinco dimensiones antecedentes 
independientes capaces de provocar cefalea 
en sujetos propensos: trastornos visuales, 
trastornos somáticos, estrés ambiental, es-
tímulos consumatorios y afecto negativo, 
que definen como la conjunción de ansie-
dad, depresión e ira y al que prestan una 
atención especial; y el estudio de Lampe, 
Sollner, Krismer, Rumpold, Kantner-
Rumplmair, Ogon y Rathner (1998), quie-
nes trabajando con enfermos de lumbalgia 
idiopática es decir, sin causa orgánica iden-
tificable, encontraron que estos pacientes 
informaban de un elevado número de vi-
vencias definidas como altamente estresan-
tes anteriores a la última exacerbación del 
dolor.  

Enlazando con esta idea, el círculo vi-
cioso puede extenderse en la dirección do-
lor-ansiedad-tensión muscular. Ante el do-
lor agudo se produce una respuesta de acti-
vación simpática de características idénti-
cas a la respuesta de estrés y/o estados de 
ansiedad (Sternbach, 1978); además la an-
siedad puede incrementar el dolor mediante 
la liberación de catecolaminas, sensibili-
zando periféricamente o estimulando los 
nocioceptores (Chapman y Turner, 1986; 
Janssen, Arntz y Bouts, 1998). Diversos 
autores han propuesto que el estrés físico y 
psicológico, o el dolor mismo, pueden cau-
sar frecuentes e intensas contracciones 
musculares que pueden exacerbar el dolor 
provocando cambios en la sensibilidad de 
los mecanorreceptores (Mense y Stahnke, 
1983) o bien por producir isquemia muscu-
lar e hipoxia (Fields, 1987).  

Si la ansiedad produce un aumento de la 
tensión muscular, esto a su vez provocará 
un aumento del dolor al menos en los tras-
tornos musculoesqueletales, lo que a su vez 
incrementará la ansiedad y así sucesiva-
mente. Además, dicha tensión muscular no 
es de carácter difuso, sino que aparece 
normalmente localizada en la musculatura 
específica del trastorno, al menos en algu-
nos pacientes. Por ejemplo, Flor y colabo-
radores (Flor y Turk 1989; Flor, Birbaumer 
y Turk, 1990; Flor, Birbaumer, Schugens y 
Lutzenberg, 1992) y Burns y colaboradores 
(Burns, Johnson, Mahoney, Devine y Pawl, 
1996; Burns, Wiegner, Derleth, Kiselica y 
Pawl, 1997; Burns, Johnson, Devine, Ma-
honey, Pawl, 1998), encontraron en los pa-
cientes de lumbalgia una respuesta muscu-
lar inducida por estrés, anormal y específi-
ca a este trastorno, esto es, una contracción 
intensa de los músculos de la parte baja de 
la espalda (los paraespinales inferiores) an-
te situaciones provocadoras de estrés, que 
no aparecía en los pacientes con otro tipo 
de dolor crónico ni en los sujetos sin dolor 
crónico. Los pacientes de lumbalgia no di-
ferían significativamente de los controles 
sanos en cambios de EMG inducidos por 
estrés en músculos no localizados en la es-
palda (músculos frontales), en medidas de 
tasa cardíaca o en respuesta de conductan-
cia de la piel. Los autores sugieren que al-
gunos �atributos psicológicos� pueden pre-
disponer a los individuos a esta reactividad 
fisiológica. En concreto proponen que los 
pacientes de dolor crónico sin recursos 
emocionales adecuados para aliviar el im-
pacto del estrés serán más vulnerables a 
mostrar reacciones musculares desadaptati-
vas. Además, la vulnerabilidad emocional 
al estrés, la reactividad fisiológica y la se-
veridad del dolor también pueden estar li-
gados a un modelo de diatesis-estrés, según 
el cual una tendencia preexistente a evi-
denciar alta reactividad fisiológica puede 
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conducir a una mayor severidad del dolor, 
aunque sólo entre los pacientes de dolor 
crónico más vulnerables a las demandas es-
tresantes.  

Pero siguiendo con los modelos multi-
dimensionales del dolor aún podemos in-
cluir otro elemento. Diversos autores han 
enfatizado una posible explicación de la 
relación entre ansiedad y dolor a través de 
un mecanismo atencional. Existe una fuerte 
evidencia que sugiere que los pacientes de 
dolor crónico exhiben un sesgo en el re-
cuerdo de estímulos relacionados con el 
dolor y además, que la información ambi-
gua es procesada como relacionada con el 
dolor. Así, Pearce y Morley (1989) sugie-
ren que los pacientes de dolor crónico se 
caracterizan por un sesgo atencional selec-
tivo hacia señales relacionadas con la di-
mensión sensorial y afectiva del dolor. La 
atención sobre el dolor conduce a un in-
cremento de éste, es decir, la implicación 
de sesgos atencionales relacionados con el 
dolor se traducirá en un rango incrementa-
do de monitorización de sensaciones y un 
incremento de la intensidad subjetiva del 
dolor. 

Resultados consistentes con este mode-
lo han sido informados por distintos auto-
res (Rolman y Lautenbacher, 1993; McDer-
mid, Rollman y Mc Cain, 1996; Ferguson y 
Ahles, 1998) que han trabajado sobre un 
síndrome de dolor crónico conocido como 
fibromialgia. Estos autores postulan que la 
fibromialgia es un síndrome de dolor que 
implica un marcado incremento de la 
atención hacia la estimulación tanto interna 
como externa. Los autores se refieren a esta 
sensibilidad atencional como 
hipervigilancia. En apoyo de la hipótesis de 
la hipervigilancia señalan que los pacientes 
de fibromialgia y artritis reumatoide son de 
hecho significativamente más sensibles a 
un ruido aversivo y a la estimulación somá-
tica que los controles sanos. Afirman que 

Afirman que los individuos predispuestos a 
la hipervigilancia es más probable que 
informen de una mayor intensidad de dolor 
y experimenten mayores dificultades en el 
ajuste conductual al dolor crónico. 

Pero para complicar aún más el escena-
rio aún podemos introducir un nuevo fac-
tor. Otro grupo de investigaciones (Kkeefe 
y Williams, 1990; Sullivan, Bishop y Pivik, 
1995; Larsen, Taylor y Asmundson, 1997; 
Sullivan, Stanish, Waite, Sullivan y Trip, 
1998), defienden que una variable relevan-
te que explica las diferencias en tolerancia 
al dolor podría ser una elevada incidencia 
entre los pacientes de dolor crónico de au-
toverbalizaciones de estilo catastrofista. La 
catastrofización en este contexto ha sido 
definida como una orientación negativa 
exagerada hacia los estímulos dolorosos y 
la vivencia de dolor, por tanto los pensa-
mientos catastrofistas estarán relacionados 
con la dimensión afectiva del dolor, afecto 
depresivo y estado de ansiedad. Sullivan et 
al., (1995) han sugerido que la catastrofiza-
ción puede a su vez subdividirse en tres 
componentes: rumiación (�No puedo parar 
de pensar acerca de cuánto duele�), magni-
ficación (�El dolor me está avisando de que 
padezco una enfermedad grave�), e inde-
fensión (�No hay nada que pueda hacer pa-
ra reducir la intensidad del dolor�). Estos 
autores han encontrado que altas puntua-
ciones en catastrofización estaban asocia-
das a mayor intensidad de dolor, niveles 
más altos de discapacidad y mayor probabi-
lidad de desempleo. En concreto, el factor 
de rumiación fue el componente de la ca-
tastrofización que se asociaba más directa-
mente a la discapacidad.  
 
Depresión y dolor 
El DSM-IV recoge la evidencia clínica que 
señala que los estados de ansiedad a menu-
do aparecen relacionados con el dolor agu-
do y los estados depresivos con el dolor 
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crónico. No obstante, Romano y Turner 
(1985) puntualizaron que si bien los sínto-
mas depresivos son más frecuentes entre 
los pacientes de dolor crónico, lo cierto es 
que en ausencia de estudios controlados no 
se puede concluir que la depresión sea más 
común entre pacientes de dolor crónico que 
en otras poblaciones con condiciones mé-
dicas crónicas no relacionadas con dolor o 
en controles sanos.  

Haciéndose eco de este reto, en un 
completo trabajo de revisión sobre este te-
ma, Fishbain, Cutler, Rosomoff y Steele 
(1997) alcanzan una serie de conclusiones 
sumamente interesantes: 
• La depresión es más prevalente entre las 

personas con dolor crónico que entre 
otras poblaciones que no presentan do-
lor. 

• La depresión es una consecuencia y si-
gue al desarrollo de la cronicidad del 
dolor, ya que existe una secuencia 
temporal entre dolor y depresión 

• Gran parte de los criterios diagnósticos 
de depresión mayor del DSM-IV son 
síntomas vegetativos y somáticos co-
munes a la enfermedad física (alteracio-
nes en el apetito, el sueño, cansancio o 
fatiga), lo cual plantea un serio proble-
ma a la hora de elegir los instrumentos 
diagnósticos útiles y discriminativos pa-
ra esta población. 
La relación entre dolor crónico y estado 

de ánimo deprimido ha llamado poderosa-
mente la atención de diversos investigado-
res. Un hecho de partida es que no todas 
las personas que sufren dolor crónico lle-
gan a desarrollar un episodio o un trastorno 
depresivo. Por tanto, se hace prioritaria la 
identificación de posibles factores de vul-
nerabilidad. Trabajando en esta hipótesis 
dentro del modelo mediacional cognitivo-
conductual, Turk y colaboradores (Turk, 
Meichenbaum y Genest, 1983; Turk y Ru-

dy, 1990 y 1992; Turk y Meichenbaum, 
1994; Turk, Okifuji y Scharff, 1995) han 
enfatizado la importancia de la valoración 
cognitiva como variable mediadora de la 
relación entre dolor crónico y depresión. 
Específicamente proponen un modelo me-
diante el cual la percepción de los pacien-
tes del impacto del dolor sobre sus vidas, la 
discapacidad y disminución de actividades 
(que conllevan una pérdida de refuerzo so-
cial) y la disminución en la percepción de 
autocontrol y autoestima determinan el de-
sarrollo de depresión en los pacientes de 
dolor crónico. De nuevo aquí, al igual que 
en los estudios centrados en ansiedad, el 
dolor de forma aislada no es una condición 
suficiente para el desarrollo de depresión, 
sino que es determinante para mediar esta 
relación la valoración subjetiva negativa 
sobre el impacto percibido del dolor y la 
habilidad para controlar la propia vida. 

Una segunda línea de trabajo se ha 
orientado hacia el estudio del procesamien-
to de la información y en concreto sobre 
los procesos de memoria en las personas 
que sufren dolor (Rudy, Kerns y Turk, 
1988; Pearce, Isherwood, Hrouda, Richard-
son, Erskine, Skinner, 1990; Haythornth-
waite, Sieber y Kerns, 1991; Kleinke, 
1991; Edwards, Pearce, Collett y Pugh, 
1992; Devins, Seland, Kelin, Edworthy y 
Saary, 1993). Partiendo de la importancia 
que en el origen y mantenimiento de los 
trastornos depresivos presenta el efecto de 
la congruencia del estado de ánimo sobre el 
recuerdo (Teasdale, 1983; Ingram, 1984), 
se ha postulado que es posible que un pro-
ceso similar tenga lugar entre las personas 
que sufren dolor crónico, los cuales pue-
den, de acuerdo al modelo de Bower 
(1981), presentar en adición al nodo depre-
sivo un nodo de dolor, donde se hallen en-
globados tanto los recuerdos de dolor como 
sus características sensoriales, emocionales 
y conductuales.  
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Indudablemente, el nivel del dolor en el 
momento del recuerdo va a ser una variable 
relevante a este respecto pues si, como 
hemos visto, el dolor incrementa las emo-
ciones negativas, puede muy bien hacer 
que se incrementen los recuerdos desagra-
dables o bien impedir la recuperación de 
recuerdos gratos. Esto es especialmente 
evidente entre las personas que sufren do-
lor crónico en lo que se refiere a los re-
cuerdos negativos autorreferentes, es decir, 
recuerdos de sí mismos como personas que 
sienten dolor (Pincus, Pearce y Mc Cle-
lland, 1995). Otra posibilidad compatible 
con la anterior es que los pacientes de dolor 
crónico hayan desarrollado una tendencia a 
procesar selectivamente la estimulación 
negativa asociada al dolor debido a la ex-
posición repetida al mismo (Wright y Mor-
ley, 1995; Pincus et al., 1995; Asmundson, 
Kuperos y Norton, 1997).  
 
Ira y dolor 
Ira, hostilidad y agresión son conceptos 
centrales en el esfuerzo de comprender el 
papel de los factores psicológicos en el de-
sarrollo de distintos problemas de salud. El 
modelo psicodinámico sobre la etiología 
del dolor crónico ya afirmaba que los sen-
timientos de ira intensa son reprimidos o al 
menos no expresados y probablemente ma-
nifestados como dolor, sugiriendo que el 
dolor crónico es un síntoma de conversión 
en los esfuerzos de los pacientes para su-
primir fuertes e inaceptables sentimientos 
de ira (Engel, 1959). Dentro del modelo 
conductual, Berkowitz (1993) ha señalado 
que la ira es un componente saliente en la 
experiencia de dolor y que las conductas 
agresivas elicitadas por el dolor vienen 
moduladas por una serie de variables tales 
como estímulos condicionados clásicamen-
te con la fuente del dolor, responsividad a 
las señales de dolor, atribuciones, control 
percibido, expectativas y estrategias de 

afrontamiento. El modelo también sostiene 
que si bien el dolor dispara automáticamen-
te una respuesta emocional negativa que 
activa tanto sentimientos de ira como pen-
samientos y recuerdos hostiles o conductas 
agresivas, sin mediar necesariamente aten-
ción consciente sobre ellas debido a la aso-
ciación existente de estos componentes con 
el denominado �síndrome de ira/agresión�, 
los mecanismos de control de alto nivel 
pueden entonces intervenir para regular 
(modificar, intensificar o suprimir) tales 
respuestas automáticas. 

Algunos trabajos más recientes propor-
cionan apoyo a estas hipótesis e indican 
que la ira suprimida es más prevalente en-
tre individuos con dolor crónico que entre 
los controles saludables. Los pacientes de 
dolor crónico informan de una incidencia 
de inhibición de ira significativamente más 
alta que en los grupos de comparación y 
además, el grado en el cual los pacientes de 
dolor crónico suprimen la ira aparece rela-
cionado negativamente con su nivel de 
ajuste (Pilowsky y Spence, 1976; Kerns, 
Rosenberg y Jacob, 1994). Uniendo estos 
resultados con los hallazgos relativos a la 
comorbilidad entre dolor crónico y depre-
sión, Beutler, Engle, Oro-Bleutler y Dal-
drup (1986) sugieren que la inhibición de 
la expresión de un afecto intenso, ira parti-
cularmente, puede producir el incremento 
de la sensibilidad al dolor disminuyendo 
los niveles de opiáceos endógenos y lanzan 
la hipótesis de que la constricción del sen-
timiento de ira puede subyacer en la rela-
ción aparente entre dolor crónico y depre-
sión. En esta misma línea Kerns et al., 
(1994) también sugieren que un estilo de 
afrontamiento tendente a la inhibición de 
ira puede específicamente actuar incremen-
tando la sensibilidad al dolor afectando al 
sistema central de opioides endógenos (en-
dorfinas y encefalinas) para moderar la ex-
periencia de dolor ante una estimulación 
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nocioceptiva continuada. Esto puede, evi-
dentemente, conducir a una tolerancia re-
ducida al dolor. 

Sin embargo, la asociación hipotetizada 
entre un incremento en la severidad del do-
lor y la inhibición de la expresión de los 
sentimientos de ira puede también estar 
mediatizada por el sistema nervioso perifé-
rico. Existe soporte empírico de una aso-
ciación entre la supresión de los sentimien-
tos de ira y un incremento de la resistencia 
periférica (Schwartz, Weinberger y Singer, 
1981), es razonable por tanto especular 
que, al menos en pacientes de dolor muscu-
loesqueletal, la experiencia de ira no expre-
sada a fin de evitar conflicto interpersonal 
pueda contribuir a incrementos transitorios 
en el dolor mediados por una elevada ten-
sión muscular en el lugar del dolor.  

Una línea de investigación complemen-
taria que explora la relación entre la forma 
de expresión de ira y su relación con el do-
lor crónico se centra en los trabajos de au-
tores como Burns, Johnson, Devine, et al 
(1998), e indican que distintos parámetros 
de la ira correlacionan no solo con la seve-
ridad del dolor y la discapacidad entre los 
pacientes de dolor crónico, sino que ade-
más las distintas formas de expresión de la 
ira (interna o externa) pueden afectar nega-
tivamente a los programas de tratamiento. 
Señalan que estos resultados pueden deber-
se a una triple vía de actuación. Por un la-
do, la tendencia a expresar ira puede agra-
var el dolor incrementando la tensión mus-
cular, por otro la expresión directa de frus-
tración dirigida hacia los terapeutas puede 
interferir con el establecimiento de la alian-
za terapéutica. Además la inclinación a su-
primir la ira puede desalentar a los pacien-
tes a explorar plenamente las tres dimen-
siones del dolor durante las sesiones de te-
rapia cognitivo-conductual, especialmente 
en los programas de corta duración. 

Un hallazgo importante en estos estu-
dios se refiere al diferente impacto que la 
emoción de ira y su forma de expresión 
provoca en función del género. Siguiendo 
con los trabajos del grupo de Burns, se ha 
encontrado que las consecuencias de un es-
tilo de expresión de la ira hacia fuera (ira 
externa), son más graves para hombres que 
para mujeres en el establecimiento de una 
relación terapéutica con el personal sanita-
rio, en especial con los fisioterapeutas en-
cargados de la rehabilitación de los pacien-
tes, la cual conlleva bastante dolor por sí 
misma. La tendencia a expresar ira hacia el 
entorno entre los varones predice peores 
resultados en capacidades funcionales, 
mientras que la supresión de ira se correla-
ciona además de con escasos índices de ca-
pacidad funcional general, con un estado 
de ánimo deprimido. Burns especula que el 
hecho de que la supresión de ira tenga con-
secuencias mas negativas para los varones 
puede deberse a que la supresión de ira en-
tre las mujeres es consistente con estereoti-
pos de género, mientras que la supresión de 
ira para los hombres puede ser un compo-
nente de un perfil patológico descrito como 
una incapacidad general para articular 
emociones, explorar cogniciones y reeva-
luar el dolor, características éstas que nos 
hacen pensar en un tópico del campo: la 
alexitimia.  

La existencia de una relación entre los 
sentimientos de ira y las medidas de activi-
dad instrumental implica que tanto la ira 
como los sentimientos asociados de hostili-
dad y frustración tienen una gran importan-
cia en el desarrollo y perpetuación del de-
cline funcional comúnmente asociado con 
el dolor crónico. Es razonable hipotetizar 
una relación bidireccional con respecto a la 
experiencia continuada de ira y la incapa-
cidad. Sentimientos persistentes de ira aso-
ciados con pensamientos y actitudes hosti-
les y conducta agresiva pueden actuar en 
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detrimento de una actuación interpersonal 
efectiva y afectar negativamente el funcio-
namiento adaptativo de estos pacientes. En 
la otra dirección, esfuerzos fallidos para 
mantener o reasumir el nivel de actividad 
que existía antes de la aparición del dolor, 
pueden causar una comprensible frustra-
ción, percepción de pérdida de control y 
eficacia y por tanto irritabilidad.  

Por otra parte, en cuanto a las conse-
cuencias que supone para las personas del 
entorno del paciente con dolor crónico la 
tendencia de éste a expresar abiertamente 
su ira y hostilidad, el modelo mediacional 
del cónyuge propuesto por Burns y colabo-
radores, supone que la ira de los pacientes 
con enfermedad crónica afectará adversa-
mente al estado de ánimo de sus cónyuges, 
especialmente cuando la pareja se convierte 
en el blanco de la ira del paciente, provo-
cando una pérdida de apoyo social y/o res-
puestas de castigo. De nuevo aquí aparece 
en los estudios de Burns que la relación en-
tre ajuste y hostilidad/ira se encuentra mo-
dulada por el género, afectando como en el 
caso anterior adversamente sólo a los hom-
bres, mientras que las mujeres que expre-
san ira no hostil muestran un mejor ajuste.  

 
Conclusiones 
Los estudios revisados en este artículo nos 
hacen llegar a conclusiones inequívocas: 
(a) No se puede desligar el estudio del do-

lor crónico del ámbito de las emociones. 
(b) El proceso rehabilitador y la discapaci-

dad asociada a los distintos problemas o 
trastornos de dolor crónico tienen que 
contemplar no sólo el componente or-
gánico y biológico o funcional, sino 
también el componente afectivo y cog-
nitivo asociado. 

(c) Las principales emociones negativas �
ansiedad, depresión e ira- van a jugar un 
papel destacado en el dolor, en su rela-
ción con distintos procesos psicológicos 
como percepción, atención, memoria, 
procesamiento de la información, inter-
pretación y estilo de afrontamiento. 

(d) Todos estos aspectos modulan de forma 
directa la intensidad, frecuencia y dura-
ción del dolor, así como el sufrimiento 
que experimenta la persona, en definiti-
va su severidad.  
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