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RESUMEN 
 

El dolor crónico se ha convertido en uno de los principales fenómenos limitantes a la 

hora de llevar a cabo muchas de las actividades relacionadas con los ámbitos familiar, 

laboral, social y/o sexual, convirtiéndose en una experiencia súmamente negativa que 

suele influenciar desfavorablemente sobre el bienestar subjetivo del paciente. Del 

mismo modo, padecer un dolor contínuo supone iniciar una serie de estrategias, ya sean 

activas o pasivas, con el fin de confrontar dicha situación estresante. Por ello, el 

propósito de este estudio es determinar si la calidad de vida en pacientes con dolor 

crónico se ve modulada por las estrategias de afrontamiento. Asímismo, se estudian 

cuáles son las estrategias de afrontamiento que presentan una mayor correlación con 

la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico, y, por contrapartida, cuáles 

presentan niveles más bajos de adaptación ante el dolor. De este modo, mediante el 

análisis de 15 publicaciones relacionadas con los objetivos expuestos, se han 

encontrado evidencias de que las estrategias de afrontamiento activas son las que 

presentan un mayor poder adaptativo frente al dolor crónico en relación con la calidad 

de vida percibida. Del mismo modo, las estrategias que se relacionan con mayores 

niveles de calidad de vida percibida son las estrategias “distracción”, “reevaluación 

cognitiva” y “autocontrol”, mientras que las estrategias “catastrofismo”, “desesperanza” 

y “ escape – evitación” han resultado ser las más desadaptativas frente al dolor crónico. 

 
 
PALABRAS CLAVE: Dolor crónico, Estrategias de afrontamiento, Calidad de vida. 
 
 

ABSTRACT 
 
Chronic pain has become one of the main limiting phenomena when carrying out many 

of the activities related to family, work, social and / or sexual spheres, becoming a highly 

negative experience which tends to have an unfavorable influence on the subjective  

patient’s well-being. In addition, suffering continuous pain involves starting a series of 

strategies, whether active or passive, against this stressful situation. In this context, the 

purpose of this study is to determine if the quality of life in patients with chronic pain is 

modulated by coping strategies. Moreover, we study which are the coping strategies that 

have a higher correlation with the quality of life of patients with chronic pain and which 

ones have lower levels of adaptation to pain. Therefore, through the analysis of 15 

publications related to the exposed objectives, we have found evidence that active 

coping strategies are those which have a greater adaptive power against chronic pain in 

relation to the perceived quality of life. Futhermore, the strategies that are related to 

higher levels of perceived quality of life are "distraction", "cognitive reevaluation" and 

"self-control", whereas the strategies "catastrophism", "hopelessness" and "escape" 

have turned out to be the most maladaptive in the face of chronic pain. 

 
  
 
KEYWORDS: Chronic Pain, Coping, Quality of life.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El dolor es un fenómeno complejo definido en gran parte de la literatura como una 

sensación molesta de carácter universal, multicultural y multidimensional, donde, en la 

mayoría de los casos, se convierte en limitante a la hora de llevar a cabo muchos de los 

actos de la vida cotidiana. 

Según Calero & cols. (2007), podemos definir el término dolor como una experiencia 

emocional desagradable, una actividad perceptiva en la cual se integra una aferencia 

sensorial junto con variables psicológicas, sociales y culturales, la cual está influenciada 

por factores individuales como las creencias, las estrategias de afrontamiento y la 

alteración emocional, entre otras. En otras palabras, el dolor tendría aspectos 

neurobiológicos, psicológicos y sociales, en los cuales se procesarían aspectos como la 

intensidad, su percepción subjetiva acerca del nivel de malestar de las sensaciones 

corporales dolorosas, y el tiempo o duración de las mismas. 

Cuando este dolor persiste por meses e incluso años, se intensifican todas estas 

emociones desagradables citadas, manteniéndose en el tiempo y convirtiéndose así en 

una fuente de sufrimiento continuo y constante, condicionante de prácticamente toda la 

vida del paciente y de las personas de su entorno.  

A parte, las repercusiones del dolor crónico pueden ser numerosas, y es muy probable 

que las personas que lo padecen experimenten pérdidas importantes en la esfera 

laboral, económica, familiar, social y sexual (Ramírez Maestre, Esteve Zarazaga, & 

López Martínez, 2001), en otras palabras, pérdida de bienestar subjetivo y calidad de 

vida.  

 

Asimismo, sería acertado citar que la percepción del dolor se ve influenciada, en gran 

parte, por factores psicológicos (como la atención, la memoria y las emociones), factores 

neurobiológicos, y factores sociales (Muntaner, Frascarelli, Carrero, & Jiménez, 2010). 

Por ello, a pesar de la gran importancia que sustentan los factores neurofisiológicos y 

sociales, en este estudio nos centraremos en la trascendencia del dolor como una 

experiencia cognitiva y en su influencia sobre bienestar del sujeto. En pocas palabras, 

el estudio del dolor desde un punto de vista psicológico. 

Según Cano & Rodríguez (2003), cuando una persona siente dolor, experimenta tres 

procesos psicológicos diferenciados, los cuales son: cómo siente el dolor, qué piensa 

sobre el dolor, y qué hace durante la experimentación de dicho dolor. Hay una notable 

evidencia científica acerca de la importancia de los procesos cognitivos sobre la 

percepción del dolor (Comeche Moreno, Díaz García, & Vallejo Pareja, 1999). De ellas, 

las más relevantes al respecto son las creencias de control y autoeficacia percibida 

sobre el dolor, las atribuciones y creencias irracionales acerca de el mismo, los 

pensamientos automáticos negativos producidos en los episodios de dolor, y las 

estrategias de afrontamiento llevadas a cabo para hacer frente al dolor (Rodríguez 

Franco & Cano García, 2001). 
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Así, de todos los procesos cognitivos sobre la percepción del dolor, estudiaremos una 

en concreto: las estrategias de afrontamiento, actualmente conocidas también como 

coping.  

Según Lazarus (1993) entendemos las estrategias de afrontamiento como los 

esfuerzos, tanto cognitivos como conductuales, que hace el individuo para hacer frente 

al estrés, es decir, para manejar tanto las demandas externas como internas 

generadoras de estrés (en este caso, el dolor), como el estado emocional desagradable 

vinculado al mismo. 

De este modo, entenderemos el dolor como una experiencia estresante y aversiva, 

causante de la movilización del sujeto con el fin de hacer frente a la amenaza que pone 

en duda su supervivencia. 

 

Aunque los estudios acerca de los estilos y estrategias de afrontamiento que utilizan los 

individuos ante sucesos vitales importantes y ante la enfermedad han sido prolíficos 

durante los últimos 20 años, la información que tenemos acerca de cómo se afronta el 

dolor crónico es limitada (Ramírez Maestre et al., 2001). Sin embargo, en este contexto, 

varios autores argumentan que hay estrategias de afrontamiento que predicen una 

mejor adaptación al dolor crónico, y otros procesos cognitivos que predicen un mayor 

grado de malestar asociado al dolor crónico (Keefe et al., 1997). 

 

A continuación, se realizará una breve contextualización de los conceptos clave de este 

estudio con el fin de una mejor comprensión. 

 

1.1. El dolor y el problema de su cronificación. 
 
El dolor constituye una experiencia universal que afecta a toda la población en algún 

momento de su vida, definida como una vivencia sensorial y emocional desagradable 

provocada por un daño físico. Este fenómeno complejo es entonces puramente 

perceptivo, y está influido a la vez por muchos factores cognitivos como la atención, la 

memoria y las emociones, entre otras. 

De este modo, esta experiencia aversiva atrae toda nuestra atención, dificultando, entre 

muchas otras cosas, nuestra capacidad de concentración y el hecho de poder 

focalizarnos en la realización de tareas complejas. Nos cambia el humor, y con él, la 

expresión facial. Nos provoca una reducción indirecta del nivel de actividad, 

incitándonos a exteriorizar nuestra impotencia con los demás, y, en general, nos cambia 

el estado de ánimo y nuestro bienestar. 

Conforme a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor se puede 

clasificar según su duración como (Puebla Díaz, 2005): 

• Dolor agudo: Limitado en el tiempo y con escaso componente psicológico 

• Dolor crónico: Limitado en su duración, acompañado de un componente 

psicológico. 
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Entonces, el principal problema de interés para nuestro estudio del dolor es cuando 

tiende a cronificarse, es decir, a persistir durante meses e incluso años, el cual se 

convierte en la principal causa y fuente de sufrimiento continuo y constante, 

condicionante de prácticamente toda la vida del paciente y de las personas de su 

entorno.  

De esta manera, el dolor deja de cumplir la función adaptativa mencionada con 

anterioridad y evoluciona en un problema para la salud tanto personal como social, 

convirtiéndose en una fuente constante de sufrimiento que condiciona la vida del 

paciente prácticamente en su totalidad, afectando de forma contundente a su estado 

emocional, cognitivo y social, así como en su funcionamiento cerebral. 

Psicológicamente, se traduce en forma de altos niveles de estrés para el individuo, los 

cuales conllevan importantes cambios en la vida del individuo, perjudicando de este 

modo tanto a su estado emocional, al estado cognitivo e incluso a su estado social, 

destacando grandes interferencias en su funcionamiento cerebral normal. 

La importancia del estudio del dolor crónico es debido a la gran correlación que presenta 

con numerosos trastornos y alteraciones cognitivas como trastornos del sueño, 

alteraciones nutricionales, depresión, deterioro funcional y aumento de recursos 

sanitarios, los cuales comparten también una alteración  en gran medida la calidad de 

vida de la persona, de su bienestar y de su entorno (Helme & Gibson, 2001). 

 

1.2. Dolor crónico entendido como fuente de estrés. 
 
El término estrés se ha convertido en una de las palabras más habituales hoy en día, 

contando con múltiples descripciones en su significado. Aun así, existe un gran 

consenso en todas las definiciones de estrés desde un punto de vista fisiológico. Ella, 

hace referencia a cualquier situación responsable de una activación de estado de alerta 

de un organismo. De este modo, el estrés puede ser cualquiera que requiera del 

organismo un esfuerzo suplementario, ya sea una situación de miedo, de incertidumbre, 

un episodio de fiebre o una agresión, entre muchas otras. Por lo tanto, entenderemos 

que el dolor mantenido en el tiempo, el dolor crónico, es una situación que puede, en 

gran medida, provocar altos niveles de estrés. 

A partir de aquí, la perspectiva teórica más apropiada para dirigir el abordaje psicológico 

del dolor crónico es la teoría del estrés de Lazarus y Folkman.  

Estos autores formulan un modelo basado en procesos, de manera que una situación 

se convierte en estresante cuando el sujeto ve desbordada la capacidad hacer frente al 

estímulo estresante. Esto dependerá de la valoración de la persona, la cual juzga el 

grado en que una situación resulta amenazante al compararla con los recursos 

disponibles junto al afrontamiento. Este último, incluye cualquier conducta dirigida a 

reducir o eliminar el estrés (Rodríguez Franco & Cano García, 2001) 
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El dolor, en este caso, actúa como estímulo estresante en el momento en que el sujeto 

valora que no posee los recursos suficientes para hacerle frente. De ello, también 

dependerá la estrategia de afrontamiento responsable del manejo del estrés. Todo ello 

entonces, compondrán el éxito o el fracaso frente a la situación, determinantes en todo 

momento del bienestar del sujeto. 

Desde el modelo del análisis procesual del estrés (Lazarus y Folkman, 1986), el dolor 

crónico, como situación de tensión mantenida que el individuo suele percibir como 

amenazante, se conceptualiza como un evento estresante. De este modo, la amenaza 

ante posibles pérdidas importantes, llevará al sujeto a movilizarse para intentar controlar 

el dolor de una manera u otra. Por tanto, ante la amenaza resultante del padecimiento 

del dolor, los sujetos ponen en marcha mecanismos de actuación para acabar con los 

daños que se pueden producir.  

 

1.3. Estilos y estrategias de afrontamiento 

El afrontamiento ha sido definido por Lazarus y Folkman (1966) como “los esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar 

las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1984). 

Estas estrategias se clasifican en activas o adaptativas, cuando el sujeto pone en 

marcha acciones para evitar de forma activa al estresor, o pasivas o evitativas, cuando 

el sujeto nada puede hacer para controlar el estímulo estresor.  

Entendiendo el tema que nos depara, el dolor traducido como estímulo estresante, 

Soriano y Monsalve (2004) denominan afrontamiento activo al uso de estrategias 

adaptativas o acciones instrumentales que el individuo realiza por sí mismo para 

controlar su dolor o actuar a pesar de él (p.ej. distraerse para no prestar su atención en 

el dolor). Por otro lado, citan que el afrontamiento pasivo hace referencia a aquellas 

estrategias en las que el paciente entrega el control de su dolor a otros o evita las 

actividades o áreas de su vida que le provocan dolor (p.ej. depender de terceros para 

realizar las tareas diarias). 

Padecer un dolor implica necesariamente utilizar estrategias personales para 

enfrentarse a esta situación potencialmente estresante. Algunas van a favorecer la 

adaptación del individuo, mientras que otras van a limitar dicha adaptación, resultando 

una pérdida sustancial de calidad de vida y bienestar subjetivo (García Gamo, 2015). 

En 1986, Lazarus propone un enfoque alternativo centrado en los estilos de 

afrontamiento en términos de proceso, definido como los esfuerzos cognitivos y 

conductuales llevados a cabo para manejar las demandas externas o internas que son 

evaluadas como algo que excede los recursos del individuo. De este modo, Lazarus cita 

que considerar el afrontamiento como un proceso implica asumir una serie de principios 

básicos: 
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1. No hay distinción en el término afrontamiento independientemente de que este 

resulta adaptativo, inadaptativo o ineficaz. Por ende, el afrontamiento debe 

independizarse de los resultados que conlleve, y no existen estrategias de 

afrontamiento entendidas como mejores o peores, sino que su efectividad 

dependerá de múltiples factores, como ahora la persona, el estímulo estresor, la 

interacción de ambos, el contexto, entre otros más. 

2. La estrategia de afrontamiento llevada a cabo por el individuo dependerá del 

contexto, es decir, la persona usará una estrategia determinada u otra 

dependiendo de la situación específica en la que se presente. 

3. A pesar de ello, existen estrategias de afrontamiento más consistentes o 

estables que otras, las cuales veremos a continuación. 

De este modo, la teoría del afrontamiento como proceso distingue dos tipos de 

afrontamiento. Estos son el afrontamiento focalizado en el problema y el afrontamiento 

centrado en la emoción. El primero, se refiere a un cambio en la relación entre el 

individuo y el estímulo estresor, actuando sobre alguno de los dos con el fin de manejar 

o alterar la fuente generadora de estrés. Por otro lado, la segunda hace referencia a la 

realización de un cambio en el trato o interpretación de la situación estresante, con la 

finalidad de mitigar el estrés regulando la respuesta emocional del individuo. 

El tipo de estilo de afrontamiento depende de la evaluación de realiza el individuo 

respecto a qué puede o no puede hacer para solucionar o hacer frente a la situación 

estresante. De este modo, si la valoración predice que la situación estresante puede 

controlarse mediante la acción, predominará el estilo de afrontamiento focalizado en el 

problema. En cambio, si la valoración predice que no puede se puede hacer frente a la 

situación estresante, predominará el estilo de afrontamiento focalizado en la emoción. 

En relación con la teoría del afrontamiento como proceso, Folkman y Lazarus (1986) 

describieron ocho dimensiones diferentes, descritas a continuación en la Tabla 1 (Anexo 

1). 
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Como se puede observar en la Tabla 1, existen dimensiones correspondientes al estilo 

de afrontamiento focalizado en el problema, como la confrontación y la planificación de 

solución de problemas, y otras que se corresponden al estilo de afrontamiento focalizado 

en la emoción, como el distanciamiento, el autocontrol, la aceptación de la 

responsabilidad, el escape – evitación, y la reevaluación positiva. La dimensión de 

búsqueda de apoyo social no se clasificaría dentro de ningún estilo concreto ya que 

posee ambos tipos de focalización. 

Con relación a los estilos de afrontamiento y sus dimensiones, existen estudios que 

confirman una relación entre la ansiedad y la depresión, factores directamente ligados 

a la calidad de vida, y los estilos de afrontamiento utilizados por el individuo. En ellos, 

se ha demostrado una correlación positiva entre el uso de determinadas estrategias 

focalizadas en la emoción como la evitación cognitiva, y, por contrapartida, una 

correlación negativa con las estrategias focalizadas en el problema, como la 

confrontación (Cronan et al., 2002). 

Paralelamente, Vallejo (2017) estudió la relación entre las estrategias de afrontamiento 

y la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico mediante una muestra de 100 

pacientes oncológicos, determinando que el uso de las estrategias de afrontamiento 

Tabla 1. Factores de afrontamiento del Ways of Coping Questionnaire (WCQ, 
Folkman y Lazarus, 1988) 
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correlacionan directamente con la calidad de vida de los pacientes, asociando el uso de 

las estrategias de afrontamiento adaptativas a unos niveles más altos en la percepción 

de la calidad de vida de los pacientes. 

Brown y Nicassio (1987) citaron que aquellas estrategias de afrontamiento activas 

dirigidas al control del dolor eran las consideradas como adaptativas, mientras que las 

estrategias pasivas, es decir, en las que el individuo cede el mando a terceras personas 

o a factores externos (médicos o fármacos), provocando un deterioro en otras áreas de 

la vida cotidiana del individuo, se consideraban desadaptativas, asignándolas de este 

modo dependiendo de sus consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo en 

relación al dolor experimentado por el paciente, el funcionamiento cognitivo y social, y 

la percepción en la calidad de vida. 

 

1.4. Calidad de vida y bienestar subjetivo. 

Como cita Ballesteros (2006), el término bienestar ha sido tema de interés en psicología 

relacionándolo con la felicidad, la salud mental y la calidad de vida. Dejando de lado la 

relación de esta con la felicidad y la salud mental, estudios como los de Carpio (2000) 

describen al bienestar subjetivo como la dimensión psicológica de la calidad de vida, 

existiendo una correlación entre ambas. 

Según Vallejo (2017) el bienestar subjetivo es un término cuantitativo, medible mediante 

la valoración de seis dimensiones referidas al individuo y a cómo este vive. Estas 

dimensiones son: la apreciación positiva de sí mismo, la capacidad para manejar de 

forma efectiva el medio y la propia vida, la calidad de los vínculos personales, la creencia 

de que la vida tiene un propósito y significado, y el sentido de la autodeterminación. De 

este modo, estos factores serán los que influyan de manera directa al bienestar subjetivo 

del individuo, ya sea de manera positiva o negativa. 

De este modo, según Carpio (2000), altos niveles de bienestar subjetivo pueden 

reflejarse en altos niveles de calidad de vida, siendo estos correlativos. 

 

1.5. Objetivos e hipótesis 

Así, considerando todo lo expuesto anteriormente, el objetivo de este trabajo es estudiar 

si las estrategias de afrontamiento modulan la calidad de vida en pacientes con dolor 

crónico. 

Paralelamente, buscar cuáles que correlacionan con altas puntuaciones en la 

percepción de la calidad de vida y, por contrapartida, cuáles correlacionan con niveles 

medios o bajos en referencia a la calidad de vida. 

A todo ello, confirmaré si se cumple la hipótesis principal de nuestro presente estudio: 

las estrategias de afrontamiento activas correlacionan con niveles más altos de calidad 

de vida en pacientes con dolor crónico. 
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2. METODOLOGÍA 
 

2.1. Estrategias de búsqueda 

En primera instancia, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica exhaustiva mediante 

las bases de datos informatizadas “Google Scholar”, “Dialnet” y “Pubmed”. La busca se 

realizó mediante la introducción individual y combinada de las siguientes palabras clave: 

“dolor”, “dolor crónico”, “estilos de afrontamiento” OR “estrategias de afrontamiento”, 

“bienestar subjetivo” OR “calidad de vida”, combinándolas entre sí para una mejor 

búsqueda. De este modo, se englobaron todos los artículos elaborados, tanto en 

español como en inglés, sobre investigaciones llevadas a cabo en las cuales se hayan 

enlazado a pacientes con dolor crónico (sin discriminar el tipo de dolor), calidad de vida 

y bienestar subjetivo de los mismos, y estilos de afrontamiento. 

En la búsqueda, únicamente se discriminaron los artículos por el año de publicación, 

interesándonos únicamente en los estudios del 2000 hasta hoy día. Igualmente, no se 

excluyeron por el tipo de muestra, ya que no se discriminó por edad, sexo, nacionalidad, 

etnia, religión, ni tipo de dolor. 

Ecuación de búsqueda Resultados 

“dolor crónico” “estrategias de 

afrontamiento” “calidad de vida” 

1700 

“dolor crónico” “estrategias de 

afrontamiento” “bienestar subjetivo” 

253 

“dolor crónico” “estilos de afrontamiento” 

“calidad de vida” 

530 

“dolor crónico” “estilos de afrontamiento” 

“bienestar subjetivo” 

112 

Total 2595 

 

2.2. Recopilación y selección 

Una vez realizada la búsqueda para la revisión del estudio, plasmada en la Tabla 2, y 

haciendo uso de la búsqueda avanzada, se ha obtenido un resultado de búsqueda 

aproximado de 2595 publicaciones. Para acortar la búsqueda y hacerla más exacta, se 

han excluido aquellos artículos que no estén estrechamente relacionados con dolor 

crónico, estrategias de afrontamiento y calidad de vida, descartando aquellos arículos 

en los que se estudiaran paralelamente otras variables como los rasgos de 

Tabla 2. Ecuaciones de búsqueda empleadas para el caso de investigación 
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personalidad, el estado de ánimo, la inteligencia, el optimismo/pesimismo frente al dolor, 

entre otras.  

Asímismo, se han excluido aquellas publicaciones que estuvieran duplicadas o 

publicadas en dos revistas diferentes. Igualmente, se han descartado numerosas 

investigaciones las cuales son de acceso restringido.  

Del mismo modo, se han ordenado las publicaciones por orden de relevancia para 

asegurar una búsqueda más rigurosa y fiable. Por último, añadir que únicamente nos 

hemos centrado en investigaciones clínicas, descartando los artículos de revisión o 

disertación. 

En la selección final entonces, se han identificado 34 artículos, de los cuáles 15 fueron 

seleccionados por cumplir rigurosamente con los criterios de selección. 
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3. RESULTADOS 
 
A continuación, plasmaré los resultados de las publicaciones en una tabla – resumen 
(Tabla 3), en la que se recogerá el tamaño de muestra, el objetivo, la tipología de dolor, 
y los resultados de las mismas, clasificándolas en estrategias de afrontamiento 
adaptativas o desadaptativas. 

Estudio Tamaño 

de 

muestra 

(N) 

Objetivo Tipología 

de dolor 

EA 

adaptativas 

EA 

desadaptativas 

Barragán 

& 

Almanza 

(2013) 

 

117 

Valorar las 

estrategias de 

afrontamiento 

del DC en 

personas con 

cáncer de forma 

multidimensional 

 

Dolor crónico 

oncológico 

“Distracción” 

“Autocontrol” 

“Uso de la religión” 

“Planificación para 

la solución de 

problemas” 

 

“Catastrofismo” 

“Escape o evitación” 

Frazier 

(2000) 

73 Demostrar que 

EA activas se 

muestran más 

adaptativas que 

las EA pasivas 

Dolor crónico 

heterogéneo 

EA activas 

EA focalizadas en 

el problema 

EA pasivas o 

evitativas 

EA focalizadas en la 

emoción 

Huamán & 

cols. 

(2015) 

 
 
 

43 

Determinar 

correlación entre 

EA y CV en 

pacientes 

oncológicos 

Dolor crónico 

oncológico 

“Uso de la religión” X 

Soucase 

& cols. 

(2004) 

 

 

32 

Definir la 

relación entre la 

CV y las EA en 

pacientes con 

fibromialgia 

Fibromialgia “Distracción” 

“Autocontrol” 

“Escape o evitación” 

“Uso de la religión” 

Büssing & 

cols. 

(2010) 

 

 

579 

Determinar qué 

EA resultaban 

más adaptativas 

para el manejo 

del DC 

Dolor crónico 

heterogéneo 

“Reevaluación 

positiva” 

“uso de la religión” 

 

X 

  

 

14 

 

Describir las EA 

y la percepción 

sobre la CV y 

salud en 

 

 

EA aproximativas 

“Reevaluación 

positiva” 

“Evitación o escape” 

“Aceptación” 

“EA centradas en la 

emoción” 

Tabla 3. Tabla – resumen del tamaño de la muestra, objetivo, tipología del dolor y 
resultados de los estudios analizados. 
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Coppari & 

cols. 

(2014) 

 

pacientes con 

Cáncer y SIDA Dolor crónico 

oncológico y 

SIDA 

Búsqueda de 

apoyo social” 

“EA centradas en 

el problema” 

“Uso de la religión” 

Núñez & 

cols. 

(2011) 

 

 

68 

Determinar la 

relación entre 

las EA y la CV 

de pacientes 

oncológicos 

 

Dolor crónico 

oncológico 

 

“Uso de la religión” 

 

X 

Llull & 

cols. 

(2003) 

 

 

79 

 
Analizar la CV y 
su relación con 

las EA en 
pacientes con 

cáncer 

 

Dolor crónico 

oncológico 

 

EA activas o 

aproximativas 

EA pasivas o 

evitativas 

“Catastrofismo” 

“Desesperanza” 

Morales & 

Esparcia 

(2008) 

 

440 (220 

con dolor 

crónico) 

Estudiar la 

relación entre 

las EA y CV en 

pacientes con 

dolor crónico y 

comparándolo 

con un grupo 

control 

 

Dolor crónico 

heterogéneo 

 

EA activas o 

aproximativas 

 

EA pasivas o 

evitativas 

Gonzales 

& Pizzarro 

(2009) 

 

 

90 

Evaluar 

prevalencia, 

severidad y EA 

y la relación con 

la CV 

 

Pacientes 

hemodializados 

“Autoafirmación” 

“Búsqueda de 

apoyo social” 

“Distracción” 

 

EA pasivas 

López 

(2014) 

X Conocer cuáles 

son las EA más 

utilizadas y su 

relación con la 

CV 

Fibromialgia EA activas o 

aproximativas 

EA pasivas o 

evitativas 

“Catastrofismo” 

García 

Gamo 

(2015) 

47 Describir las EA 

y su impacto en 

la CV en 

pacientes con 

fibromialgia 

 
 
 

Fibromialgia 

EA activas 

“Distracción” 

“Uso de la religión” 

EA pasivas o 

evitativas 

“Catarsis” 

Almendro 

Marín & 

cols. 

2011) 

 

46 

Proporcionar EA 

a los pacientes 

con dolor 

crónico ante los 

sentimientos 

negativos 

Dolor crónico 

heterogéneo 

Resultados 

positivos en el uso 

de las EA activas o 

aproximativas 

 

X 
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Como observamos en la Tabla 3, estudios basados en el dolor crónico como los de 

Barragán & Almanza (2013) demuestran que, en general, dominan las estrategias 

“distracción”, “autocontrol” y “uso de la religión” con el fin de afrontar el dolor buscando 

la forma de no pensar en la fuente de estrés. En ellas, se observó una mejora en la 

salud y en la percepción en la calidad de vida en pacientes que llevaron a cabo 

estrategias como “distracción, “ignorar el dolor” y “planificación para la solución de 

problemas”. Por otro lado, se concluyó una correlación negativa con estrategias como 

“catastrofismo” y “escape” – “evitación”, demostrando que dichas personas muestran 

más probabilidades de experimentar niveles más altos de estrés e inferencias en su vida 

cotidiana. 

Barragán & Almanza (2013) y Brown y Nicasio (1987) coincidieron aludiendo a las 

estrategias de afrontamiento pasivas “catastrofismo” y “escape” – “evitación” como las 

estrategias más desadaptativas para el manejo del dolor, asociándolo a unos niveles 

más altos de depresión, desajuste psicológico y niveles más bajos en calidad de vida. 

Otros autores especializados en el estudio de enfermedades crónicas como Frazier 

(2000) citan que un estilo de afrontamiento activo resultaría mejor que un estilo de 

afrontamiento evitativo. Entre los resultados de su investigación, los estilos de 

afrontamiento que correlacionan positivamente con una alta calidad de vida del paciente 

son las activas y las focalizadas en problema, mientras que, por el contrario, las 

estrategias de afrontamiento evitativas y las centradas en la emoción de vincularían con 

niveles más bajos en la percepción de la calidad de vida. A todo ello, Frazier cita que 

los resultados de su estudio no son del todo concluyentes. 

En la investigación realizada por Huamán & cols. (2015) con el objetivo de determinar 

si existe una correlación entre los estilos de afrontamiento y la calidad de vida en 

pacientes oncológicos no se observó una correlación estadística entre ambos, aunque 

se encontraron indicios de mejoras en la percepción de la calidad de vida en pacientes 

partidarios de la estrategia de afrontamiento “uso de la religión”. Huamán & cols. citan 

que este hecho se da porque facilita la posibilidad de reinterpretar el punto de vista de 

la enfermedad, reafirmándose con otros estudios que revelan una mayor 

preponderancia en esta estrategia considerándola una de las más efectivas para hacer 

frente al dolor. A pesar de ello, ningún estudio ha demostrado que la estrategia “uso de 

la religión” sea adaptativa en relación con la salud del paciente. 

Del mismo modo, otro estudio centrado en la relación entre estrategias de afrontamiento 

para hacer frente al dolor y la calidad de vida en pacientes con fibromialgia realizado por 

Soucase & cols. (2004), no determinaron evidencia estadística para una correlación 

entre las estrategias de afrontamiento y el índice general de la calidad de vida en 

pacientes diagnosticados de fibromialgia. A pesar de ello, observaron que uso de 

estrategias activas como “autocontrol” o “distracción” correlacionan negativamente con 

la ansiedad y la pérdida de control, implicando directamente niveles más altos en calidad 

de vida. Por el contrario, las estrategias pasivas como “uso de la religión” o “escape” se 

asocian con un mayor grado de desadaptación (Soucase et al., 2004). 
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La estrategia de “uso de la religión” junto a la estrategia de afrontamiento adaptativa 

“reevaluación positiva” correlacionó positivamente con niveles más altos en la calidad 

de vida y bienestar en los estudios de Büssing & cols. (2010) sobre el dolor crónico. A 

pesar de ello, Büssing & cols. no encontraron evidencias estadísticas de otras 

estrategias de afrontamiento adaptativas que se correlacionaran con una mejora en la 

calidad de vida de los pacientes. 

De igual manera, múltiples estudios acerca de las dos variables expuestas en común en 

pacientes con dolor crónico evidencian una alta correlación entre las estrategias activas 

o focalizadas en el problema y altos niveles en calidad de vida. 

Coppari & cols. (2014) determinaron en su estudio a partir de pacientes oncológicos y 

con SIDA una correlación positiva entre las estrategias “evitación”, “aceptación”, y 

estrategias centradas en la emoción y una sintomatología depresiva, disminuyendo de 

este modo la percepción en la calidad de vida de los pacientes, mientras que el uso de 

estrategias de afrontamiento activas como “aproximación”, “reevaluación positiva”, 

“búsqueda de apoyo social” y las estrategias focalizadas en el problema de asocian con 

niveles más altos en la calidad de vida. 

En el estudio también se observó una correlación positiva entre el uso de la estrategia 

“uso de la religión” y una mejoría en la calidad de vida, coincidiendo con el estudio de 

Núñez & cols. (2011) realizado a 68 pacientes con cáncer, donde halló que la 

espiritualidad y la religión afectan la toma de decisiones en etapas avanzadas de la 

enfermedad, e influyen en aspectos generales de la salud como en la calidad de vida de 

los pacientes. 

Según Llull & cols. (2003), las estrategias de aproximación ante el dolor crónico son las 

más utilizadas por los pacientes con dolor crónico oncológico. En su estudio, se 

encontraron evidencias sobre una correlación negativa entre las estrategias de evitación 

y niveles altos referidos a la calidad de vida de los pacientes, coincidiendo así con 

múltiples estudios anteriores. De ellas, las estrategias “catastrofismo” y “desesperanza” 

fueron las consideradas como más desadaptativas. Cabe añadir que en el estudio no 

se encontraron evidencias estadísticas que afirmaran una correlación positiva entre las 

estrategias de afrontamiento activas y una mejora en la percepción de la calidad de vida 

de los pacientes. A pesar de ello, Llull & cols. (2003) determinaron que, al ser las 

estrategias de aproximación las que se presentan en mayor medida, se podía intuir una 

mayor poder adaptativo que las estrategias de evitación. 

Un estudio realizado con 440 participantes, de los cuales la mitad sufría alguna patología 

física que implicaba dolor crónico, demostró una asociación entre el uso de las 

estrategias de afrontamiento activas y niveles altos en la calidad de vida de los 

pacientes, mientras, a la inversa, las estrategias de afrontamiento pasivas se mostraron 

desadaptativas. Así mismo, las estrategias pasivas demostraron tener un poder 

predictivo más significativo que las estrategias activas con relación a la calidad de vida. 

(Morales & Esparcia, 2008). 
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Gonzales & Pizzarro (2009) evaluaron la prevalencia, severidad del dolor crónico y las 

estrategias de afrontamiento en pacientes hemodializados, dando como resultado una 

asociación entre las estrategias de afrontamiento “autoafirmación”, “búsqueda de apoyo 

social” y “distracción” con niveles más altos de adaptación en relación a la calidad de 

vida. Más aún, la estrategia “autoafirmación” resultó ser la mejor predictora la 

disminución de ansiedad y depresión en enfermos con dolor crónico, factores 

directamente relacionados con la percepción de la calidad de vida y el bienestar 

subjetivo del paciente. 

El trabajo de López (2014), también realizado mediante una muestra cuantiosa de 

pacientes con fibromialgia, determinó que las estrategias de afrontamiento menos 

utilizadas por los pacientes son las evitativas, con excepción la estrategia 

“catastrofismo”, que, a pesar de ser considerada la estrategia más desadaptativa por 

múltiples estudios, se encontró junto a las estrategias aproximativas como la más 

utilizada. De ellas, las estrategias evitativas correlacionan positivamente con una 

puntuación más alta en ansiedad y depresión, variables más que predictoras de la 

calidad de vida de los pacientes. Por contrapartida, las estrategias de afrontamiento 

activas mostrarían una fuerte correlación positiva en relación con la calidad de vida de 

los pacientes con fibromialgia. De este modo, se determina una vez más que el estilo 

de afrontamiento evitativo se vincula con una pobre calidad de vida, mientras las 

aproximativas o activas, con unos altos niveles en la calidad de vida. 

Otro estudio realizado mediante una muestra con pacientes de fibromialgia encontró 

una fuerte correlación positiva entre la calidad de vida de los pacientes y la estrategia 

“distracción”, siendo esta la más utilizada por toda la muestra, y, por ende, resultando 

ser la estrategia activa con un poder más adaptativo y predictivo sobre los niveles de 

calidad de vida. Paralelamente, el uso de las estrategias de afrontamiento pasivas, en 

concreto “catarsis”, correlaciona positivamente con una mayor intensidad de dolor 

percibido, ansiedad y depresión, y niveles más bajos en la percepción de calidad de vida 

de los pacientes con fibromialgia. (García Gamo, 2015) 

De igual manera, los estudios de García Gamo (2015) demostraron que los pacientes 

que hacen uso de la estrategia pasiva “uso de la religión” obtienen resultados más altos 

en calidad de vida, independientemente de si la utilizan conjuntamente con otras 

estrategias pasivas. García Gamo justifica este hecho citando que los pacientes que 

utilizan dicha estrategia obtienen estabilidad y consuelo en sus vidas para hacer frente 

dicha enfermedad. 

Para finalizar con los resultados, añadir que un interesante estudio realizado a partir de  

grupo formado por personal sanitario, propuso un programa de atención psicológica al 

dolor crónico mediante un afrontamiento activo al mismo, con el que, gracias a una 

muestra de 46 pacientes con dolor crónico heterogéneo, demostró que, aunque no se 

logró disminuir el nivel de dolor mediante estrategias de afrontamiento activas, sí que 

se observaron mejoras en la percepción de la calidad de vida y bienestar subjetivo de 

los pacientes, resultando de este modo una menor inferencia en su vida cotidiana 

(Almendro Marín et al., 2011). 
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4. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez terminado con el análisis de los resultados de las múltiples publicaciones de la 

relación entre las estrategias de afrontamiento y la calidad de vida en pacientes con 

dolor crónico, determinamos una serie de hechos. 

En primer lugar, observamos que las estrategias de afrontamiento más usadas por parte 

de los pacientes con dolor crónico son las activas, llegando de este modo a intuir un 

mayor poder adaptativo de las mismas frente a las estrategias pasivas o evitativas, las 

cuales, por norma general, son de uso menos frecuente. 

De este modo, como bien podemos observar en el apartado de análisis de resultados, 

el uso de un estilo de afrontamiento activo frente al dolor crónico muestra mayores 

niveles de adaptación relacionado con la salud del paciente, así como un mayor ajuste 

emocional, y, sobretodo, una mayor puntuación en la calidad de vida percibida del 

mismo.  

Entonces, cabe añadir que, como es de esperar, un afrontamiento pasivo o evitativo se 

relaciona con un mayor grado de desadaptación frente al dolor crónico, vinculado con 

indicios de sintomatología ansiosa o depresiva, desajuste psicológico y niveles más 

bajos en la percepción de la calidad de vida. 

Así, por un lado, observamos concordancia entre publicaciones a la hora de determinar 

qué estrategias de afrontamiento se han relacionado con niveles más altos en calidad 

de vida percibida en pacientes con dolor crónico. En los estudios de Barragán & 

Almanza (2013), Soucase & cols. (2004) , Büssing & cols. (2010), Coppari & cols. (2014), 

Gonzales & Pizzarro (2009), y García Gamo (2015) observamos que las estrategias 

“autocontrol”, “reevaluación positiva”, y “distracción” son las que correlacionan con un 

mayor grado de adaptación en relación a la calidad de vida percibida y la salud del 

paciente, resultando la última de ellas como la más efectiva frente el manejo del dolor 

crónico.  

La estrategia “distracción” se describe en la literatura como el hecho de mantenerse 

ocupado con el fin de no pensar en la situación o el estímulo responsable del estrés que 

sufre el paciente, en este caso, el dolor crónico. Un ejemplo seria cocinar, leer, escuchar 

música, o la realización de otras acciones para que el dolor no interfiera en la vida del 

paciente (Reyes Pérez, Reséndiz Rodríguez, Alcázar Olán, & Reidl Martínez, 2017). Por 

otro lado, la estrategia “autocontrol” o control emocional se especifica como la 

realización de esfuerzos cognitivos con el fin de controlar y ocultar los propios 

sentimientos y respuestas emocionales. Ella, seria contraria a la estrategia “catarsis”, 

considerada por García Gamo (2015) de las estrategias con mayor poder desadaptativo, 

la cual hace referencia a la externalización de dichas emociones de malestar mediante 

el llanto, gritos, agresividad, entre otras.  

Para terminar con las estrategias de afrontamiento más adaptativas, la estrategia 

“reevaluación positiva” hace referencia a la búsqueda del aprendizaje a partir de las 

dificultades, identificando los aspectos positivos del mismo, contribuyendo a tolerar la 
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problemática y generar pensamientos positivos con el fin de enfrentar la situación 

estresante. 

Por otro lado, los estudios de Barragán & Almanza (2013), Soucase & cols. (2004), 

Coppari & cols. (2014), Llull & cols. (2003) y López (2014) determinan que las 

estrategias de afrontamiento con un mayor poder desadaptativo, en relación con la salud 

del paciente y la calidad de vida percibida, son “catastrofismo”, “evitación” “aceptación” 

y “desesperanza”. De ellas, la estrategia “catastrofismo”, descrita como la tendencia a 

exagerar la apreciación de la amenaza del dolor y valorar negativamente la propia 

habilidad del sujeto para hacer frente al estímulo estresante (Peñarroya Baulíes, Ballús-

Creus, & Pérez Martínez, 2011), y la estrategia “desesperanza”, mostrada en la literatura 

científica como una duda sobre el sentido de la vida, o una percepción de falta de control 

sobre la propia vida y las metas vitales (García-Alandete, Gallego-Pérez, & Pérez-

Delgado, 2009), son las que correlacionan con mayores índices de sintomatología 

depresiva y/o ansiosa, desajuste emocional y niveles más bajos en calidad de vida 

percibida.  

Por lo tanto, a modo de resumen, las estrategias de afrontamiento con un mayor poder 

adaptativo serían “distracción”, “autocontról” y “reevaluación positiva”, mientras que las 

estrategias “catastrofismo”, “desesperanza”, “aceptación” y “escape – evitación”, 

directamente relacionadas con una baja percepción en la calidad de vida del paciente, 

resultarían se las estrategias con mayor poder desadaptativo. 

Siguiendo con el análisis de los resultados, cabe añadir que, según los estudios de 

Barragán & Almanza (2013), Huamán & cols. (2015), Büssing & cols. (2010), Coppari & 

cols. (2014), Núñez & cols. (2011) y García Gamo (2015), es decir, en casi la mitad de 

los estudios examinados, se observa una correlación positiva entre la estratega “uso de 

la religión” y niveles altos en calidad de vida percibida mostrando un alto poder 

adaptativo a pesar de ser una estrategia pasiva.  

Paralelamente, observamos una correlación directa en los estudios de Frazier (2000) y 

Coppari & cols. (2014) entre las estrategias focalizadas en el problema y altos niveles 

en la calidad de vida percibida. Este hecho, supone que las estrategias focalizadas en 

el problema se asocian con un mayor grado de adaptación que las estrategias centradas 

en la emoción. 

Sin embargo, debemos matizar que las estrategias “autocontron” y “reevaluación 

positiva” se muestran en varios estudios como los de Soucase & cols. (2005), los de 

Büssing & cols. (2010) y los de Coppari & cols. (2014) como adaptativas frente al dolor 

crónico 

Entonces, podemos concluir que las estrategias focalizadas en el problema se muestran 

más efectivas a la hora de manejar el dolor crónico que las estrategias centradas en el 

problema, a excepción de las estrategias “reevaluación positiva” y “autocontrol”, las 

cuales han demostrado ser eficaces a la hora de reinterpretar y mitigar el estrés a partir 

de la regulación emocional del individuo. 
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Antes de finalizar con la discusión, me gustaría matizar algunas propuestas dirigidas a 

estudios futuros centradas en el tema. 

Por un lado, citar que resultaría interesante realizar una investigación a partir de 

muestras diferenciadas y definidas en base al tipo del dolor, con la finalidad de 

determinar si existen diferencias o no entre la correlación de las estrategias de 

afrontamiento y la calidad de vida percibida y tipo de dolor crónico, ya sea oncológico, 

fibromiálgico, musculoesquelético, entre otros. Si bien es verdad que en las 

publicaciones analizadas no se observan diferencias en base a la tipología del dolor, 

también es de suma importancia tener en cuenta que en ninguno de los estudios 

analizados se ha realizado una comparación exhaustiva de las mismas. 

Por otro lado, resaltar la importancia de el desarrollo de un estudio a partir de un 

programa de atención psicológica al dolor crónico, como el realizado por Almendro 

Marín & cols. (2011), en el cual, mediante un grupo interprofesional especializado, se 

facilite a los pacientes un estilo de afro ntamiento activo con el fin de manejar el dolor 

crónico de una manera más adaptativa. Seria entonces mediante la ejecución de este 

programa de intervención donde se observaría con mayor claridad el cumplimiento de 

la hipótesis del presente estudio: las estrategias de afrontamiento activas correlacionan 

con niveles más altos de calidad de vida percibida en pacientes con dolor crónico. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, citar que, tal como he planteado en los objetivos e hipótesis, las 

estrategias de afrontamiento activas correlacionan con niveles más altos de calidad de 

vida en pacientes con dolor crónico, presentando un gran poder adaptativo. Del mismo 

modo, el afrontamiento pasivo muestra correlación con niveles bajos en en calidad de 

vida en comparación con el afrontamiento activo, poseyendo un carácter desadaptativo 

frente al dolor crónico. 

Entonces, finalizar añadiendo que, como esperábamos, las estrategias de afrontamiento 

modulan la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico. 
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