
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de psicología  

 

Trabajo de Fin de Grado 

 

¿Existe relación entre el apoyo familiar y el dolor 

crónico? 

Una Revisión bibliográfica 

 
Laura Ferrer Peñafiel 

 

Grado de Psicología 
 

Año académico 2018-19 

 

 

 

 

 

 

DNI: 43229740K 

 

Trabajo tutelado por : Margalida Gili Planes 

Departamento de Psicología social 

 

 

Se autoriza a la Universidad a incluir este trabajo en el Repositorio 

Institucional para su consulta en acceso abierto y difusión en línea, 

con finalidades exclusivamente académicas y de investigación. 

   Autor    Tutor 

 Sí  No  Sí  No 

    

 

 

 

Palabras clave:  “chronic pain”, “social support”, “family support”.  



Abstract 

Introduction: Pain has been defined as an interaction of homeostatic systems which have 

response to a threat. Chronic pain is an experience that changes the environment of patients, 

having an influence in their quality of life and on their relationships. The social support is a 

coping resource that can help patients to improve their situation. 

Objectives: The intention is to revise the bibliography found about social support and family 

support and chronic pain, and to determine the relationship between them. 

Methods: It has been done a search using the filter in topic “Chronic pain” AND “Social 

support” in google scholar and the scientific bases available in the UIB digital library. There has 

been chosen the articles and systematic reviews associated with the topic, following exclusion 

criteria. 

Conclusion: There are relationship between social support and family support and the 

experience of pain in patients with chronic pain. There has been revised the investigation in 

general population, women and children, getting comparable results, but there hasn’t got the 

same results in the teenager population. 

Keywords: “Chronic pain”, “social support”, “family support”. 

 

Resumen 

Introducción: El dolor ha sido definido como una interacción de sistemas homeostáticos que 

responden a una amenaza. El dolor crónico, es una experiencia que cambia el entorno de los 

pacientes, influyendo en su calidad de vida y en sus relaciones. El apoyo social es un recurso de 

afrontamiento que puede ayudar a los pacientes a mejorar su situación. 

Objetivos: Se pretende revisar la bibliografía hallada sobre el apoyo social y familiar y el dolor 

crónico y determinar las relaciones existentes entre ambos. 

Metodología: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica filtrando por tema “Chronic pain” 

AND “Social support” en google académico y en las bases científicas disponibles en la 

biblioteca digital de la UIB. Se han obtenido los artículos y revisiones sistemáticas relacionadas 

con el tema, siguiendo unos criterios de exclusión. 

Conclusiones: Existen relaciones entre el apoyo social y familiar y la sensación de dolor en 

pacientes con dolor crónico. Se han revisado los estudios en población general, población 

femenina e infantil obteniendo resultados similares, pero no se han obtenido los mismos 

resultados en la población adolescente. 
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Introducción 

El dolor crónico y las enfermedades asociadas a él, representan hoy en día un gran problema 

social, ya que producen malestar y un alto coste sanitario.  Además, en algunos casos, aún no se 

conocen con seguridad sus causas, por lo que se hace excesivamente difícil realizar un 

diagnóstico y hallar un tratamiento específico. Todo ello en su conjunto, influye en la calidad de 

vida de las personas que viven el dolor en primera persona, cambiando sus hábitos de vida e 

influyendo en sus relaciones sociales. El apoyo social y más concretamente el apoyo familiar, 

puede ser una variable protectora del curso de la enfermedad, teniendo un impacto en la salud 

física y psicológica de los pacientes [1]. 

Esta revisión pretende profundizar en el amplio espectro del dolor crónico y en el estudio del 

apoyo social y familiar, esperando de esta forma revelar algunos datos sobre su posible relación 

y las contribuciones que han llevado a cabo los investigadores con el fin de mejorar la calidad 

de vida de los pacientes y su percepción sobre la enfermedad. 

El Dolor Crónico 

Según los autores Merskey y Bogduk (1994), Soares (1999) y Miró, Nieto y Huguet (2008),  el 

dolor se define como “Una experiencia multidimensional y privada” que se describe como 

crónica cuando permanece tres meses después de la aparición inicial. Actualmente, el dolor 

también ha sido definido como “una interacción compleja de sistemas homeostáticos que actúan 

en respuesta a una amenaza real o potencial” (Araya Quintanilla & Cuyul Vásquez, 2018). En el 

contexto del dolor crónico, ocurre que las creencias, emociones o sensaciones son capaces de 

activar un proceso de evaluación de la amenaza a partir de  sistemas corticales y subcorticales 

llamados neuromatriz, que provocan o pueden provocar la sensación de dolor en la persona que 

lo padece [2], [3]. 

El dolor crónico conlleva una gran cantidad de cambios en la vida del paciente y en la de sus 

familiares y seres queridos, que pueden ver gravemente afectada su calidad de vida y sus hábitos 

diarios. La prevalencia del dolor crónico en personas adultas pertenecientes a la población 

europea es de 1:5 y más concretamente, afecta al 12% de la población española (Breivik et al., 

2006), [3]. 

La enfermedad crónica da lugar a la experiencia del dolor crónico. Según la definición de Yeo 

& Sawyer (2005), una enfermedad crónica es “Una condición de salud de duración extendida en 

el tiempo, mayor a 6 meses y a menudo de por vida, que implica algún grado de limitación en la 

vida cotidiana del individuo y puede conllevar discapacidad, con largos períodos de cuidado y 

supervisión, ya sea como consecuencia de su severidad y/o de los efectos del tratamiento”. Por 

lo tanto, la experiencia de dolor en la enfermedad crónica, implica cambios abruptos en el estilo 

de vida de las personas que la padecen, así como un cambio de roles dentro de la familia y en el 

entorno laboral, altos niveles de estrés y malestar ante la incertidumbre sobre el futuro y la 

sensación de falta de control del paciente durante el curso de la enfermedad. (Bishop, 2005; 

Han, Lee, Lee & Park, 2003), [4]. 

El ajuste mental, emocional y físico de los pacientes se ve desafiado constantemente a causa de 

los cambios continuos que se suceden, poniendo en peligro su salud psicológica y la de sus 

allegados [4]. 



Los trastornos músculo-esqueléticos suponen dolor que puede llegar a ser discapacitante y que 

afecta a la calidad de vida de las personas que los padecen. Afecta a un 33 % de la población 

adulta, entre la cual existe mayor prevalencia en mujeres, personas fumadoras, con baja 

formación educativa y académica, personas en riesgo de exclusión social y en riesgo de padecer 

trastornos psicológicos [2], [5].  

La artritis es la enfermedad que más frecuentemente provoca dolor a largo plazo en todo el 

mundo. Causa la inflamación y el desgaste progresivo de las articulaciones y del tejido 

conectivo y óseo que tiene como consecuencia inevitable el dolor, que puede cronificarse a lo 

largo del tiempo y del curso de la enfermedad, interfiriendo en la funcionalidad de las personas, 

en su calidad de vida y en su salud física, social y psicológica. En los países desarrollados, el 

tratamiento para el dolor es multimodal, por lo que se combina el tratamiento farmacológico con 

el no farmacológico, incluyendo tratamiento psicológico [6]. 

Entre sus subtipos se encuentran la artrosis, la artritis reumatoide, la artritis idiopática juvenil, la 

osteoartritis, la esclerosis sistémica (o esclerodermia), la gota y la fibromialgia entre otras. En el 

caso de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), es posible llegar a desarrollar artritis.  

En particular la osteoartritis es la enfermedad articular más común en Estados Unidos, afectando 

a más de 27 millones de personas. A su vez, la artritis idiopática juvenil es un tipo de artritis 

reumatoide de origen desconocido (Prakken, Albani, & Martini, 2011) que afecta de 16 a 150 

personas de cada 100.000 (Ravelli & Martini, 2007), [6], [7]. La esclerosis sistémica o 

esclerodermia, es una enfermedad del tejido conectivo en la que se producen deposiciones 

anormales y excesivas de colágeno que afectan a la vascularización de los tejidos [8]. En el caso 

de la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) el dolor se manifiesta en el área abdominal a 

causa de una serie de procesos del sistema nervioso periférico y central que producen síntomas 

como calambres, inflamación y obstrucciones en el intestino [9]. 

Uno de los tipos de artritis más investigados es el síndrome de fibromialgia, una enfermedad 

reumática no articular de causa desconocida, que se caracteriza por dolor osteomuscular 

generalizado con excesiva sensibilidad en sitios anatómicos específicos, sueño no reparador, 

fatiga, rigidez y disfunción o alteración cognitiva, tales como problemas de concentración y 

memoria (Borchers & Gershwin, 2015; Jay y Barkin, 2015), [12]. 

Hoy en día, unos 400 millones de personas en el mundo padecen fibromialgia, por lo que cada 

año se diagnostica la enfermedad a cinco millones de personas (Wolfe, Clauw & Fitzcharles, 

2012). En España, la fibromialgia tiene una prevalencia del 2,4% en adultos, un porcentaje que 

es similar en otros países europeos. Los porcentajes más altos se encuentran en Estados Unidos 

con una prevalencia entre el 3% y el 6% (Wolfe et al., 2012), y en Inglaterra, Canadá e Israel, 

acercándose al 10% (Buskila, 2012). En las mujeres es especialmente predominante, siguiendo 

una proporción del 21:1 frente a los hombres (Mas, Carmona, Valverde y Ribas, 2008) y 

produciéndose una manifestación de la sintomatología más variada que en el caso de los 

hombres [10], [11], [12]. 

El diagnóstico de la fibromialgia es por exclusión, mediante el descarte de otras enfermedades, 

por lo que el tiempo entre la manifestación de los primeros síntomas y su diagnóstico final 

puede ser de hasta 7 años (Collado et al, 2014). Durante este tiempo, es común entre los 

pacientes la sensación de falta de control y de esperanza y la frustración, que se ve afectada por 

el hecho de que la fibromialgia es vista como una “enfermedad invisible” en la que no hay una 

explicación médica de sus síntomas.  Esto tiene un impacto en la relación entre la persona que 



sufre el dolor y su entorno más cercano, generando incomprensión y problemas en la 

comunicación [13], [11], [1], como también ocurre en el resto de enfermedades relacionadas con 

el dolor crónico. 

El dolor crónico es una experiencia que implica en mayor o menor medida una afectación en el 

estado de ánimo del paciente en primer lugar, pero también de su entorno social y familiar, por 

lo que es común la aparición de episodios ansiosos y depresivos en la persona que padece dicho 

dolor y un deterioro en su calidad de vida y en las relaciones sociales y familiares [14], [1], [15]. 

El apoyo social y familiar 

Independientemente de los recursos y estrategias de afrontamiento de los que disponga un 

individuo, el diagnóstico de una enfermedad crónica resulta “una experiencia inesperada, 

traumática y desestabilizadora” (Grau, 2005), por lo que se lleva a cabo un proceso de 

adaptación a la enfermedad con el objetivo de mejorar la calidad de vida, siendo un factor 

importante para conseguirlo el entorno socio-familiar del paciente (Livneh & Antonak, 2005). 

Un importante factor asociado a la calidad de vida es el apoyo social, cuyos efectos sobre el 

bienestar y la salud ya han sido comprobados con anterioridad (Barra, 2004), [4]. 

Santos, Ribeiro y Lopes (2003) definieron el apoyo social como “un recurso de afrontamiento 

que puede reducir los efectos psicológicos adversos de los factores de estrés”, por lo que 

llevaron a cabo una serie de estudios para comprobar los efectos en el afrontamiento. Los 

resultados de sus investigaciones revelaron que el apoyo social se asocia con un mejor uso de 

estrategias de afrontamiento adaptativas, además de una mejora en el funcionamiento físico y 

psicológico. Por otro lado, Freitas et. al (2016) afirmaron que el apoyo social, en el que se 

incluyen el apoyo emocional e instrumental, es un aspecto vital de la vida en general y la salud 

mental y es un recurso para hacer frente a la enfermedad crónica, ya que cumple una función de 

red social para los pacientes [3], [15]. 

Gündüz, Üsen y Aydin Atar (2019) propusieron dos puntos de vista del paciente respecto al 

apoyo social. El primero se refiere al apoyo social recibido, que se define como el apoyo real 

que está recibiendo una persona cuando se enfrenta a una situación estresante; y el segundo 

punto de vista hace referencia al apoyo social percibido, que es la percepción que tiene la 

persona sobre la ayuda y el apoyo del que dispone en momentos de necesidad, que son 

provenientes de su entorno más cercano (familia y amigos). Por lo tanto, se pone de manifiesto 

la importancia de un buen apoyo social percibido para el paciente de dolor crónico [11]. 

El apoyo social varía según los países, las culturas y la percepción individual. También se ha 

encontrado que una de las fuentes de apoyo social a la que se recurre, son las asociaciones de 

pacientes, ya que engloban una sociedad en la que se comparte la misma experiencia de forma 

abierta y se aporta información a los pacientes sobre sus dolencias, lo que les ayuda a convivir 

de una forma más adaptativa con su dolor (Escudero Carretero et. al, 2010), [15], [12]. 

No se ha hallado una definición clara sobre el apoyo familiar. Sin embargo McCubbin et.al 

(1996) definieron la fortaleza familiar como “la capacidad de la familia para trabajar juntos 

contra los factores de estrés y encontrar soluciones a los problemas”, lo que indica que no hay 

grandes diferencias entre la definición de apoyo familiar de Santos, Ribeiro y Lopes (2003) y 

esta definición de fortaleza familiar. Podemos asumir que ambas se refieren a la ayuda que da 

un colectivo cercano al paciente con el objetivo de afrontar la situación que provoca estrés. 



Además, McCubbin sugiere que la familia es “elástica”, por lo que puede enfrentarse a diversas 

situaciones y adaptarse a ellas [16]. 

El relación a las fortalezas de las personas, Kristjansdottir et.al (2018)  investigó acerca de la 

autogestión personal, que implica que las personas deben llevar a cabo una serie de tareas para 

mejorar sus condiciones de vida y su salud física y psicológica. Para ello, las personas deben 

hallar sus fortalezas y hacer uso de ellas para conseguir resultados positivos. Según el autor, una 

de esas fortalezas es el apoyo social y familiar [17]. 

Existen multitud de instrumentos destinados a medir el apoyo social y familiar y que son muy 

utilizados en investigación. Algunos instrumentos para evaluar el apoyo social son: La Escala 

de Apoyo Social Funcional (DUKE-UNC; Broadhead, Gehlbach, de Ggruy y Kaplan, 1988) que 

consta de una escala tipo Likert para medir el apoyo social percibido. La Escala 

multidimensional de apoyo social percibido (MSPSS), en la que el apoyo social se divide en 

familia, amigos y pareja. O el Medical Outcomes Study-Social Support Survey (MOS-SSS) 

(Sherbourne y Stewart, 1991), que mide el apoyo percibido y abarca varias dimensiones de 

apoyo social sin distinción, tales como familia, amigos, pareja o comunidad,[12], [11], [15]. 

Existen también instrumentos más concretos en la evaluación del apoyo familiar, como son: La 

Escala de Satisfacción Familiar por Adjetivos (ESFA; Barraca y López Yarto, 1999), que evalúa 

la satisfacción familiar expresada por los pacientes. La Family Adaptability and Cohesión 

Evaluation Scale (FACES III; Olson, Portner y Lavee, 1985), destinado a evaluar la cohesión y 

la adaptabilidad del funcionamiento familiar. O el Family Impact of Pain Scale (FIPS), que 

mide el grado en que las actividades de la familia se ven afectadas por el dolor [12], [18]. 

 

Objetivos y metodología 

Los objetivos de esta revisión son dos: 

- Revisar los principales estudios, metaanálisis y revisiones sistemáticas que se han realizado 

sobre el dolor crónico y el apoyo social y familiar. 

- Realizar una síntesis de la información hallada acerca de las posibles relaciones entre el apoyo 

social y familiar y el dolor crónico, detallando cómo influye dicho apoyo en la sensación de 

dolor y en la salud física y psicológica de las personas que lo padecen. 

En cuanto a la metodología, la búsqueda bibliográfica se realizó en Google Scholar y en las 

guías temáticas de la biblioteca de la UIB, filtrando las materias de “ciencias de la salud” y 

“psicología” y accediendo a las bases de datos multidisciplinares. Se hizo una búsqueda en las 

bases científicas siguientes: Dialnet, Scopus, Web of science (Medline y sciELO), Pubmed y 

EBSCOhost (PsycINFO). En cada base de datos, se buscaron los siguientes términos y su 

combinación mediante el operador boleano “AND”: “Chronic pain” AND “Social support” o 

“Chronic pain” AND “Family support” en el tema y en todo el artículo, aunque la búsqueda que 

más resultados devolvió fue la combinación con “Social support”. 

Las búsquedas se filtraron por tipo de artículo: “artículos de revista”, “metaanálisis” y “revisión 

sistemática”. Se filtró el año de publicación a partir del 2005 hasta el 2019, el idioma “inglés” y 

“español” y el área de investigación, “psicología” (Figura 1). 



Figura 1 

Estrategia de búsqueda  

Google académico Artículos 

 

Búsqueda 

inicial: 

55.500 

Tras los 

filtros: 

48 

Dialnet 

  

Búsqueda 

inicial: 

16 

Tras los 

filtros: 

7 

Scopus 

TITLE-ABS-KEY ( "chronic pain"  AND  "social support" )  AND  ( LIMIT-TO ( 

DOCTYPE ,  "ar" )  OR  LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "re" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( 

SUBJAREA ,  "PSYC" ) )  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  "English" )  OR  LIMIT-

TO ( LANGUAGE ,  "Spanish" ) ) 

Búsqueda 

inicial: 

790 

Tras los 

filtros: 

117 

Web of Science (MEDLINE) 

Resultados: 104 

(de MEDLINE) 

Buscó: TEMA: (chronic pain AND social support) 

Refinado por: AÑOS DE PUBLICACIÓN: ( 2019 OR 2008 OR 2018 OR 2007 OR 2017 

OR 2006 OR 2016 OR 2005 OR 2015 OR 2014 OR 2013 OR 2012 OR 2011 OR 2010 OR 

2009 ) ANDTIPOS DE PUBLICACIÓN: ( REVIEW OR SYSTEMATIC REVIEW OR 

META ANALYSIS OR CLINICAL TRIAL ) ANDIDIOMAS: ( ENGLISH OR SPANISH 

) AND ÁREAS DE INVESTIGACIÓN: ( PSYCHOLOGY ) 

Período de tiempo: Todos los años.Índices: MEDLINE. 

 

Búsqueda 

inicial: 

1.477 

Tras los 

filtros: 

104 

Web of Science (sciELO) 

Palabras clave: “chronic pain” 

AND “social support”. 

Filtros: Artículo de revista, rango 

de años: 2010-2019. 



 

Resultados: 5 

(de SciELO Citation Index) 

Buscó: TEMA: (chronic pain AND social support) 

Refinado por: [excluyendo] AÑOS DE PUBLICACIÓN: ( 2006 OR 2004 OR 2002 ) 

AND TIPOS DE DOCUMENTOS: ( RESEARCH ARTICLE OR REVIEW ARTICLE ) 

AND IDIOMAS: ( SPANISH OR ENGLISH ) AND ÁREAS DE INVESTIGACIÓN: ( 

PSYCHOLOGY ) 

Período de tiempo: Todos los años.Índices: SCIELO. 

 

Búsqueda 

inicial: 

34 

Tras los 

filtros: 

5 

EBSCOhost 

Booleano/Frase: 

"chronic pain" AND "social support" 

Limitadores 

 Remove:Fecha de publicación: 20060101-20191231 

Idioma 

 Remove:english 

 

Búsqueda 

inicial: 

250 

Tras los 

filtros: 

210 

EBSCOhost (PsycINFO) 

Booleano/Frase: 

"chronic pain" AND "social support" 

Limitadores 

 Remove:Año de publicación: 2005-2019 

Tipos de fuentes 

 Remove:Publicaciones académicas 

Idioma 

 Remove:english 

 

Búsqueda 

inicial: 

440 

Tras los 

filtros: 

257 

PubMed 

 

Búsqueda 

inicial: 

466 

Tras los 

filtros: 

102 

 

Tras las búsquedas, se seleccionaron un total de 62 artículos, que se filtraron siguiendo unos 

criterios de exclusión tales como: Se refieren a enfermedades que no están directamente 

relacionadas con el dolor crónico, son artículos médicos o tratan sobre enfermería o no hablan 

sobre apoyo social. Estos filtrajes revelaron 33 artículos, que tras su lectura exhaustiva se 

volvieron a filtrar por el criterio de exclusión siguiente: No relacionan el dolor crónico con el 

http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/search?term=%22chronic%20pain%22%20AND%20%22social%20support%22&sid=a6e80f13-e2f9-458f-a66f-64447a2d3a49%40pdc-v-sessmgr01&vid=6
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/remove?item=limiter_DT1&sid=a6e80f13-e2f9-458f-a66f-64447a2d3a49%40pdc-v-sessmgr01&vid=6
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/remove?item=cluster_Language_Language%24english&sid=a6e80f13-e2f9-458f-a66f-64447a2d3a49%40pdc-v-sessmgr01&vid=6
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/remove?item=cluster_Language_Language%24english&sid=a6e80f13-e2f9-458f-a66f-64447a2d3a49%40pdc-v-sessmgr01&vid=6
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/search?term=%22chronic%20pain%22%20AND%20%22social%20support%22&sid=e5f133c7-8c0b-44eb-bae5-1972df08f6bf%40sessionmgr103&vid=9
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/remove?item=limiter_PY&sid=e5f133c7-8c0b-44eb-bae5-1972df08f6bf%40sessionmgr103&vid=9
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/remove?item=sourcetype_1000AJ&sid=e5f133c7-8c0b-44eb-bae5-1972df08f6bf%40sessionmgr103&vid=9
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/remove?item=cluster_Language_Language%24english&sid=e5f133c7-8c0b-44eb-bae5-1972df08f6bf%40sessionmgr103&vid=9
http://0-web.b.ebscohost.com.llull.uib.es/ehost/breadbox/remove?item=cluster_Language_Language%24english&sid=e5f133c7-8c0b-44eb-bae5-1972df08f6bf%40sessionmgr103&vid=9


apoyo social. Finalmente, se obtuvieron 25 referencias bibliográficas válidas para esta revisión 

(Figura 2).  

Figura 2 

 

Discusión 

Los metaanálisis de Goossens et.al (2009) y de Knafl et.al (2015) concluyeron que existe 

relación entre el entorno familiar y social de los pacientes y el afrontamiento del dolor. El 

metaanálisis de Knafl et.al (2015), que estudió la relación entre la actitud de los padres y la 

adaptabilidad del niño a su condición médica, halló que un mejor funcionamiento familiar se 

relacionó con un mejor funcionamiento físico en los niños con dolor crónico (Lewandowski, 

Palermo, Stinson, Handley, & Chambers, 2010) y que una salud mental parental afectada por la 

aparición de síntomas depresivos y los conflictos familiares, se asociaron con un peor 

funcionamiento físico y mental en los niños [7]. Por su parte, Goossens et.al (2009) hallaron que 

la ayuda y la atención de los cónyuges y la familia podría disminuir la sensación de dolor, 

aunque una atención inadecuada también podría reforzarla [22].  

Las revisiones sistemáticas de Jensen et.al (2011), Araya Quintalina y Cuyul Vásquez (2018) y 

Sweeney et.al (2018) también hallaron relación entre el apoyo social y familiar y la sensación de 

dolor. La revisión sistemática de Jensen et.al (2011), encontró que la percepción positiva de 

apoyo social por parte del paciente se acompañó de un incremento en su estado de ánimo y un 



mejor funcionamiento físico y psicológico, ya que el interés y la atención que los familiares, 

amigos y cónyuges prestan al paciente es de suma importancia, disminuyendo así su sensación 

de dolor y sus niveles de ansiedad y favoreciendo una mejor comunicación del estado emocional 

y psicológico de la persona afectada [19]. A su vez, Araya Quintanilla y Cuyul Vásquez (2018) 

en su trabajo sobre el dolor músculo-esquelético, encontraron  relación entre el conflicto 

familiar y una mayor intensidad de dolor en mujeres pacientes de dolor crónico. No obstante, 

sus resultados se centraron más específicamente en el apoyo social en el trabajo, cuyos 

resultados fueron en la misma línea que en el caso del apoyo familiar [2]. Respecto a la revisión 

sistemática de Sweeney et.al (2018) sobre la enfermedad inflamatoria intestinal, se hallaron 

relaciones positivas entre el apoyo familiar y el dolor. Sin embargo, hubo inconsistencias 

metodológicas, ya que la mayoría de sus estudios se basaron en la observación y no fueron 

longitudinales [9]. 

En cuanto a las revisiones de Morley (2008), Valente et.al (2009) y Sharpe (2016), todos ellos 

hallaron relaciones significativas entre un buen apoyo familiar y una disminución de la 

sensación de dolor. No obstante, Valente et.al (2009) y Söderberg et al. (2003)  hallaron que un 

exceso de atención focalizada en la enfermedad puede dar resultados negativos sobre el apoyo 

social, dejando de actuar como un reforzador y afectando al estado del paciente, provocando 

sentimientos de discapacitación e incomprensión y aumentando su sensación de dolor [3]. Por 

su parte, Morley (2008) ) destacó la importancia de la invisibilidad de la enfermedad como 

variable a tener en cuenta en las relaciones entre paciente y familia, ya que el hecho de que 

sufran una enfermedad sin causa médica conocida, puede afectar negativamente en cómo el 

entorno familiar ve al paciente y comprende su dolor [20]. Por último, la revisión de Sharpe 

(2016) acerca de la artritis reumatoide y la osteoartritis comparó dos programas de tratamiento: 

Uno teniendo en cuenta a los familiares del paciente y otro que no las involucró. Sin embargo, 

aunque en un primer momento hubo diferencias entre ambos y un mejor resultado en el 

programa que involucró a las familias, teniendo un impacto positivo en el paciente, a largo 

plazo los resultados de los dos tratamientos fueron equiparables, lo que supone que es necesario 

estudiar las relaciones entre apoyo familiar y dolor en esta línea de investigación [21]. 

En relación a los artículos de investigación revisados en este estudio, Kristjansdottir et.al 

(2018), Yu et.al (2016), Mouthon et.al 2017) y Kostova, Caiata-Zufferey y Schulz (2014)  

encontraron las mismas conclusiones que los estudios anteriores y destacaron el importante 

papel de la familia como apoyo a los pacientes, ya que éstos sintieron más dolor cuando el 

soporte familiar fue escaso [17], [6], [8]. No obstante, Kostova, Caiata-Zufferey y Schulz (2014) 

también coinciden con las conclusiones de Valente et.al (2009) y  Söderberg et al. (2003), 

afirmando que tanto la falta de apoyo, acompañada de incomprensión hacia el paciente como el 

exceso de atención y compañía, pueden afectar negativamente al estado del paciente, siendo 

contraproducentes para su funcionalidad [12], [3], [10]. 

Contrariamente a estos datos, Castro et.al (2009) mediante su estudio del dolor orofacial 

crónico,  encontraron que el 80% de los pacientes con dolor crónico de su estudio refería altos 

niveles de incomprensión por parte de sus familias, por lo que no tuvieron sentimientos de 

apoyo y no refirieron mejoras en su sensación de dolor [23]. Sanabria y Gers (2018), tampoco 

encontraron relación entre el apoyo familiar y la disminución del dolor, aunque hallaron un 

incremento del estado de ánimo en las mujeres que tuvieron un mayor apoyo por parte de sus 

familias [10]. 



En relación al síndrome de fibromialgia, multitud de estudios comprueban que existe relación 

entre el apoyo social y familiar y la sensación de dolor. Los estudios de Montoya, Larbig, 

Braun, Preissl y Birbaumer (2004); Van Koulil, Van Lankveld, Kraaimaat, Van Riel y Evers 

(2010) y Yeung, Davis, Aiken y Tennen (2015), encontraron que el apoyo social mejora el 

funcionamiento de los pacientes con este síndrome, disminuyendo a su vez sus niveles de estrés 

y su sensación de dolor [12]. Con respecto al apoyo familiar, Forsythe, Romano, Jensen y Thorn 

(2012) también hallaron una relación, concluyendo que la familia influye positivamente en la 

forma en que los pacientes sienten el dolor, disminuyendo su intensidad y contribuyendo a 

mejorar estado de ánimo. No son tan precisos los resultados de Cuetos y Amigo (2018), que 

hallaron que el apego y la cohesión familiar, influyen positivamente en la aceptación del dolor y 

en la disminución de su sintomatología, pero no hallaron una relación directa entre el apoyo y la 

experiencia física del dolor crónico [12]. 

En cuanto a la investigación de Salgueiro et.al (2009), a pesar de que en su estudio casi el 50% 

de los sujetos valoraron el apoyo social de su entorno de forma negativa, los resultados 

siguieron la línea de esta revisión, hallando que el apoyo social es un factor predictor de la 

adaptación del paciente a su dolor y que un apoyo óptimo, disminuye la percepción de dolor así 

como el estado de ánimo depresivo y ansioso [1]. También Reich et.al (2006) encontró una 

relación entre un bajo apoyo familiar acompañado de una menor satisfacción familiar, y una 

mayor gravedad de la discapacidad asociada a una alta intensidad de la sensación de dolor [13]. 

Asimismo, existen evidencias de esta relación en estudios realizados específicamente en 

mujeres pacientes de fibromialgia, tales como los de Shuster (2009), Freitas et.al (2016) y 

Gündüz et.al (2019), que coinciden en que la falta de apoyo social está asociada a un deterioro 

del estado físico, así como a un mayor dolor y a un estado de ánimo bajo relacionado con 

sintomatología depresiva y ansiosa [24], [15], [11]. 

Como se puede comprobar, son numerosos los artículos que han encontrado, en esta revisión, 

una asociación entre el apoyo, la sintomatología física y la sintomatología psicológica ligada a 

estados ansiosos y depresivos, por lo que es importante destacar los hallazgos más significativos 

respecto a estos estudios. Tanto las investigaciones de Salgueiro et.al (2009) como las de 

Shuster et.al (2009) y Freitas et.al (2016) concluyeron que había una relación significativa entre 

el bajo apoyo social y familiar y un incremento de la ansiedad y el estado de ánimo deprimido, y 

el estudio de Gündüz et.al (2019) halló una asociación entre el apoyo social percibido, la 

depresión y la ansiedad y la severidad de los síntomas físicos de los pacientes con fibromialgia 

[1], [24], [15], [11]. 

Por otra parte, el estudio de Woodson et.al aporta un dato importante a tener en cuenta en el 

transcurso de la enfermedad asociada al dolor crónico en el caso de los niños. Según Herzer et.al 

(2010), el incremento de la edad en el niño paciente de dolor crónico y su curso en la 

enfermedad es una variable a tener en cuenta ya que puede influir negativamente en la 

resistencia familiar, es decir, en la eficacia y a la unidad familiar para hacer frente a la 

enfermedad. Siguiendo esta línea de investigación, se encontró que los niños con más problemas 

médicos, tuvieron un peor funcionamiento familiar (Cohen et al. 2011), [16]. 

En cuanto a la adolescencia, Nguyen et.al (2016) advierte sobre la importancia del rol de los 

padres como una red de seguridad en los momentos donde los hijos necesitan apoyo emocional. 

Sin embargo, no se encuentra una relación directa entre el apoyo paterno y la salud [25]. 

Tampoco parece hallar estar relación el estudio de Avendaño & Barra (2008), que concluye que 



en la adolescencia, la relación entre el apoyo social y la salud es baja, por lo que sugieren que 

durante este periodo, debe haber cambios en el foco de apoyo social que buscan los 

adolescentes, dejando de ser la familia el primer recurso al que acceder [4]. 

 

Conclusiones 

Según la bibliografía revisada, multitud de estudios coinciden en la existencia de una relación 

entre el apoyo social y familiar y el dolor en pacientes con dolor crónico, siendo esta inversa 

entre ambos, por lo que a mayor apoyo familiar, menor sensación e intensidad de dolor 

experimentan los pacientes. No obstante, el apoyo ofrecido por las familias, no debe ser 

excesivo ni escaso, ya que tanto un exceso como un déficit puede tener repercusiones en la 

sintomatología del paciente, empeorando así su condición. La falta de atención o la focalización 

excesiva, producen sentimientos de invalidez e incomprensión en el paciente, que a su vez 

empeoran su estado de ánimo y de salud Araya Quintanilla, F., & Cuyul Vásquez, I. A. (2018), 

Valente et.al (2009), Mouthon et.al (2017), Sweeney  et.al (2018),  Sanabria, J. P., & Gers, M. 

(2018), Cuetos, J. M., & Amigo, I. (2018), Collado et.al (2014),  Kristjansdottir  et.al (2018), 

Jensen et.al (2011), Morley, S. (2008) y Goossens et.al (2009). 

Por otro lado, se han observado relaciones entre el apoyo social, el dolor y el estado de ánimo, 

por lo que un bajo apoyo social y familiar, influye en un deterioro de la salud física y en una 

mayor experiencia de dolor, además de en un aumento de la sintomatología ansiosa y depresiva 

Salgueiro et.al (2009), Valente et.al (2009), Gündüz et.al (2019), Cuetos, J. M., & Amigo, I. 

(2018), Freitas et.al (2016), Jensen et.al (2011), Morley, S. (2008) y Shuster et.al (2009). 

Se realizaron estudios en muestras específicas de población, tales como mujeres, adolescentes y 

niños. Los estudios sobre fibromialgia en la población femenina revelaron resultados 

equiparables a los obtenidos en la población general y los estudios realizados con niños con 

dolor crónico también hallaron relaciones entre el apoyo parental y un mejor funcionamiento 

físico Knafl et.al (2015), Gündüz et.al (2019), Freitas et.al (2016), Woodson et.al (2015) y 

Shuster et.al (2009). Sin embargo, en el caso de los adolescentes, no se ha podido hallar una 

relación directa entre ambas variables, por lo que se cree que en esta edad hay cambios en la 

forma en que los adolescentes buscan apoyo, variando así su fuente de recursos afectivos y 

dejando de ver a los padres como los principales facilitadores de este recurso Avendaño, M., & 

Barra, A. (2008), Woodson et.al (2015) y Nguyen et.al (2016). 

 

Limitaciones y fortalezas 

Como limitación principal, es importante mencionar la falta de rigor en la metodología de 

búsqueda bibliográfica para que este documento pudiera llegar a ser una revisión sistemática. En 

un primer momento se hizo una búsqueda de artículos con texto completo, en sitios web y 

revistas de acceso abierto, por lo que se limitaron los campos de búsqueda a un menor número 

de artículos, con una validez y fiabilidad menores que los otorgados por otros que no fueron de 

libre acceso. 

Sin embargo, se logró hacer una revisión que sintetizó información suficiente como para hallar 

conclusiones precisas sobre la relación entre el dolor crónico y el apoyo social y familiar en 



varios sectores de población, tales como adultos, adolescentes y niños y se halló información 

relevante proveniente de metaanálisis, revisiones y revisiones sistemáticas. 
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