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RESUMEN
El dolor es un elemento esencial de la condición humana. Su presencia a lo
largo de la vida es ocasión de sufrimiento y trauma; no obstante, al mismo tiempo su
necesidad y utilidad es evidente para el mantenimiento de la integridad biológica. Sin
embargo, en muchas personas, el dolor persiste a pesar de que su utilidad como señal
de alarma ha pasado, y hasta después que el daño tisular se ha curado. En esos
casos el dolor pierde su sentido protector y se convierte en un problema en sí mismo,
es decir, en una enfermedad. Aquí estaríamos hablando de dolor crónico.
En el presente trabajo, intentaremos hacer un abordaje general de la “vivencia”
de quienes padecen dolor crónico, pues en ocasiones éste se transforma en el
fenómeno central de su existencia, interfiriendo en el nivel de actividad habitual, en el
estado emocional, acompañado de molestias vegetativas (trastornos del sueño, del
apetito, etc.) y por ende, de cambios en el estilo de vida. Sin embargo, enfatizaremos
en la calidad de vida y en los aspectos de la personalidad

que pueden estar

involucrados en la vivencia del dolor crónico, basándonos en los avances científicos,
los cuales han demostrado que el dolor es un fenómeno complejo y subjetivo, por lo
que surge una pregunta que cumplirá la función de guía del presente estudio:
¿Cuál es la incidencia de los factores psicológicos que posibilitan que un dolor
se torne crónico?
Para ello se realizó un estudio de tipo exploratorio y descriptivo, con una
muestra intencional y no probabilística de 8 personas que pertenecían al programa
“Cuidar” de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) a quienes se les administró
el Test “Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota” (MMPI- 2) como
herramienta para apreciar descriptivamente la personalidad de los sujetos, y la Escala
Existencial quien nos revelaría datos acerca del desarrollo o no de las capacidades
existenciales (AD, AT, L y R) para lograr la “Plenitud Existencial”.

Este trabajo consta de dos partes y 5 capítulos. En la primera parte se
desarrollará el Marco Teórico, para conocer en profundidad la problemática expuesta,
cuyas temáticas principales incluyen el dolor, el dolor crónico y éste último, desde un
enfoque existencial.
En la segunda parte se expone la metodología utilizada, y se presentan y
analizan los resultados obtenidos. Finalmente se exhiben algunas conclusiones.
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ABSTRAC
Pain is an essential element of the human condition. Their presence throughout
the life can produce suffering and trauma, but at the same time its need and utility is
clear for the maintenance of biological integrity. However, on many people, the pain
persists despite of its usefulness as an alarm signal has passed, and even after the
tisular damage has healed. In such cases, the pain loses its meaning as a protection
and becomes a problem itself, in a disease. Here we would be talking about Chronic
Pain.
In this work, we'll try to make a general approach of the "experience" of those
who suffer from chronic pain, because sometimes it becomes his existence's central
problem, interfering the normal level of activity, in the emotional state, combined with
vegetative disturbances (sleep and appetite disorders, etc.) and therefore, to changes
in lifestyle. However, we'll empathize in life quality and those personality aspects that
may be involved in the experience of chronic pain, basing on scientific advances, which
have shown that pain is a complex and subjective phenomenon, so a question arises
that will act as a guide to the present study:
What is the impact of psychological factors that make possible a pain to
becomes chronic?
For this work, and exploratory and descriptive study was made, with an
intentional and non-probabilistic sample of 8 persons who were administered the
“Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI- 2)" test, as a tool to descriptively
assess the subjects personalities, and the Existential Scale that would reveal us
information about the existence or not of development of existential capacities (AD, AT,
L y R) to achieve “Existential Wholeness”.
Present work consists of two parts and 5 chapters. The first part will develop the
theoretical framework, to know the exposed issues in depth, whose main thematics
include pain, chronic pain and this from an existential approach.
The second part describes the methodology used and presents and analyzes
the results.
Finally some conclusions are shown.
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INTRODUCCION
El dolor forma parte de una sensación siempre desagradable que involucra a
nuestro cuerpo y además, esta experiencia dolorosa pertenece al plano de la
subjetividad, pues cada individuo reacciona de manera diferente a un estímulo
doloroso y también a estímulos ó lesiones similares, no obstante, decimos que el dolor
TRASCIENDE lo puramente individual, para tornarse en una vivencia que involucra,
además de la persona doliente, a todo su grupo social, ya que la forma de
experimentar dolor depende de múltiples factores como la “cultura del sujeto”,
aspectos biológicos y probablemente genéticos, así como experiencias ante
situaciones traumáticas y, desde luego, el estado de ánimo de la persona en el
momento de sufrir la lesión o enfermedad.
Desde la perspectiva médica, el dolor denominado “agudo”, cumple una función
vital como símbolo de alarma, y desde ésta misma perspectiva el llamado “dolor
crónico” ha perdido dicha función y se ha convertido en la enfermedad misma, un
padecer que irrumpe la cotidianeidad, que trastoca y transforma la vida misma, quien
enfrenta al individuo no sólo con el estrés causado por el dolor, sino con una cascada
continua de estresores que abarcan todos los aspectos de sus vidas. Vivir con un dolor
persistente requiere de considerable fortaleza emocional pues tiende a vaciar las
reservas emocionales de la gente.
Además, sabemos que la persona que padece un problema de dolor crónico se
encuentra inmersa en un mundo complejo y caro. Aunque analizar así el dolor, en
abstracto, no permite considerar el incalculable sufrimiento humano de las personas
afectadas o el de sus familiares. Éste es uno de los aspectos más problemáticos de
dicha experiencia: el sufrimiento que produce, en el que el daño puede llegar a ser tan
insistente y esto provocar la alteración de la distribución de la pirámide de
necesidades, superando la sensación de hambre ó sed, ya que cualquier persona
bajo los efectos del dolor, tiene dificultades para poder considerar cualquier otro
aspecto vital.
Ahora bien, la vivencia de quienes padecen dolor crónico ha logrado modificar
el concepto médico, ya que han eliminado la división entre dolor físico y dolor asociado
a factores psicológicos, pues, se asume que el dolor es una experiencia de alta
resonancia emocional y se reconoce que tanto la enfermedad médica como los
factores psicológicos tienen un papel importante en el inicio, en el mantenimiento, en
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la exacerbación, o la persistencia del dolor. Así, el dolor deja de ser entendido como
una mera sensación y pasa a ser considerado como un proceso complejo en el que se
destaca su subjetividad y se incluyen los procesos psicológicos como dimensiones
intrínsecas del mismo.
En el presente trabajo intentaremos realizar un abordaje Bio- psico- socioEspiritual, enfatizando en los aspectos de la personalidad

que pueden estar

involucrados en la vivencia del dolor crónico, y además, se hará hincapié en el estudio
de las cuatro Motivaciones Fundamentales para la realización de la existencia,
entendiendo que las mismas son experiencias existenciales básicas: poder ser, la
relación con la vida , ser sí mismo y el sentido, las cuales permiten que cada persona
tome posición con respecto a los problemas que afectan radicalmente su existencia y
éste es sin duda, uno de ellos.

La organización de este trabajo se presenta en dos partes y cinco capítulos. En
la primera parte se desarrollará el Marco Teórico, para conocer en profundidad la
problemática expuesta. Esta sección, a su vez se sub- dividirá en tres apartados o
capítulos.

En el primer capítulo, “El Dolor”, se da una visión general del concepto, para
delimitarlo y distinguirlo de otros afines. Se realiza una aproximación histórica
destacando las diferentes concepciones que han tenido lugar en determinadas
épocas. Además, se describen algunas generalidades del dolor tales como: su
definición, el proceso anatómico- fisiológico del mismo, algunos modelos teóricos que
ayudan a comprender su mecanismo de acción y por último distintos criterios de
clasificaciones clínicas.
El capítulo II, “El Dolor Crónico”, abarca los círculos viciosos, los cambios que
se producen como parte integral de la presente problemática, algunos datos
epidemiológicos, los cuales nos proporcionan una idea de la dimensión del tema en
cuestión y además se describe la evaluación y el tratamiento del dolor crónico.
Asimismo se incluye algunas investigaciones acerca de su relación con la
psicopatología.
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En el capítulo III, “Dolor Crónico, Logoterapia y Análisis Existencial”, vinculamos
al dolor con los conceptos fundamentales de la Logoterapia y el Análisis Existencial.
Se desarrolla la teoría de las Cuatro Motivaciones Fundamentales para la realización
de la existencia,

con preguntas claves para articular con el tema principal de

investigación. Por último, cerramos ésta primera parte con el método psicoterapéutico
“Análisis Existencial Personal”.

La segunda parte, eminentemente práctica, cuenta, a su vez, con dos capítulos,
en el primero, es decir, el capítulo IV, “Materiales, métodos y procedimientos” se
abordará el aspecto metodológico: sujetos de la muestra, método y procedimiento.

En el capítulo V se presentan y analizan los resultados, acompañando con
tablas y gráficos para una mejor comprensión.

Finalmente, se presentarán las conclusiones arribadas en el presente trabajo de
investigación.
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PARTE I:

MARCO TEORICO

16

CAPITULO I:
DOLOR
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I.¿QUE ES EL DOLOR?

“la experiencia de la enfermedad
y el dolor fuerza a la creación de una respuesta,
mediatizada por la significación y el sentido”.

I.1. DEFINICIÓN

En este proceso de elaboración de una definición del dolor y con el objetivo de
unificar criterios para avanzar en la comprensión y tratamiento del mismo, nos
basaremos en la propuesta por el comité taxonómico de la IASP (Asociación
internacional para el estudio del dolor) en 1979, ya que en la misma se mencionan y
reconocen aspectos fundamentales del dolor, entre ellos la capacidad que poseemos
para interpretar la información nociceptiva como un mecanismo de defensa ante un
daño real ó potencial y la emocionalidad que se produce al reconocer dicha sensación
desagradable en la persona que lo padece. El dolor, entonces queda definido como:

“Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión
hística (real) o potencial, o descripta en términos de la misma.”1

Según Chapman (1986)2 la presente definición contiene importantes implicaciones
que constituyen grandes avances en la concepción del dolor en cuanto a la superación
de los modelos simplistas en la explicación del mismo, dentro de las cuales se
destacan:
-

Consideración del dolor como algo subjetivo

-

Invalidar el concepto de dolor como modalidad sensorial, presentándolo como
una experiencia compleja.

1

IASP Pain Terminology. www.iasp-pain.org

2

Citado en Latorre Postigo. Aspectos psicológicos del dolor. En Latorre Postigo y ot (eds). Psicología de la
Salud. Aportes para profesionales de la salud. Buenos Aires: Lumen. 1994. p. 115
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-

Otorgar importancia al informe verbal del sujeto en la definición del cuadro.

-

Considerar que la experiencia del dolor implica asociaciones entre los
elementos de la experiencia sensorial y un estado afectivo aversivo.

-

Considerar como constitutivo de la vivencia del dolor, la atribución de
significados a los hechos sensoriales desagradables.

Esta definición deja ver que en la persona que padece dolor, intervienen diferentes
estructuras anatómicas, tanto del sistema nervioso central y periférico, como de los
tejidos del cuerpo que sufren la lesión. Sin embargo también se considera la
posibilidad de que el daño a dichos tejidos sea sólo potencial, es decir, que NO es
posible en ese momento comprobar un daño físico, lo que lleva a tomar en cuenta la
participación límbica de los mecanismos del dolor, aceptando así, la percepción
dolorosa aunque la lesión no sea verificable.
Lo que se pone de manifiesto aquí es el importante papel que desempeña la
experiencia subjetiva y personal ya que se ha comprobado que, aún frente a estímulos
similares, varía de manera considerable la vivencia ante el mismo, complementando
entonces al componente sensorial, aspectos emocionales que son los encargados de
brindar una tonalidad psíquica a la experiencia.
En conclusión, se evidencia la superación de la concepción lineal que se tenía al
respecto, la cual limitaba al dolor como la respuesta inevitable al daño tisular, es decir,
el dolor era considerado la consecuencia directa de la intervención de una noxa,
comenzando a abordarlo desde una perspectiva bio- psico- social.
Conociendo el concepto de dolor, a continuación se desarrollará cuál ha sido
la historia del mismo a través del tiempo.
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I.

2. EL DOLOR EN LA HISTORIA

“Justo cuando conseguí
encontrar todas las respuestas,
cambiaron todas las preguntas”

Cuando el objetivo es fundar de modo sólido y fértil nuestro conocimiento, es
decir, que sea un saber acerca de algo y no una mera acumulación de datos, es
necesario preguntarse por él y bucear en su configuración para desentrañar sus
cimientos. Proceder así nos remite directamente a la historia del dolor.
Todo parece indicar que esto que denominamos dolor es un constructo que se
va armando en el curso del tiempo y dentro de una circunstancia precisa. Constituye
siempre un hecho histórico, fruto de la interacción que los humanos establecen en el
entorno que les fue dado, pues bien el dolor es tan antiguo como el hombre.
Pese a la gran variedad de concepciones que tiene el presente tema, lo que
más se destaca es que ha sido, sin lugar a dudas, un importante impulsor para el
desarrollo de las ciencias de la salud en la búsqueda por conocer la causa que lo
produce y cómo eliminarlo, ó al menos, aliviarlo
A continuación se describirá una aproximación de los hechos más relevantes
sucedidos en la evolución histórica de los avances científicos relacionados con el dolor
y las grandes transformaciones que ha ido sufriendo el concepto, desde lo místico y
sobrenatural de la antigüedad hasta el conocimiento de sus vías anatómicas,
neurotransmisores y mecanismos centrales y periféricos para su control.

I.2.1. Concepción del dolor en la Edad Antigua

Durante muchos siglos, fueron validadas concepciones del dolor ligadas a lo
sobrenatural, atribuyéndole un origen divino, mágico y hasta demoníaco, pues
consistía en un daño infligido por los dioses, demonios o brujos.
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Así, en las sociedades primitivas se otorgaba importancia a las lesiones físicas
visibles, pues eran fácilmente observables para el común de la gente y además
comprensibles; no pasaba lo mismo frente a la experiencia de dolor asociado a
enfermedades internas el cual tenía un significado místico y religioso, atribuible al
padecimiento de un hechizo, a la pérdida del alma o a la posesión por un espíritu
maligno. Se intentaban proteger del mismo, utilizando amuletos, anillos en la nariz y
orejas, tatuajes, talismanes, pero, el tratamiento del mismo corría a cargo del chamán
de la tribu, el hechicero o el curandero.

En las civilizaciones Mesopotamicas, el dolor y la enfermedad eran
considerados como la posesión de espíritus malignos, que actuaban cuando la acción
protectora de los dioses particulares de cada uno, cesaba. Por ello creían que cuando
el dolor estaba localizado, era consecuencia de un demonio que estaba devorando
esa parte del cuerpo.

Los Hebreos mantenían la creencia de que el sufrimiento era un castigo divino,
pero pasaron de una religión politeísta a monoteísta equiparando así pecado con
castigo y salud con pureza moral. 3

En el Antiguo Egipto se consideraba al dolor como un castigo divino o una
prueba para el sufriente, situándolo en alguna víscera profunda (corazón, estómago,
etc.) Los egipcios consideraban que el dolor era causado por la entrada de los
espíritus de la muerte en el individuo y que para librar al organismo de este influjo,
estos espíritus debían ser expulsados a través de los vómitos, la orina, los estornudos
o el sudor.4

Según el concepto chino, en cada persona existen dos fuerzas contrapuestas y
en equilibrio llamados el Ying y el Yang, que hacen circular la energía vital por todo el
cuerpo, representando cada una el frío o el calor, lo femenino o lo masculino, la
debilidad y la fuerza, respectivamente. Por ello, el dolor y la enfermedad surgen como
consecuencia de un desequilibrio entre las fuerzas mencionadas. Para su tratamiento
3

Fernández-Torres,B; Márquez,C. y de las Mulas, M. Dolor y enfermedad: evolución histórica I. De la
Prehistoria a la Ilustración. Rev. Soc. Esp. Dolor 1999; 6(4). p.282
4

Idem
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utilizaban la acupuntura, mediante introducción de agujas en puntos específicos, se
removían las obstrucciones permitiendo el flujo de secreciones malignas.
Tuvo que llegar la civilización griega para desacralizar el dolor, que pasó a
entenderse como un estado disfuncional producido por factores exteriores (clima,
heridas, dieta, etc) que el médico podía y debía de tratar.
Ésta concepción mágico- religiosa, mítica, se extendió hasta que Hipócrates
(460- 377 a.C.) advirtiera, entre otras cosas, la raíz física de la epilepsia, hasta ese
entonces llamada “enfermedad sagrada”. Con Hipócrates se humaniza la enfermedad
ya que el dolor comienza a tener bases más racionales y surge la medicina como la
primer ciencia aplicada, liberada definitivamente de la religión y de la filosofía y
establecida como un conocimiento técnico.
Hipócrates desarrolla una teoría acerca de cuatro humores ó fluidos internos
fundamentales: sangre, linfa (flema), bilis amarilla y atrabilis ó también llamada bilis
negra, quienes se correspondían con los 4 elementos constitutivos del cosmos (aire,
tierra, agua y fuego), los 4 temperamentos, y las 4 estaciones del año.
Del equilibrio armónico de estos cuatro humores se derivaría la salud, y del
predominio o defecto de cualquiera de ellos surgiría la enfermedad, siendo su signo
más característico el dolor.

Para Platón (427-347 a.C.), el dolor no se producía solamente por una
estimulación periférica, sino también como una experiencia emocional del alma que
residía en el corazón. Pero va más allá de esto y hace un aporte muy rico desde el
marco de la filosofía en el que el dolor y el placer, si bien son sensaciones contrarias,
están de algún modo vinculados entre sí, pudiendo generar placer al desaparecer el
dolor, o generar dolor al no obtener placer.

Aristóteles (384-322 a.C.), discípulo de Platón, consideró al corazón el centro
de todas las funciones vitales fundamentales: en él residen alma, vida, sensaciones y
pensamiento. Consideraba al dolor como un aumento de la sensibilidad de cualquier
sensación. Aunque apreciaba un valor positivo en el dolor, también advirtió que
cuando era excesivamente intenso tenía efectos destructivos; afectando no sólo al
cuerpo, sino también al espíritu, "altera y destruye la naturaleza de la persona que lo
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padece", y puede llevar a realizar actos irracionales como consecuencia de la
desesperación. Su concepto del dolor como una "pasión del alma" sentida en el
corazón prevalecerá durante 23 siglos5.

La influencia de Galeno (129-199) es tal que su sistema filosófico dominó el
pensamiento médico desde el siglo II al XVII.

Negó la existencia de causas

sobrenaturales, como las pretendidas enfermedades de origen divino y dio gran
importancia al dolor en sus escritos, no sólo al síntoma, sino también al análisis de sus
mecanismos, estableciendo que debía existir tanto una alteración como una
percepción; la percepción dependía del alma psíquica y necesitaba tres condiciones:
un órgano para recibir impresiones exteriores, una vía de comunicación y un centro
para transformar la sensación en percepción consciente. Estudió más en profundidad
la influencia del cerebro sobre el dolor, concluyendo que existen tres tipos de fibras
nerviosas fundamentales: las débiles (sensitivas), las fuertes (motoras) y las
relacionadas con el dolor que servían para reconocer las lesiones.
Definió el dolor como una sensación molesta que es captada por todos los
sentidos, pero fundamentalmente por el tacto, y que, aunque puede llevar a la
extenuación física y moral, tiene la finalidad inmediata de advertir y proteger, además
de brindar datos diagnósticos y pronósticos como por ejemplo el que un órgano esté
afectado por una enfermedad es signo de que no está muerto.
Los aportes realizados por Galeno demuestran un gran avance en el conocimiento
del dolor.

I.2.2. Concepción del dolor en la Edad Media, Renacimiento e Ilustración
Como hemos podido apreciar a lo largo de éste capítulo, los distintos
momentos por los que ha ido evolucionando el concepto del dolor, han cumplido la
función de contextualizar dichos avances y teorías, en relación a éste punto es que
nombramos a la institucionalización de la iglesia Cristiana como marco de influencia
durante toda la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano hasta el
Renacimiento, en donde se observaba que los conocimientos médicos eran ineficaces
ante las repetidas epidemias que invadían Europa y apareció una tendencia a volcarse
más en la vida del mas allá que en la terrenal; en estas circunstancias la Fe influía
5

Fernández-Torres,B; Márquez,C. y de las Mulas, M. 1999. Op. Cit. p.283-284
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más que la razón en la práctica de la medicina, en donde se aprecia y valora más los
actos religiosos como el ir a Misa, realizar ofrendas, hacer oraciones como remedio a
sus males.
Ésto da paso a considerar al dolor, ya sea provocado por alguna enfermedad ó
bien autoinfringido, como algo que agradaba a Dios, entendido como una imitación del
dolor padecido por Jesús en la Cruz.
Se rechaza el empleo de analgésicos pues, si no era para aliviar una patología
aguda, se consideraba como una huída indigna ante un dolor que redime al hombre.
El “tratamiento” del dolor consistía en recurrir al auxilio divino por medio de
santos y curaciones milagrosas, tratamientos lapidarios y charlatanes, olvidando todos
los avances anteriores.

En el siglo XV, comienza a desarrollarse un proceso de inminentes cambios,
propiciados por escisiones en la Iglesia, por pérdida del poder feudal, donde surge la
burguesía como clase social dominante, y también cambios en el pensamiento, donde
lo creencial cede paso a lo experiencial, donde se va precipitando la secularización y
el hombre va tomando una más nítida conciencia de sí mismo. Todas éstas
características describen el movimiento renacentista.
Se producen importantes avances en anatomía, fisiología, física y química,
pero no suponen más que críticas parciales que no comprometen al sistema médico
tradicional basado en las ideas de Galeno.
Entre el siglo XVI y XVII se avanzó en el conocimiento de anatomía y fisiología
y llevó a confrontar las enseñanzas de Galeno con observaciones anatómicas, lo que
implica la disección de cadáveres. Fue Vesalio quien descubrió a través de las
autopsias la verdadera anatomía del ser humano, pues hasta 1543, las enseñanzas de
anatomía se procedía de la disección de monos y cerdos. Una posible explicación a
ésta manera de proceder puede deberse por temor ceremonial hacia el cuerpo
humano que regía en dicha época, al cual debían sepultar con todos los rituales.

De ahí en adelante, la enfermedad y el dolor, ya bastante libre de influencias
sobrenaturales, se concibe en relación con los avances y contradicciones de la ciencia
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y la técnica. Se privilegia la observación directa de los hechos como si estuvieran ahí
afuera, listos para ser descubiertos por la persona que se proponga investigarlos.
Aquí se destaca la figura de Galileo Galilei, en el año 1625, quien postula el
método científico que va a suponer el gran avance hacia la medicina moderna: la
observación de los fenómenos naturales permite la creación de una hipótesis científica
que debe ser verificada experimentalmente.
Durante el siglo XVII Descartes (1596-1650) plantea por primera vez de forma
racional, la cuestión de saber cómo se produce el dolor. Concibe al ser humano como
una máquina física con un alma inmaterial, explicando mecánicamente todas las
funciones del cuerpo.
Para él, la percepción del dolor es una percepción del alma que puede ser
producida por la acción de objetos externos o por el mismo cuerpo; no es una
sensación específica y, aunque se vincula al tacto; cualquier sensación se vuelve
dolorosa cuando su intensidad supera un cierto nivel. Describe los nervios como
estructuras tubulares que contienen un gran número de hebras que conectan las
terminaciones nerviosas de la piel y otros tejidos con la sustancia cerebral. Se le
considera el precursor de la teoría de la especificidad, introducida dos siglos después.
Considera que la función del dolor es advertir de que algo va mal y que tratarlo es
interferir con esta función, lo que aparte de peligroso, dificulta el diagnóstico.
Durante el siglo XVIII, en la etapa de la Ilustración, se hicieron significativos
avances en la anatomía y fisiología del sistema nervioso central del simpático.
El concepto de la utilidad del dolor es abordado frecuentemente en los textos
médicos de la época, se lo considera un sexto sentido encargado de velar por la
integridad del organismo, lo cual lleva a la aparición de posturas que aprecian al dolor
como

algo

absolutamente

imprescindible

en

situaciones

como

el

parto ó

intervenciones quirúrgicas, considerando que su eliminación, aún parcial, supone
empeorar los resultados.

I.2.3 Concepción del dolor en la Edad Moderna
Los años finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, están caracterizados
por la transición hacia una medicina moderna, entendida como ciencia experimental
basada en la fisiología y en la fisiopatología. Las asociaciones entre enfermedad y
religión, entre dolor y pecado, cambian fundamentalmente en ésta época, y con cada
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nuevo descubrimiento, el dolor pierde parte de sus connotaciones místicas y religiosas
y se convierte cada vez más, en un fenómeno biológico.
El punto de partida del estudio científico de la sensación y del dolor, lo
constituyen los trabajos de Bell (1774- 1842) y Magendie (1783- 1855). Fue Bell el que
primero ideó un procedimiento experimental que permitiera disociar sensibilidad y
movimiento de las raíces de los nervios espinales, estableciendo que la raíz anterior
proporcionaba movimiento y sensibilidad, mientras que la raíz posterior cumplía
labores de nutrición. El sesgo que poseía su investigación lo explica la utilización de
animales recién muertos, por lo que no había manera de poder estudiar la sensibilidad.
Posteriormente Magendie demostró la función sensorial de las raíces posteriores6.
El avance en los estudios anatómicos, fisiológicos e histológicos impulsaron la
creación de dos teorías acerca del dolor, la teoría intensiva (sumación) defendida por
Goldscheider (1885) y la teoría de la especificidad (sensitiva) cuyo mayor exponente
fue Von Frey (1894). 7
La teoría intensiva se basaba en el concepto aristotélico de que el dolor es el
resultado de un estímulo excesivo del sentido del tacto.
La teoría de la especificidad se basaba en el modelo biomédico lineal simple,
que proponía que todas las alteraciones físicas, cuya consecuencias son el dolor, se
producían como resultado de una afectación orgánica del cuerpo. Von Frey planteó
que el dolor era el producto final de un sistema lineal de transmisión sensorial, una
sensación primaria dependiente de la reacción de terminaciones nerviosas
específicas, ante un estímulo determinado. Dicha reacción, recorre una vía nerviosa
para desencadenar una señal de alerta en la conciencia. La importancia de esta teoría
radica en que fue el primer modelo explicativo del dolor, considerándolo como una
sensación nociceptiva. Según este modelo la intensidad del dolor o de la estimulación
dolorosa sería proporcional a la magnitud de daño tisular. Esta consideración del dolor
como sensación simple, dejó entrever sus deficiencias al ser incapaz de explicar una
serie de fenómenos clínicos importantes, entre los cuales el más destacado es el dolor
crónico. La cuestión que surge entonces es cómo explicar desde este modelo, la
existencia y mantenimiento de dolor en ausencia de una estimulación que lo origine.
Evidentemente todo factor que vaya más allá del propio proceso de transmisión

6

Fernández-Torres,B; Márquez,C. y de las Mulas, M. Dolor y enfermedad: evolución histórica II. Del siglo
XIX a la actualidad. Rev. Soc. Esp. del Dolor, 6(5), 1999. p.369-370
7
Ídem
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sensorial no es considerado, con lo cual se entiende el desinterés por los aspectos
psicológicos inherente a este modelo. 8
Es importante mencionar los grandes avances que tuvieron lugar en éste siglo
en el tratamiento del dolor, entre los que se destacan la utilización de las propiedades
de la cocaína como anestésico local, el aislamiento de la morfina a partir del opio, el
desarrollo de la jeringa y la aguja, cuyos máximos representantes fueron Koller,
Serturner, Wood y Rynd respectivamente.

I.2.4. Concepción del dolor en la Actualidad
En los primeros años del siglo XX se producen grandes avances en el
tratamiento del dolor que tendrán un lugar de importancia en la terapéutica seguida en
las clínicas del tratamiento del dolor de la segunda mitad del siglo.
Las teorías dominantes durante el siglo XIX y principios del XX, perdieron
importancia a partir de los siguientes descubrimientos:
-

Las observaciones del Dr. Henry Beecher (1959) sobre el comportamiento de
los soldados heridos durante la Segunda Guerra Mundial. Él observó que
tenían heridas de gran consideración, sin embargo, lo que más le intrigó fue
que las quejas y las demandas de analgésicos eran sorprendentemente
escasas, es decir, no se comportaban como era esperable, a tenor de la
magnitud de sus heridas, en comparación con pacientes que tenían heridas
quirúrgicas similares a dichos soldados.
De sus investigaciones Beecher concluía: “no existe una relación directa ni
simple entre la herida per se y el dolor experimentado”. 9 Pues en gran medida,
el dolor está influenciado por otros factores, resultando aquí de gran
importancia el significado que tiene la herida para esa persona particular en un
contexto determinado. Citando un ejemplo que nos aclare lo dicho al respecto
podemos inferir que para un soldado, la herida significa el seguir con vida, ya
que pudo escapar del campo de batalla, incluso puede responder hasta con

8

Berríos LLaver Patricia. Dolor Crónico y Psicología. Tesis de Licenciatura. Universidad del Aconcagua.
2005
9
Citado en Miró Jordi. Dolor Crónico. Procedimientos de evaluación e intervención psicológica. España.
Desclée de Brouwer. (2006)
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euforia; en cambio para los pacientes civiles, la intervención quirúrgica se
enfrenta con más temores, inquietudes y más tensión.
-

El descubrimiento de que el dolor tenía múltiples vías de expresión, y que
podía ser regulado a distintos niveles del sistema nerviosos. Además, la
consideración de la percepción individual y la atribución de significados al dolor
como

fenómenos

complejos

que

involucran

aspectos

psicológicos

y

emocionales. El más destacado fue Sherrington, quien estableció que un
estímulo no sigue una trayectoria simple desde un punto de partida

aun

término, sino que sufre una serie de cambios dinámicos e interrelaciones.
-

El descubrimiento de los mecanismos endógenos de analgesia: los péptidos
opiáceos endógenos.

-

El hecho de que los pacientes con dolores aparentemente idénticos tendían a
responder de forma diferente a los mismos tratamientos. Sherrington comprobó
que el dolor no es una verdadera sensibilidad, ya que no necesariamente un
mismo estímulo produce una respuesta reproducible, no es proporcional a la
intensidad del estímulo, no es mensurable y además, un estímulo mantenido
no producía necesariamente un dolor constante.

-

La contribución de Leriche ha sido de suma importancia, pues rechazó
incansablemente el aceptar al dolor como un mal necesario, siendo el pionero
en identificar al dolor crónico como un estado de enfermedad y llegando a
afirmar que “un dolor, aún localizado, suele ser motivo de una especie de
enfermedad general y es un motivo más para pensar que no siendo el dolor el
fruto de un sexto sentido del género humano, debemos hacer todo lo posible
por suprimirlo.”

A partir de esta evidencia se empieza a cuestionar la validez de los modelos
lineales que explicaban la experiencia dolorosa, y surge la necesidad de formular
modelos más completos.
Una respuesta a esta necesidad fue la creación de modelos multidimensionales
para explicar el fenómeno del dolor. Estos modelos lo conciben como un fenómeno
complejo multidimensional mediatizado por la interacción de factores fisiológicos,
psicológicos, sociales y culturales. Más adelante se desarrollaran en profundidad los
modelos explicativos del dolor.
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No podemos dejar de mencionar a John Bonica (1917-1994) quien hizo
grandes aportes en la concepción y tratamiento del dolor.

Es considerado casi

universalmente como el padre del movimiento del dolor clínico, ya que le corresponde
el mérito de poner en práctica un enfoque multidisciplinario para el alivio del dolor y
creó la primera clínica del dolor donde intervenían según ésta modalidad. En 1973
organizó el Primer Simposio Internacional del Dolor en Issaquah, Washington, del cual
derivó la creación de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) y la
revista Pain, en 1974. Esta entidad supone el abandono de una concepción
unidimensional del dolor.
De este modo, el enfoque biopsicosocial se volvió una alternativa al concepto
biomédico del dolor, y la deseabilidad de los tratamientos multidisciplinarios se volvió
una parte integral del movimiento del dolor.
Durante esta misma época, primero en Estados Unidos y luego en Inglaterra y
Francia, aparecen las primeras Clínicas del Dolor, que agrupan a un conjunto de
profesionales de distintas especialidades (anestesistas, cirujanos, neurólogos,
internistas, traumatólogos, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, etc.) encargados de
diagnosticar, tratar, investigar y difundir una concepción holística y multidisciplinar
sobre el dolor.
En nuestro país se funda en 1974 la Asociación Argentina para el Estudio del
Dolor, primera filial hispanoparlante de la International Association for the Study of
Pain (IASP). Esta Asociación destina sus esfuerzos fundamentales a dar difusión al
tema del dolor en nuestro país, y es de carácter multidisciplinario. 10

Hemos recorrido la historia del dolor, donde fuimos logrando significativos
avances en la comprensión de sus mecanismos y su tratamiento, en el que
comprobamos que cuando estábamos arribando a las respuestas que motivaron
nuestra búsqueda, cambiaron inevitablemente las preguntas, iniciando el apasionante
mundo en espiral que constituye los avances en el conocimiento científico.

10
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I.3.

LA

TRANSFORMACIÓN

DEL

DOLOR:

EL

PASO

DE

SÍNTOMA

A

ENFERMEDAD

Hasta hace un tiempo el dolor, era considerado solamente como un “síntoma a
soportar”, es decir, cuando alguien a partir de las experiencias relacionadas con las
lesiones tisulares aplicaba la palabra dolor comunicando una sensación desagradable,
era aquí donde se lo considera como alarma, como síntoma que ponía en evidencia,
que algo “anormal” estaba sucediendo en el organismo. El dolor pues, indicaba el
lugar donde se producía el daño.
El paso de considerarlo únicamente como síntoma a pensarlo como una enfermedad,
debe ser entendido como un avance en la medicina, ya que comenzaron a presentarse
baches en la explicación y comprensión de ciertos fenómenos y surgía la siguiente
pregunta: ¿por qué algunas personas comunican dolor en ausencia de daño tisular?
Es aquí donde la enfermedad comienza a circular alrededor del dolor y se reemplaza
la vieja concepción unidimensional del modelo orgánico por un nuevo modelo
multidimensional que aúna los aspectos fisiológicos, emocionales, cognitivos y
sociales.
El dolor no es ya un simple, estático y universal código de impulsos nerviosos, sino
una experiencia que cambia continuamente y que depende de la cultura, la historia, y
la conciencia individual. Es decir, sentir dolor y comunicarlo guarda una fuerte y
estrecha relación con el contexto (es contexto dependiente). Dependerá entonces, de
quien reciba la información (un médico, un familiar), de quien la emita (recién nacido,
adulto), de la cultura del informante y el receptor.
Es importante mencionar que cuando el dolor es considerado como una guía que
orienta el diagnóstico y se lo estima que es un fenómeno útil como estímulo para
mantener la reactividad del enfermo, el éxito depende de que estemos frente a
procesos patológicos agudos, pues si no es así, es necesario comprender, además de
la afección, al “padeciente”, que acude porque sufre un padecimiento, es decir,
comprender la enfermedad y todas las consecuencias que han alterado a éste
individuo y a su entorno.
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Por ello, la comunidad médica está comenzando a entender que cuando el
dolor no expresa más una función de un sistema nervioso sano (que señala que hay
una enfermedad o lesión subyacente), entonces el dolor crónico en sí mismo se
convierte en el problema y necesita ser tratado como la patología primaria.
En conclusión, lo que se logró principalmente fue el separarlo con el estímulo, ya que
el dolor es siempre un estado psicológico, aunque generalmente podamos apreciar
que la mayoría de las veces tiene una causa física, no se reduce sólo a esto, sino que
hay que tener en cuenta que es un proceso inestable entre lo físico y lo psíquico,
donde puede predominar uno de los dos pero siempre coexisten ambos.
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I.4. LA PSICOFISIOLOGÍA DEL DOLOR

I.4.1. Introducción

El dolor es la modalidad sensorial de más complejo estudio en cuanto a la sensación,
ya que está influido en gran parte por las reacciones emocionales frente al mismo
pues, cada individuo aprende el significado de la palabra dolor a través de la
experiencia personal.

Desde el punto de vista fisiológico, se ha comprobado que la sensación dolorosa surge
de la estimulación excesiva de los mismos receptores que generan otras sensaciones
somáticas.
Es decir, ante informaciones captadas por receptores sensoriales, es necesaria la
transformación de la energía física como el sonido, la presión y el calor, a impulsos
nerviosos, para permitir el proceso de nocicepción, el cual se lo describe como la
percepción de señales eléctricas en el sistema nervioso central emitidas por la
estimulación y activación de receptores sensoriales que se encuentran en la periferia y
que informan acerca del daño de algún tejido a niveles centrales.

En rasgos generales se puede decir que los receptores de dolor son terminaciones
nerviosas libres. Los impulsos dolorosos son transmitidos hacia la medula espinal en
fibras tipo delta A de conducción rápida y fibras de tipo C de conducción más lenta.
Las primeras alertan al individuo ante un dolor agudo inicial y regulan la sensación
somatosensitiva, y las segundas son responsables de un dolor quemante y
prolongado.

Por lo tanto, existen vías rápidas y lentas para el dolor, y dos categorías de percepción
del dolor: el primer dolor, agudo y breve; y el segundo dolor, más tardío y duradero.

Cabe aclarar que existen 31 pares de nervios espinales que salen de la médula
espinal y atraviesan los agujeros intervertebrales de la columna vertebral. Cada nervio
espinal se conecta con la médula espinal mediante dos raíces: la raíz anterior y la
raíz posterior. La raíz anterior consta de haces de fibras nerviosas (el axón o la
dendrita de una célula nerviosa) que conducen impulsos nerviosos desde el sistema
nervioso central, éstas fibras nerviosas se llaman eferentes. La raíz posterior consta

32

de haces de fibras nerviosas que conducen impulsos nerviosos hacia el sistema
nervioso central: estas fibras nerviosas se denominan aferentes y como se relacionan
con la transmisión de información hacia el sistema nervioso central, se denominan
sensitivas, donde sus cuerpos se encuentran en un engrosamiento de la raíz
posterior denominado ganglio de la raíz posterior.11

En relación con las vías nerviosas del dolor, podemos decir que la primera neurona,
procedente de los receptores para el dolor y la temperatura, penetra en la médula
espinal por la raíz dorsal donde establece sinapsis con la segunda neurona situada en
la sustancia gris del asta posterior. Esta segunda neurona cruza al lado opuesto de la
médula, penetra en la sustancia blanca y asciende por el cordón lateral formando el
haz espinotalámico lateral. Los axones de la segunda neurona penetran en el núcleo
ventral posterolateral del tálamo donde hacen sinapsis con la tercer neurona, se cree
que aquí son apreciadas las sensaciones dolorosas y térmicas groseras y se indican
las reacciones emocionales.
Los axones de la tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo pasan
ahora por el brazo posterior de la cápsula interna y de la corona radiada para llegar al
área somatoestésica en la circunvolución postcentral de la corteza cerebral.

El papel de de la corteza cerebral consiste en la interpretación de la información
sensitiva en el nivel de la conciencia. 12

I.4.2. Anatomía y fisiología del dolor
En términos generales, es posible considerar la siguiente organización anatómica y
los mecanismos implicados en el dolor.
En un principio, intervienen los receptores del dolor, es decir, las terminaciones
nerviosas libres que se encuentran en casi todos los tejidos del organismo. De ahí, los
impulsos nerviosos son transmitidos al sistema nervioso central por dos tipos de fibras
nerviosas centrípetas, unas mielinizadas y otras no mielinizadas. Los cuerpos
neuronales de las fibras aferentes primarias emiten una rama para la médula espinal
y otra rama que se dirige a los tejidos corporales inervados. Una vez dentro de la

11

Snell Richard. “Neuroanatomía Clínica”. Colombia (1998)
Latorre Postigo y ot (eds). Psicología de la Salud. Aportes para profesionales de la salud. Buenos
Aires: Lumen. 1994. p. 118
12
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médula espinal, las fibras A y C ingresan en el fascículo de Lissauer donde se dividen
en ramas ascendentes y en ramas descendentes. Las fibras de conducción
ascendente se interconectan con el hipotálamo, el sistema límbico, y otras zonas del
cerebro, denominados: centros superiores del dolor.

Ahora más detalladamente, podemos mencionar los mecanismos implicados en el
dolor, entre ellos distinguimos los procesos de la nocicepción, la adaptación y los
mecanismos de sensibilización, sólo por mencionar algunos.

Comenzamos por los 4 procesos de la nocicepción13, ya que es importante conocer
los eventos fisiológicos que se producen entre el sitio activo del tejido dañado y la
percepción de dicho daño.

1. Transducción: es la conversión de los estímulos nocivos en señales eléctricas por
las terminaciones nerviosas periféricas, generando así, un potencial de acción.
Para ello, se necesitan receptores especiales que cumplan la función de
diferenciar entre un estímulo inocuo de otro potencialmente dañino, ellos son los
llamados receptores polimodales ó nociceptores.

Como sugiere la palabra, su

función es poder traducir, convertir, cambiar un tipo de energía (estímulo) en otro
comprensible para el SNC. Las sensaciones son captadas por terminaciones
nerviosas libres identificadas en las capas superficiales de la piel, y también en
algunos tejidos internos, como el periostio, paredes arteriales, superficies
articulares, corazón, pleura, cavidad abdominal, vesícula biliar y testículos.
2. Transmisión: una vez comprendida la información, comienza el proceso de la
propagación de señales eléctricas a lo largo de las vías nociceptivas, de un modo
ascendente y centrípeto. Los estímulos nociceptivos se transmiten de la periferia
hasta la médula a través de los nervios perisféricos, que están formados por fibras
nerviosas centrípetas de distinto diámetro y velocidad de conducción. Las fibras se
clasifican en tres tipos: A, B y C. Las de tipo A, se dividen a su vez en fibras alfa,
beta, gamma y delta, todas son mielínicas y participan en las sensaciones
somáticas. Se caracterizan por ser las más gruesas y rápidas, posibilitando así
13

Berríos LLaver Patricia. Dolor Crónico y Psicología. Tesis de Licenciatura. Universidad del Aconcagua.
2005
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llevar raudamente la excitación para que el organismo se aleje de la fuente de
dolor. Las de tipo B se relacionan con estímulos neurovegetativos y también son
mielínicas y por último, las de tipo C son amielínicas, son las más numerosas y en
vista de que pueden responder a estímulos de presión, químicos, térmicos y de
dolor, son conocidas también como polimodales y cuya característica principal es
la de poder transmitir gran cantidad de información aunque de manera muy lenta.
Permiten una transmisión continua, difusa, lejos de la lesión, que determina que el
dolor persista. Están relacionadas con la memoria, el componente afectivo y otros
elementos del dolor.
En general se considera que las fibras A delta y C, son las encargadas directas de
la neuroconducción del dolor.
Estas fibras ingresan a la médula espinal y se introducen en las láminas del asta
posterior de la médula espinal (APME), donde hacen sinapsis con la segunda
neurona. La medula espinal constituye la primer estación sináptica y el filtro que
permite eliminar los mensajes innecesarios y amplificar aquellos más importantes.
Las Fibras de conducción ascendente (segunda neurona) transmiten la
información nociceptiva medular hacia los centros superiores del sistema nervioso
central. Los diferentes axones medulares se agrupan en forma de haces o
fascículos que se dirigen en sentido ascendente hacia los centros supraespinales y
el cerebro.
Las vías ascendentes forman el tracto espinotalámico, el espinorreticular y el
espinomesencefálico.
Brevemente se expondrán las características generales de los Centros superiores
del dolor14:
El tálamo actúa como un verdadero regulador de las aferencias nociceptivas,
filtrando la información que ha de llegar a la corteza. Su importancia no sólo radica
en la recepción de las aferencias nociceptivas. Tras una primera elaboración de las
mismas, el tálamo pone en interconexión a la corteza con estructuras inferiores
como el hipotálamo o el sistema límbico, para actuar de modo eficaz de acuerdo
con la respuesta elaborada a nivel cortical.

14

Berríos LLaver Patricia. Dolor Crónico y Psicología. Tesis de Licenciatura. Universidad del Aconcagua.
2005
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El sistema límbico tiene la capacidad de influir sobre muchos aspectos de la
conducta emocional. En particular se cuentan las reacciones de miedo e ira y las
emociones relacionadas con la conducta sexual, como también, se encuentra
involucrado en la reacción emocional frente al dolor. Las diversas conexiones
aferentes y eferentes del sistema límbico proporcionan vías para las respuestas
de integración y homeostasis efectivas ante una amplia variedad de estímulos
ambientales.
La corteza cerebral es el centro final de las aferencias nociceptivas y la principal
responsable de las respuestas frente al dolor. La corteza cerebral va a intervenir
en cuatro componentes principales del dolor: perceptivo, afectivo, mnésico y
víscero-hormonal.
El hipocampo tiene un papel en el aprendizaje y memoria, y también en el
aprendizaje de información espacial. Se trata de un mecanismo de aprendizaje
asociativo.
3. Modulación o anti-nocicepción: es la alteración de las señales nociceptivas
dentro del asta dorsal de la médula espinal, en ésta área se puede inhibir o
amplificar la señal sensorial.
Se refiere a la capacidad que tienen los sistemas analgésicos endógenos de
modificar la transmisión del impulso nervioso, fundamentalmente inhibición en las
astas dorsales de la médula.
A diferencia del sistema de transmisión nociceptiva de características centrípeta y
ascendente, el sistema inhibidor endógeno es eminentemente descendente y
centrífugo. La analgesia no es sólo la cesación de la transmisión nociceptiva, sino
que es una función coordinada y altamente compleja que regula, controla y limita la
transmisión nociceptiva para prevenir el caos y la inestabilidad que podría
producirse de existir sólo mecanismos excitatorios.
Los Opiáceos endógenos intervienen en este sistema de control y modulación
endógena del dolor. Estos compuestos tienen propiedades semejantes al opio, y el
tipo de analgesia conseguida es de gran precisión y especificidad, ya que no altera
otras formas de comportamiento, ni reduce la actividad o la atención de la persona.
4. Percepción: Es el proceso final por el que se integran los impulsos nociceptivos
con factores cognoscitivos y emocionales para crear la experiencia subjetiva del
dolor. La experiencia del dolor sólo puede ser definida en términos de conciencia
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humana, y como toda experiencia sensorial, no hay manera de cuantificarla. Es
importante volver sobre éste punto y destacar que dolor no es igual a nocicepción
y si bien la nocicepción puede darnos una experiencia dolorosa, también puede
ocurrir en ausencia de dolor y el dolor puede estar presente en ausencia de
nocicepción.
En éste último proceso tiene lugar el significado personal de la vivencia dolorosa,
donde se interrelacionan aspectos como el sufrimiento, las conductas y modos de
expresión frente al dolor, donde cobra vital importancia las experiencias pasadas
de la persona, es decir, los mecanismos que posibilitan la percepción e
interpretación del dolor son tan complejos que hacen de la experiencia de dolorosa
una de las más personales del ser humano, con una infinita gama de variables.

Figura 1. Representación esquemática de los fenómenos del proceso nociceptivo:
transducción, transmisión, percepción y modulación.

Otra característica principal es la adaptación al dolor, manifestándose por la
capacidad de aprendizaje de los seres humanos de ignorar un dolor cuando se
prolonga durante mucho tiempo a pesar de su cualidad de insistencia. Ahora bien, por
muy habituado que esté, la intensidad del dolor continúa siendo la misma que cuando
se le presta atención. La habituación es más corriente en estados de excitación o
distracción, siendo importantes también
alegría, el miedo, la rabia, etc.

otras variables motivacionales como la
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Los mecanismos de sensibilización se producen cuando ocurre un daño en un
tejido y se crean dos zonas de dolor. La primera comprende la región del tejido dañado
y se caracteriza por un dolor espontáneo y mayor sensibilidad al calor ó a estímulos
mecánicos y químicos, es decir, comprende un estado alterado de la sensibilidad,
ésta zona es la llamada hiperalgesia primaria. Ésta forma se pone de manifiesto en en
un lapso de minutos a partir de la lesión y su desarrollo se corelaciona con una
disminución del umbral al dolor y una elevada sensibilidad de las fibras C y los
nociceptores A delta.
La segunda zona aparece de manera tardía a partir de la difusión de las sustancias
vasoactivas a los tejidos adyacentes y responde sólo a estímulos mecánicos
subsecuentes. Se caracteriza por generar alrededor de la primera un aumento de la
sensibilidad a estímulos diversos y es conocida como hiperalgesia secundaria.
Así mismo, es importante establecer una diferencia entre la sensibilización y la
hipersensibilidad, pues ante una excitación sobreviene la despolarización rápida y
directa del nociceptor, seguida por un punto máximo de actividad y el
desencadenamiento de potenciales de acción en donde la sensibilidad se refiere al
aumento de la probabilidad de activación de las neuronas como reacción a un estímulo
adicional, en cambio, la hipersensibilidad se manifiesta como una respuesta
exagerada y una disminución de la latencia de la reacción a un estímulo nocivo
(hiperalgesia) ó uno inocuo (alodinia).
Se estima que la lesión de las vías nerviosas provoca cambios en la nocicepción y es
posible incitar reacciones dolorosas que no se corresponden con el estímulo que lo
originó (alodinia), o también se puede vivenciar con una intensidad aumentada
(hiperalgesia), ambos elementos pueden activarse por la sensibilización de los
receptores periféricos o la excitabilidad de las neuronas centrales.

I.4.2.1. Semiología del dolor:
La semiología es la ciencia que estudia los signos (lo que podemos observar), los
síntomas (lo que dice el paciente) de las enfermedades, y nos es de gran importancia
su estudio para identificar y tratar la experiencia dolorosa y sus consecuencias.
Cuantificar el daño subjetivo, exige un seguimiento continuo de éstos aspectos y el
registro integral de la nocicepción, es decir, de todo lo relacionado a daño tisular;
como también de la percepción del estímulo doloroso modulado por el umbral al
dolor, el sexo, la edad, la personalidad pre- mórbida, el contexto socio- cultural, etc. y
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la expresión relacionada con la vivencia personal y las conductas adoptadas frente al
estímulo, es decir, las manifestaciones externas de esa experiencia subjetiva interna
de dolor y sufrimiento, pues nos brindan un aporte fundamental ya que son vehículos
de comunicación y reflejan las respuestas que éstas generan en los demás.
Estos aspectos a su vez, relacionan varios factores que influyen en la identificación del
dolor, entre ellos, destacamos los siguientes:
Factores relacionados con el dolor propiamente dicho: localización, tiempo de
evolución, características del dolor, periodicidad, intensidad, limitación
funcional ó incapacidad que provoca,…
Factores relacionados con el personal de la salud: eficiencia en el terreno
científico y tecnológico, vasta experiencia en tratamiento analgésico, trabajo en
equipos interdisciplinarios,…
Factores relacionados con el paciente: personalidad, proyecto de vida,
experiencias previas relacionadas con el dolor, dinámica familiar, situación
actual, condiciones económicas,…

Tener en cuenta estos datos es de gran utilidad para todas las personas que interviene
en el cuidado del paciente y es un instrumento para reconocer la efectividad del control
del dolor e identificar oportunamente posibles complicaciones.

I.5. MODELOS EXPLICATIVOS DEL DOLOR

Existen diferentes modelos y enfoques que intentan abordar la temática del dolor
para arribar a la comprensión del mismo y a la determinación de los procesos que
intervienen, algunos haciendo hincapié en fundamentos psicológicos y otros en
aspectos más fisiológicos. El objetivo al que aspiran es la investigación del fenómeno y
responder a la pregunta del ¿Por qué se produce el dolor?, donde más adelante, en el
capítulo III, retomaremos la misma y la ampliaremos desde el enfoque Existencial
otorgándole así una dimensión de sentido ante la pregunta ¿PARA QUÉ se produce el
dolor?
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I.5.1. Los Modelos Multidimensionales del dolor
Estos modelos conciben al dolor como un fenómeno complejo donde
interactúan dimensiones fisiológicas, psicológicas, sociales y culturales, es decir, ante
la sensación dolorosa se desencadenan numerosos factores como la atención, el
pensamiento, la sugestión, por mencionar algunos, encargados de modular

el

estímulo doloroso, posibilitando así, que la intensidad de la respuesta NO dependa
únicamente de la intensidad del estímulo.

I.5.1.1. Modelo de Melzack y Casey (1968)

Comenzamos por éste ya que es el primero y el más conocido.
Podríamos mencionar como piedra angular del modelo, el desarrollo de la teoría
de las compuertas, ó también conocida como la teoría de la puerta de control, ésta
precede al mismo y le da el sustento que necesita para explicar ciertos mecanismos
intervinientes en la percepción del dolor.
El aporte principal de los autores es el estudio de los aspectos psicológicos en la
experiencia del dolor, pues aquí van a entrar en juego una serie de factores
personales y situacionales que van a explicar por qué ante una misma estimulación
nociceptiva, dos individuos tienen experiencias de dolor distintas, pudiendo acontecer
aún hasta en la misma persona, dependiendo del momento por el que esté pasando.
I.5.1.1.1. La teoría de la puerta de control
Ronald Melzack y Patrick Wall propusieron ésta teoría en la década de 1950 y
la publicaron en 1965, postulando

la existencia de unos complejos mecanismos

neurofisiológicos encargados de modular la transmisión de los impulsos nerviosos
aferentes, éstos estarían ubicados en la sustancia gelatinosa de Rolando de la médula
espinal, funcionando como compuertas, que se abrirían o cerrarían, permitiendo el
paso o no de los impulsos interpretados como dolor.
Es decir, la modulación de los impulsos sensoriales depende de la actividad de
las fibras A- beta y las fibras A- delta y C que penetran en la médula espinal. Las
primeras, se cierran evitando así la transmisión sináptica de los neurotransmisores
(células T) y las segundas (A- delta y C) se abren y facilitan la transmisión sináptica.
Las bases de éste modelo se sustentan en ésta teoría que refiere lo siguiente:
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“La actividad neural de los nociceptores está modulada en el asta dorsal de la
médula, que actúa como una puerta que impide o no el paso de los impulsos nerviosos
que proceden de los nociceptores y del cortex. El grado con que la puerta incrementa
o disminuye la transmisión de impulsos nerviosos está en función de: a) la actividad de
las fibras sensoriales aferentes y b) las influencias descendentes de las áreas
centrales del cortex.
Esto supone que la percepción del dolor no está solamente influida por los
mensajes que llegan al cerebro desde los receptores especializados del organismo,
sino que también está modulada por los mensajes descendentes del cerebro que
pueden, bajo determinadas circunstancias, incrementar, atenuar o incluso bloquear los
mensajes ascendentes.” (Amigo, Fernández y Pérez, 1998) 15

Entonces, la puerta puede cerrarse gracias a la actividad desarrollada en la
médula, así como a través de los mensajes que descienden del cerebro.
Ante lo descripto anteriormente, deviene una pregunta fundamental: ¿qué
procesos están en juego para determinar el cierre ó la apertura de las compuertas?
Los autores postulan que la experiencia de dolor estaba influida por una serie
de creencias y expectativas previas, dando como resultado la interacción de factores
sensoriales-discriminativos,

cognitivos- evaluativos y motivacionales- afectivos, los

cuales modulan el proceso doloroso dividiéndose en funciones especiales las cuales
pasaremos a describirlas a continuación:
-

Dimensión Sensorial-discriminativa: Es la transmisión neurofisiológica de los
estímulos nocioceptivos e informan de la intensidad del dolor y su localización
en el organismo. Desde el nivel anatómico del sistema nervioso, dependería
de los sistemas espinales de conducción rápida.

-

Motivacional-afectiva: Es la identificación personal que refiere el sujeto ante
la vivencia del dolor cuando lo adjetiva como agradable o desagradable. Son
cualidades que se pueden asociar con estado de ansiedad, motivación,
conductas de escape o evitación, etc. Anatómicamente recibe influencias de
los sistemas espinales de conducción lenta sobre las estructuras reticulares y
límbicas.

15

Citado en Infante Vargas P. Aspectos psicológicos del dolor crónico. Tesis de doctorado. Universidad
Autónoma de Barcelona. 2002. p. 21. Disponible en www.tdx.cesca.es/TDX-0211103-223230/
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-

Cognitivo-evaluativa: Es el papel que juegan las variables de atención,
creencias y pensamientos sobre el dolor y que pueden afectar a las
dimensiones anteriores, ya que el sujeto piensa de forma positiva o negativa
sobre su dolor y los resultados de su pensamiento influyen sobre el proceso
morboso. Además, relaciona su dolor actual con sucesos similares ocurridos en
el pasado, es decir, los integra mnésicamente, arribando así a una elaboración
mental de la experiencia dolorosa, donde necesariamente intervienen las
funciones superiores del sistema nervioso central o neo cortical.

La importancia de esta teoría radica en su capacidad para tener en cuenta que
el dolor no sólo está determinado por la actividad de las fibras conectadas a los
nociceptores, por esto, se la considera un avance frente a las teorías simplistas
sensoriales vigente hasta ese momento, ya que fue el primer modelo que ofreció una
explicación para la variabilidad de respuestas ante el dolor quedando claramente
establecido el papel de los factores psicológicos en dicha vivencia.

En la siguiente tabla se describen algunas condiciones que abren y cierran la
puerta a nivel físico, emocional y psicológico.

TABLA 1. Condiciones que abren y cierran la puerta de control.
Nivel

Abren la puerta

Cierran la puerta

Físico

Injuria física

Medicación, contra – estimulación
(masaje, calor)

Emocional

Emociones negativas (ansiedad, Emociones positivas (felicidad,
preocupación,

depresión,

optimismo), relajación (descanso)

pesimismo)
Psicológico

Focalización
aburrimiento

en

el

dolor, Focalización en las actividades de la
vida, concentración intensa,
distracción, hipnosis.
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I.5.1.2. Modelo Jerárquico del dolor (Loeser y Black, 1975)
Loeser propone un esquema jerárquico en el que se distinguen cuatro niveles
en la experiencia del dolor que son los siguientes:
a) Nocicepción: es un fenómeno fisiológico, una experiencia
meramente sensorial que puede considerarse como un sistema de
detección de daño periférico e implica tanto la activación de los
recetores, como la transmisión de la información desde la periferia
hasta el sistema nervioso central y el control que se ejerce sobre la
transmisión de los impulsos en las vías del dolor
b) Dolor: alude a un proceso perceptivo, una actividad de mayor
complejidad en la que intervienen los centros nerviosos superiores.
Por lo general, aparece como consecuencia de una lesión ó una herida,
pero no es determinante su presencia para que sobrevenga la
experiencia dolorosa, ya que la relación entre nocicepción y dolor no es
lineal.

c) Sufrimiento: la experiencia de dolor generalmente provoca
sufrimiento, sin embargo no siempre es así y puede haber sufrimiento
sin ser la consecuencia de un dolor. Por una parte está la experiencia
subjetiva e individual del sufrimiento y por otra, está la experiencia
externa y de comunicación de ese estado.
Bonica (1990) definió el sufrimiento como “un estado de malestar
asociado a acontecimientos que amenazan la integridad de la persona”.
Aquellos que padecen dolor tienen un riesgo alto de sufrir, simplemente
porque su integridad tanto en el plano físico, como emocional, cognitiva,
social, incluso laboral, está en peligro. Como dice Chapman y Gavrin
(1999): “algunos pacientes que experimentan dolor sufren porque el
dolor cambia quienes son.”16

d) Conducta de dolor: son expresiones, son formas de comunicar el
dolor y el sufrimiento. Adquieren características de protección, pues
16

Citado en Miró Jordi. Op.Cit. pág: 33
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tratan de evitar una experiencia aversiva al organismo ó lo resguardan
de un posible empeoramiento de la situación, es decir, de sufrir más.
Las conductas de dolor pueden ser tan simples o automáticas como
quejarse, frotar la zona herida o sujetar el miembro dañado ó también
pueden ser complejas, las cuales necesitan de esfuerzo personal, como
ejemplificaría la búsqueda de un especialista de salud que intervenga
en el problema, ó tomar medicaciones con ciertas prescripciones, etc.
Loeser se está refiriendo en éste modelo a todas aquellas conductas
que de alguna manera guardan una relación directa con la aparición y el
mantenimiento del dolor.

I.5.1.3. Modelo de valoración multiaxial (Turk y Rudy, 1988)
Este modelo propone la valoración del paciente con dolor crónico sobre tres
ámbitos: el médico-físico, el psico-social y el conductual-funcional.
Es decir que ante una persona con dolor, se estiman los siguientes aspectos: la
repercusión física de la enfermedad o lesión, la magnitud de la enfermedad
(sufrimiento, imposibilidad de disfrutar de actividades cotidianas) y la reacción ante la
enfermedad (amplificación de síntomas en base a alguna razón psicológica o social)
Turk y Rudy (1988)17 utilizaron el Multidimensional Pain Inventory (MPI) para
evaluar la experiencia del dolor crónico desde una perspectiva cognitivo-conductual. El
MPI evalúa varios aspectos del dolor tales como severidad, interferencia en la vida,
apoyo social, estado de ánimo, etc. Observaron que ciertos patrones de respuesta,
obtenidos mediante el MPI, se repetían independientemente del diagnóstico. De este
modo identificaron tres subgrupos de pacientes:
a)

Pacientes disfuncionales: se caracterizan por altos niveles de dolor y
malestar psicológico, bajos niveles de percepción en el control sobre sus
vidas, y bajos niveles de rendimiento en sus actividades normales.

b)

Pacientes

interpersonalmente

angustiados:

se

caracterizan

por

sentimientos de escaso apoyo social y una elevada frecuencia de
respuestas negativas de los demás.

17

Infante Vargas, P. Op. Cit p.22
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c)

Pacientes adaptativos: se caracterizan por informar menores niveles de
malestar emocional y mayores niveles de control percibido.

Este modelo nos hace pensar en la célebre frase “no hay enfermedades, sino
enfermos” pues la forma de experimentar dolor depende de múltiples factores, y por
ende, la manera de abordar un tratamiento eficaz debe incluir necesariamente los
hallazgos físicos pero centrarse en las características personales y para esto, nos
sirve de guía los 3 subgrupos de pacientes expuestos aquí.

I.6. DISTINTOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DEL DOLOR

La mayoría de las personas vivencia en algún momento dolor, sin embargo,
desde la ciencia, se necesita de la tarea de clasificar, determinar y codificar la
información acerca de la complejidad del síndrome para orientar su estudio.
Ante la diversidad de clasificaciones que hacen referencia al dolor, nuestro
interés está abocado a 4 tipos: la primera nos orienta según la etiología, el origen de
su procedencia; la segunda nos brinda parámetros para categorizar los subtipos según
la permanencia o no en el tiempo;

la tercera

enmarcará su estudio según una

nomenclatura oficial como la propuesta en el DSM- IV por la American Psychiatric
Association y la última a considerar en éste apartado es la propuesta por la IASP, pues
realiza un intento de estandarizar las diversas clasificaciones abordándolo desde una
mirada multidimensional.

I.6.1. Según su etiología.
Dentro de ésta clasificación se proponen 3 tipos de dolor: nociceptivo (somático
y visceral), neuropático y psicógeno. Pasamos a describir cada uno de ellos:

I.6.1.1 Dolor Nociceptivo:
Se produce por exceso de nocicepción. Es el mecanismo más frecuente en las
algias agudas. Se origina por la activación de los receptores del dolor ante estímulos
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nocivos mecánicos, térmicos o químicos; provocando un daño somático o visceral (sin
daño del nervio periférico ni del sistema nervioso central).
Éste tipo de dolor es considerado como normal por la relación tan directa que
presenta ante la lesión. El dolor nociceptivo es beneficioso para el organismo, ya que
invoca acciones de protección y de defensa para evitar mayor daño y para ayudar en
la reparación tisular y regeneración. Es importante destacar que su etiología

es

múltiple.
El dolor nociceptivo comprende dos variables: dolor somático y dolor Visceral.
A continuación se presentará un cuadro18

que resume los aspectos más

importantes de cada uno, haciendo hincapié en sus diferencias:

Diferencias

Dolor somático

Dolor visceral

Nociceptores

Periféricos

Inespecíficos

Estructuras lesionadas

Piel

,músculos,

huesos, Vísceras, sobre todo las

ligamentos, etc.

torácicas y abdominales,
aunque se incluyen vasos
arteriales,

venosos

y

linfáticos.
Transmisión del dolor

Sistema nervioso periférico

Sistema

nervioso

autónomo
Estímulos generadores del Térmicos,
dolor

químicos, Isquemia

mecánicos.

e

hipoxia.

Inflamación, compresión ó
distensión

Carácter del dolor

Superficial y localizado

Mal localizado. Profundo y
opresivo.

Reacción vegetativa

Escasa

Intensa

Componente emocional

Escaso

Intenso

18

Ruiz Castro Manuel. “Manual Práctico de Dolor”. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. (2003)
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I.6.1.2 Dolor neuropático
Se lo define como dolor patológico y es una entidad totalmente diferente a la
descripta anteriormente. Es consecuencia de una lesión o disfunción del Sistema
Nervioso Periférico o Central y no existe una clara explicación neurofisiológica ante el
mismo.
Se lo considera como uno de los cuadros álgidos

más rebeldes ante los

tratamientos y de mayor complejidad terapéutica.
Se caracteriza por la presencia de alodinia (cambio en la calidad sensitiva, ya
que la modalidad original casi nunca es dolorosa, pero sí la respuesta), parestesias
(sensación anormal de los sentidos ó de la sensibilidad en general, pero que no es
desagradable) y paroxismos (máxima intensidad de los síntomas de una enfermedad,
exacerbación súbita) de dolor agudo distribuidos en los trayectos de nervios ó plexos.
Ante éstos aspectos es fundamental comprender que la neuropatía puede existir SIN
dolor y el dolor persistir SIN evidencia de daño nervioso, es decir, puede manifestarse
como dolor espontáneo que aparece sin necesidad de un estímulo ó como
hipersensibilidad al dolor, que surge después de un estímulo ó ambas cosas.
A modo general puede decirse entonces que el sistema nociceptivo se
comporta de forma anormal, existiendo una falta total de relación causal entre lesión
tisular y dolor. La presentación de este tipo de dolor puede demorar meses o años e
inesperadamente puede producir déficit sensorial concomitante. Es un dolor
persistente y en muchos casos debilitante. Un examen sensitivo del paciente presenta
muchas anormalidades, y quizás atrofia muscular asociados con la protección y
desuso de un miembro. Generalmente es descrito como un dolor quemante o
penetrante, como descarga eléctrica. Con frecuencia la persona señala que el dolor no
le es familiar. Ejemplos de este tipo de dolor son la Neuritis post herpética y dolor del
miembro fantasma.19

I.6.1.3 Dolor Psicógeno
Cuando no es posible identificar un mecanismo nociceptivo o neuropático que
permita justificar el cuadro de dolor, y hay suficientes síntomas psicológicos para
satisfacer los criterios de afección con dolor somático, nos estamos refiriendo al

19

Berrios Llaver, P. Op. Cit.
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presente subtipo.

Otros términos por los que

se lo conoce son: dolor funcional,

psíquico, idiopático y esencial.
En éste contexto se entiende que el dolor en ausencia de lesión, daño ó algún
factor orgánico o mecanismo físico plausible asociado, es producto de “problemas
psicológicos”. 20
Es frecuente observar una exagerada respuesta a los estímulos, el dolor es
vago, mal definido, migratorio o localizado en puntos variables. La intensidad del dolor
es directamente proporcional al estado emotivo, y los síntomas desaparecen durante
el sueño (Muriel y Madrid, 1994)21.
Es importante aclarar que no se refiere a un dolor irreal, simulado o inventado,
pues hay una persona que sufre y vivencia alteraciones en ciertos aspectos de su
vida cotidiana.
Otro aspecto importante es que se presenta con frecuencia en circunstancias
que sugieren que el dolor está relacionado con conflictos o problemas, o que da lugar
a un aumento significativo del apoyo y la atención que recibe de otras personas,
aunque no puede limitarse siempre a éstos factores.
Surgen intentos que pretenden explicar el rol que cumplen los factores
psicológicos, a los cuales arribaron a un perfil que caracteriza a las personas que
padecen dolor psicógeno como alexitímicos, con poca capacidad para reconocer y
verbalizar sus sentimientos. También muestran altas puntuaciones de neuroticismo,
poca capacidad introspectiva y tendencia a la inactividad y al aislamiento social,
aunque no siempre es así.
En definitiva, los acontecimientos estresantes son traducidos en síntomas
somáticos.

I.6.2. Según su duración
El dolor se puede clasificar en agudo ó crónico, donde la mayor importancia no
reside en el transcurso del tiempo, sino en la naturaleza de los fenómenos y los
cambios a los que éste puede dar lugar, así como al pronóstico asociado, a los
factores involucrados y a los tratamientos que se prescriben.
20
21

Miró Jordi. Op. Cit.

Citado en Infante Vargas. Op.Cit.

48

En primer lugar presentaremos las características del dolor agudo y después
haremos referencia al dolor crónico, tema principal de éste trabajo.
Finalmente se presentaran las diferencias fundamentales entre ambos tipos de
dolor en un cuadro comparativo.

I.6.2.1 Dolor agudo
En términos generales, es aquel dolor que aparece tras una lesión tisular
causada por un estímulo nociceptivo con significado funcional de alarma para el
organismo y que avisa de la agresión contra el mismo. Se trata de un dolor limitado
temporalmente, pues aparece ligado al tiempo, desapareciendo o disminuyendo al
cesar la causa que lo originó.22
Para ahondar más sobre éste tema, tomamos como referencia la definición
brindada por Chapman (1984) en la que expresa:
“el dolor agudo consiste en un conjunto de experiencias desagradables de tipo
sensorial, emocional y mental y de ciertas respuestas de orden autonómico,
psicológico y conductual provocadas por una herida, por una lesión en los tejidos o
como consecuencia de una inflamación” 23
En éste sentido, se dice que reviste un alto valor para la supervivencia, donde
aparecen numerosos fenómenos externos como los signos de lesión, inflamación y
manifestaciones neurovegetativas que avalan la queja del dolor.
Pero la condición esencial de éste subtipo de clasificación establece que
cuando el dolor haya conseguido su propósito biológico (salvaguardar la integridad del
organismo), éste debería desaparecer, es decir, remitir cuando el daño o la lesión
que lo provocó haya sanado espontáneamente ó gracias a algún tratamiento.
En la mayoría de los casos, el dolor aparece como proporcional a la magnitud
de la lesión y está típicamente asociado a cambios en el sistema nervioso autónomo
(taquicardia, sudoración, etc), aunque también influye la conceptualización del
problema por el paciente, las circunstancias o los motivos por los que aparece,
afectando así a la percepción y a la vivencia de esa experiencia, cuyo componente
afectivo principal es la ansiedad.
22

Ruiz Castro Manuel. Op.Cit.

23

Citado en Miró Jordi. Op.Cit.
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Por lo que a modo de conclusión se establece que las características básicas
del dolor agudo resultan de la combinación entre lesión,

dolor y

factores de

ansiedad. 24

I.6.2.2 Dolor crónico
Se define como todo cuadro álgico de más de 3 meses de duración, ó que
persiste durante 6 meses, donde muchas veces el daño tisular ya está resuelto y es el
procesamiento de la información el que está alterado por factores psicológicos,
emocionales y sociales.
Es decir, es necesario comprender que es una situación dolorosa que persiste
más allá de lo que sería un curso normal de recuperación y no es aliviado a pesar de
aplicar un tratamiento apropiado.
Las causas suelen ser poco claras y en general no se le reconoce ningún tipo
de valor adaptativo para el sujeto, por ello se lo califica como “inútil”.
Por lo tanto entrarían tres elementos en su definición clínica: el tiempo
transcurrido, la disminución o desaparición del daño tisular y la ineficacia de las
medidas convencionales en su tratamiento. 25
Según refieren Turner y Chapman, el proceso de cronicidad altera al paciente
tanto psicológica como fisiológicamente de manera que aparecen importantes y
complejos cambios afectivos, de pensamiento y de conducta que contribuyen a
perpetuar los síndromes del dolor crónico, donde se observa que los trastorno que se
asocian con más frecuencia son la ansiedad y la depresión. 26 Es decir, el dolor y su
cronificación facilitan la aparición de éstos síntomas y al mismo tiempo éstos influyen
de manera negativa sobre el nivel del dolor.
Además se caracteriza por una alteración de ciertas funciones mentales, como
el pensamiento, el cual aparece más lento; la atención, ya que está centrada en su
propio dolor, por lo que limita y restringe el acceso hacia el mundo exterior; como
también presenta dificultades en lo que respecta a la concentración y a la memoria.

24

Citado en Miró Jordi. Op.Cit.

25

Berríos Llaver, P. Op. Cit

26

Miró Jordi. Op. Cit
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Así mismo, esto se acompaña de

fenómenos vegetativos como alteraciones del

sueño, la pérdida de la libido o del apetito.
Desde el punto de vista personal, el dolor crónico produce deterioro de la
calidad de vida y disminuye la capacidad para desarrollar actividades cotidianas,
incluso laborales, generando así una reacción afectiva que incrementa el sufrimiento
asociado a él,

aumentando considerablemente

los estados de irritabilidad,

repercutiendo en las relaciones interpersonales.
Cabe realizar una clasificación del dolor crónico en función de la gravedad y el
pronóstico de la patología de base:
Por un lado, el dolor crónico asociado a trastornos ó “enfermedades
benignas”, es decir, cuando la etiología del mismo no amenazan la vida
de la persona. A este tipo se lo denomina “dolor crónico benigno”. Sin
embargo el nombre sugiere una realidad distinta a la que se vivencia, ya
que de benigno no tiene nada si consideramos el grave deterioro físico,
psíquico y social que provoca su padecimiento. Algunos ejemplo de
ésta categoría serían la cefalea, artritis reumatoidea, dolor del miembro
fantasma, entre otros.
El otro tipo se lo conoce como “dolor crónico maligno” que se
caracteriza por ser secundario ó asociado a procesos malignos, el cual
tiene dos destinos posibles: curarse ó provocar la muerte del paciente.
Un ejemplo de éste tipo lo constituye el llamado dolor neoplásico.

Continuando con las clasificaciones realizaremos una breve descripción en función del
curso del dolor: 27
Dolor crónico periódico ó recurrente: es de naturaleza intermitente, episódico,
que va y viene. Un ejemplo de éste tipo es la migraña.
Dolor crónico continuo: dolor siempre presente, aunque puede variar en
intensidad y aversividad. Un ejemplo puede ser el dolor de espalda

27

Miró Jordi. Op. Cit
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A continuación se presenta un cuadro comparativo con las principales diferencias
entre el dolor agudo y el dolor crónico:

DOLOR AGUDO

DOLOR CRONICO

Consecuencia de un daño

En general, su inicio es

tisular

como en el dolor agudo

Incidencia

Común

Raro

Duración

Temporal

Persistente, más allá de lo

Inicio

que cabría esperar

Causa

Conocida y tratable

Incierta y difícil de tratar

Finalidad biológica

Útil, protector

Inútil, destructivo

Mecanismo generador

Unifactorial

Multifactorial

Fundamentalmente
Estado emocional

Asociado generalmente a asociado a la depresión, si
la ansiedad

bien también hay
problemas de ansiedad.

Objetivo terapéutico

Tratamiento

Curación

Alivio y adaptación

Lógico y efectivo,

Empírico y variable,

respuesta negativa o

responde positivamente a

escasa al tratamiento con

su tratamiento mediante
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morfina u otros opiáceos.

morfina u otros fármacos
opiáceos.

Resultados

Buenos

Componente

No importante

psicológico

Muy variables

Puede ser el determinante

I.6.3 Clasificación de la American Psychiatric Association (APA)
El DSM-IV (1994)28 introduce una categoría para el dolor agudo y ubica el
término trastorno por dolor (F45.4) dentro de la clasificación de los trastornos
somatomorfos para hacer referencia al dolor crónico de etiología no orgánica.

La característica principal de éste trastorno es la presencia de dolor, el cual debe ser
suficientemente grave como para requerir atención médica y debe provocar malestar
importante y deterioro en diversas áreas de la persona, donde los factores
psicológicos juegan un papel importante en el inicio, gravedad, exacerbación y
persistencia del dolor.

Es importante la clasificación presentada ya que se necesita de un preciso
diagnóstico de dolor crónico para comenzar a pensar en las intervenciones más
adecuadas, considerando siempre las características personales.
Algunos ejemplos de las alteraciones producidas por el dolor, son la incapacidad para
trabajar o para ir a la escuela, utilización asidua del sistema sanitario, consumo
continuado de fármacos, problemas de tipo relacional (conflictos matrimoniales,
alteración de la vida familiar) y transformación del dolor en el asunto central de la vida
del individuo.

Los criterios para el diagnóstico del “Trastorno por dolor” del DSM-IV
consideran29:
28

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV).
Washington DC: American Psychiatric Association. 1994
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A. El síntoma principal del cuadro clínico es el dolor localizado en una o más
zonas del cuerpo, de suficiente gravedad como para merecer atención
médica.
B. Debe provocar malestar clínicamente significativo o deterioro en diversas
áreas de la persona, por ejemplo en los planos social y laboral.
C. Se estima que los factores psicológicos desempeñan un papel importante
en el inicio, gravedad, exacerbación o la persistencia del dolor.
D. El dolor no es simulado ni producido de manera intencional.
E. No debe diagnosticarse trastorno por dolor si el dolor puede explicarse por
la presencia de trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo o
trastorno de ansiedad, y no cumple los criterios de dispareunia.
Además se describen tres subtipos en base a la etiología y persistencia del
dolor:
1- Trastorno por dolor asociado a factores psicológicos: se cree que los factores
psicológicos desempeñan un papel importante en el inicio, la gravedad, la
exacerbación o la persistencia del dolor. Los trastornos físicos tienen un papel escaso
o nulo en el inicio o en la persistencia del dolor.
2- Trastorno por dolor asociado a factores psicológicos y a enfermedad médica: En
este subtipo tanto los factores psicológicos, como las enfermedades médicas
desempeñan un papel importante en el inicio, la gravedad, la exacerbación o la
persistencia del dolor.
3- Trastorno por dolor asociado a enfermedad médica: Este subtipo no se considera
un trastorno mental y se codifica en el Eje III. El dolor está producido por una
enfermedad médica y los factores psicológicos tienen un papel escaso o nulo en el
inicio o la persistencia del dolor.
Finalmente, se considera la duración del dolor, utilizando las especificaciones
siguientes:
Agudo: Si la duración del dolor es menor a 6 meses.
Crónico: Si la duración del dolor es igual o superior a 6 meses.

29

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV).
Washington DC: American Psychiatric Association. 1994
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I.6.4. Clasificación multidimensional de la Asociación Internacional para el
Estudio del Dolor. (IASP) 30
En un intento por estandarizar las clasificaciones de los síndromes del dolor y
servir como punto de referencia, la IASP ha establecido 5 ejes para categorizar al
dolor crónico según:
1. Región ó zona corporal, localización anatómica
2. Sistemas y órganos afectados
3. Características temporales del dolor: patrón de ocurrencia
4. Valoración del paciente de la intensidad: tiempo transcurrido desde la aparición
del dolor
5. Etiología

Ésta Clasificación se basa más específicamente en las manifestaciones físicas del
dolor, pero no deja de incluir otras dimensiones, enriqueciendo así la codificación del
síndrome doloroso.

30

Miró Jordi. Op. Cit
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I.7. A MODO DE REFLEXIÓN:

Si bien el dolor siempre es desagradable, una persona que no lo siente, tiene todo,
menos una vida placentera, pues son graves las consecuencias que se sufren por la
incapacidad de percibir el dolor. La experiencia de vida de una joven con éste
problema, nos servirá para aclarar el SENTIDO vital que nos ofrece el dolor.
Ésta experiencia fue descripta por Melzack 31en 1973 donde relata que la hija de un
médico era aparentemente normal en todos los aspectos, excepto en el hecho de que
nunca había informado acerca de su percepción del dolor, como cuando era una niña
soportó quemaduras de tercer grado, ya que se subió sobre un radiador para ver por la
ventana y al no tener la capacidad de sentir dolor, no fue consciente del daño que
estaba causando a sus rodillas y piernas.
Sin que percibiese sensación alguna que la alertase, soportó muchos daños y lesiones
y esto le provocó numerosos problemas médicos. Ésta joven falleció con sólo 29 años
debido a la imposibilidad de manejar un número incontrolado de infecciones.

A modo de conclusión, éste relato nos pone en una aparente contradicción ya que la
vida sin dolor no es preferible a una vida con dolor porque dicho padecimiento nos
proporciona una señal útil para evitar que la persona se exponga a lesiones
posiblemente mortales, sin embargo, como sabemos, los extremos nunca son buenos,
y el polo contrario de no sentir dolor nunca, es justamente el sentir constantemente
dolor, tema desarrollado en el presente capítulo cuyas consecuencias se asemeja a la
metáfora que presentaremos a continuación a modo de reflexión de todo lo expuesto
hasta aquí:

Sabemos que las ranas son anfibios de sangre fría, cuya característica principal es
que su temperatura depende de la del ambiente, por lo que si tenemos una olla llena
de agua hirviendo y colocamos a una rana en el interior de la misma, salta
inmediatamente, pues su cuerpo no lo tolera.
Sin embargo, si ponemos en una olla agua fría, colocamos la rana en su interior, y la
llevamos sobre una hornalla prendida, la rana, a medida que el agua va adquiriendo
temperatura, va regulando su organismo proporcionalmente a los grados que registra,
por lo que sin darse cuenta, fue adaptándose a un estímulo muy lento y progresivo que
no le permitió defenderse de algo que amenazaba su existencia…
31

Citado en Brannon, L. y Feist, J. Psicología de la Salud. Madrid: Paraninfo. 2001. p.224
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CAPITULO II:
EL DOLOR CRÓNICO
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II. 1. EL DOLOR CRÓNICO Y SU SIGNIFICADO:

Como mencionamos en el capítulo anterior, la experiencia dolorosa es un
proceso que se desarrolla a través de una constelación de subjetividades, pues está
condicionada por la propia persona que lo padece, su familia, el contexto cultural al
que pertenece, y en éste marco tan complejo, los significados, los sentidos y las
prácticas sobre el dolor son una imagen en relación con las creencias, los valores, las
normas y las interacciones de los grupos sociales.

En la manifestación y significación del dolor se da lugar a la experiencia, donde
uno de los aspectos más problemáticos es el sufrimiento que produce y además, el
daño puede ser tan insistente que altere la distribución de la pirámide de necesidades,
superando la sensación de hambre ó sed, ya que cualquier persona bajo los efectos
del dolor, tiene dificultades para poder considerar cualquier otro aspecto vital. 1
En definitiva, el significado atribuido al dolor diferencia sustancialmente el cómo se
experimenta. Muchas veces, la percepción

de dolor constante induce reacciones

afectivas producidas por un estado emocional que se asocia al sufrimiento, donde
pueden ser mucho más intensa e intolerable que un fuerte dolor físico ó también darse
a la inversa, es decir, que le dolor genere una reacción afectiva que incremente el
sufrimiento asociado a él, generando una serie de sentimientos insoportables que se
mezclan y se hacen indistinguible del propio dolor.
Por ejemplo, si el dolor lleva a empeorar las relaciones interpersonales ó genera
complicaciones que imposibilitan realizar actividades laborales, ó

simplemente las

condiciones físicas son cada vez peores por no poder dormir, etc., entonces decimos
que el sufrimiento que está asociado es mucho mayor que el que corresponde
solamente

al

daño

físico

que

lo

genera

inicialmente.

Por lo tanto, la lucha a ultranza contra el dolor crónico tiene que tener en cuenta los
aspectos psicológicos que surgen asociados a él, para poder disminuir el sufrimiento
que conlleva.

1

Latorre Postigo. OP. Cit. Pág: 122
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II. 2. CÍRCULOS VICIOSOS DEL DOLOR CRÓNICO

Bajo riesgo de ser reiterativos, sostenemos que la realidad de cada paciente
con dolor crónico es particular y única, por ende entran en juego una variedad de
factores (personales, contextuales, familiares, etc.) que determinan lo que es
adaptativo o desadaptativo en cada caso. Sin embargo, muchas veces lo saludable se
distorsiona y aparecen más complicaciones en el estado de la persona, donde
determinados comportamientos y sentimientos, incrementan el riesgo de perpetuar el
dolor crónico, sin ser esa

la intención, al menos la intención consciente, pero la

persona se encuentra en un plano donde haga lo que haga, su vida sigue girando
alrededor del dolor, es decir, en un interminable círculo vicioso.
Algunos ejemplos serían:
El dolor suele estar asociado a la percepción de un daño que se ha producido
en el cuerpo. Y para aliviarlo, la persona genera ciertos cambios, como por
ejemplo: excesos de reposo, reducción de la actividad física, modifica la
respiración, la postura ó incrementa la tensión muscular para soportarlo. El
problema se presenta ante el dolor crónico ya que estas conductas
mantenidas largo tiempo acaban incrementando el problema y amplían el
impacto del dolor, así aparecen contracturas musculares y problemas de dolor
en zonas cercanas. Son reacciones automáticas; pero no por ello menos
dañinas, que intentan controlar el dolor, pero en realidad sus efectos no son los
esperados, entrando así en un círculo vicioso del que es difícil salir.
Cada vez que un tratamiento fracasa, la desesperanza de los pacientes
aumentan y donde antes existía cierta preocupación por la sintomatología,
ahora aparecen la ansiedad, el miedo y la frustración. A su vez, estos estados
aumentan las sensaciones dolorosas, haciéndolas cada vez más insoportables,
estableciéndose así otro círculo vicioso.
Otras veces ante la vivencia del dolor, se obtienen ganancias secundarias,
como por ejemplo, cuando permite evitar el hacer determinadas cosas

o

como cuando consigue atención de las personas queridas. Pero esas
“ganancias” son una trampa mortal, porque están deteriorando las capacidades
personales y limita las relaciones personales de manera determinante.
Además, no le permiten olvidar el dolor y dedicarse a otra cosa y por tanto,
impiden su superación.
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El dolor crónico, como situación de tensión mantenida, es entendido como una
experiencia que coloca a las personas bajo estrés, en tanto que atenta
directamente contra su bienestar y calidad de vida. 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, sexual, etc. La amenaza de estas pérdidas llevará al sujeto a
esforzarse más para intentar controlar el dolor y sus consecuencias, llevando
muchas veces a generar estados de frustración, desaliento y ansiedad.
Si no se encuentra un remedio eficaz para el dolor, se interpreta como un
fracaso de los recursos terapéuticos, generando así, pérdida de la confianza,
lo que puede llevar a abandonar un tratamiento adecuado y de nuevo el afán
por mejorar, genera más dificultades.

II. 3. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y CONDUCTUALES DEL DOLOR CRÓNICO

De una manera u otra, los pacientes deben afrontar las crisis que provoca el impacto
del dolor crónico en sus vidas.
Cuando los acontecimientos son tan extremos o importantes que los patrones de
afrontamiento habituales resultan inadecuados, deviene la necesidad de CAMBIO,
donde generalmente las personas experimentan un exacerbado sentimiento de
ansiedad, temor o estrés. Éste estado que se impone a la persona, no es tolerado por
mucho tiempo, por lo que lo llevan a adoptar nuevos modos de respuesta, esto a
veces conducen a una adaptación “sana” y otras provocan ajustes insanos y un
deterioro psicológico.
Por lo que se concluye que la crisis, en sí misma, no es ni sana ni patológica, pues
una persona puede reaccionar de diversas formas ante el dolor.
A continuación se describirán algunos cambios 2 que son parte integral del problema
del dolor crónico y que se pueden o no, agregar a la carga del paciente:

Abuso y posible dependencia de los narcóticos y psicofármacos.
Trastornos del sueño y deficiente calidad reparadora del mismo.
Alteraciones del humor y estados de ánimo.

2

Latorre Postigo M. y Beneit Medina José. . OP. Cit. Pág: 151
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Depresión del sistema inmunológico e incremento de la susceptibilidad a la
enfermedad
Reducción en el nivel de actividad funcional. Exceso de reposo
Deterioro de las habilidades de comunicación e inadecuadas pautas de
relación interpersonal o habilidades sociales. En la interacción social,
predominio de los repertorios comunicativos relacionados con el dolor.
Abandono del trabajo y los consiguientes problemas de contacto y de
relación social, además de económicos.
Ausencia de alternativas conductuales competitivas con las conductas de
dolor.
Reducción en el acceso a las consecuencias naturales propias de las
actividades normales: ambiente natural empobrecido.
Restricción de las fuentes de estimulación alternativa o distracciones.
Modificaciones en el ambiente familiar. Relaciones familiares basadas en la
asistencia y los cuidados del paciente. Falta de autonomía personal.
En la interacción social generalmente predominan los repertorios
comunicativos relacionados con el dolor.
Uso excesivo y/o inapropiado de los sistemas profesionales de salud.
Percepción de fracaso de los recursos terapéuticos, y escasa confianza en
que se pueda encontrar un remedio eficaz
De los problemas enumerados, algunos son significativos de invalidez, otros
corresponden a fenómenos concurrentes, y todos ellos constituyen factores
mantenedores o secundarios del cuadro de dolor crónico. Por consiguiente su
inclusión en cualquier tratamiento del dolor que pretenda ser algo más que paliativo,
se torna fundamental.

II. 4. LA MAGNITUD DEL PADECIMIENTO DE DOLOR CRÓNICO

Es de vital importancia conocer algunos datos que nos revelan la dimensión
que adquiere el dolor crónico, no sólo por la extensión y los costos elevados que se
asocian a éste problema, sino por afectar seriamente la calidad de vida de las
personas que lo padecen.

61

Además expondremos algunas características generales que pueden actuar
como variables diferenciales en la vivencia del dolor, nos referimos a que ciertas
características personales, como lo son el género, la edad, la cultura, la ocupación,
etc., pueden influir tanto en la percepción del dolor como las estrategias que utiliza el
sujeto para manejar las demandas externas o internas generadoras de estrés, como
así también el estado emocional desagradable vinculado al mismo.

II.4.1. Prevalencia y costos socio- económicos
Las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud (OMS), refieren que
en 1993, había en todo el mundo, 165 millones de personas que padecían artritis
reumatoidea. Por otra parte, señaló que cada año se diagnostican en todo el mundo
cerca de 6 millones de nuevos casos de enfermos de cáncer, la mitad de ellos, en
países desarrollados, refiriendo que el dolor crónico es relativamente frecuente en los
países industrializados. Se estima que el 80% de las consultas médicas se hacen por
dolor, y que un 30% padecen dolor crónico3.
A partir de los años 70, los datos epidemiológicos en México, indican un
incremento significativo en las llamadas enfermedades crónicas y crónicodegenerativas, esto se relaciona con el acrecentamiento de la esperanza de vida, el
desarrollo de la salud pública y el avance técnico de la biomedicina.
Según Bonica en el 1990, estima que entre el 25% y el 30% de las personas
en países industrializados, padecen dolor crónico debido a problemas como artritis,
migrañas, dolores de espalda, de cabeza, cáncer, etc. Esto sin contar con otras
fuentes de dolor tales como las que derivan del estrés de la vida cotidiana, de hechos
críticos como el divorcio o la muerte de una persona significativa para el individuo 4.
La Sociedad Española del Dolor (SED, 2000) estima que unos 14 millones de
españoles sufren de dolor crónico, es decir, un 35% de la población5.
Entre los años 2001 y 2003 se establecieron más de 800 consultas por mes a
pacientes con dolor crónico, cifras que incluyen un promedio de 80 pacientes de nuevo
ingreso. Los datos epidemiológicos y demográficos demuestran que estas cifras

3

Infante Vargas. OP.Cit. pág: 5

4

Citado en Berríos Llaver, P. Op. Cit.

5

Sociedad Española de dolor. www.sedolor.es
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tienden a aumentar paulatinamente, ello nos permite reconocer la importancia para la
salud pública y sus respectivas políticas sanitarias.6
En EE.UU. existen 20-30 millones de pacientes afectados de artritis, 25
millones de cefaleas crónicas, 8 millones de lumbalgia.7
Según el NHI (National Health Institutes), en Estados Unidos, el dolor de espalda
es la causa más frecuente de cesación de actividades en personas menores de 45
años de edad8. Además los datos que arrojaron las investigaciones del dolor de
espalda refieren que del 70 al 85 por ciento de las personas sufren lumbalgia en algún
momento de su vida, donde un 1% de la población está incapacitada crónicamente por
dolor lumbar.
En Argentina se estima que 3.960.000 personas sufren migrañas y que de ellas
posiblemente 2.500.000 personas sufrirían severas crisis con el consiguiente impacto
individual y comunitario9.

Como podemos apreciar, los datos demográficos y epidemiológicos reflejan de
manera contundente el incremento de la demanda del servicio, donde nuestro país no
está exento de esto y aunque no dispongamos de datos concretos sobre el impacto de
las enfermedades caracterizadas por dolor crónico, ésta información nos brinda una
idea aproximada de la magnitud de ésta problemática.

Otro punto a destacar es el mundo complejo y caro en el que se encuentra
inmersa la persona que padece dolor crónico, ya que son pacientes que
constantemente asisten a numerosas consultas médicas, pues en su búsqueda por
encontrar una solución al problema, han visitado todo tipo de especialistas,
curanderos, adivinadores, etc. Además, el tratamiento por lo general, implica un gasto
considerable en medicamentos y estudios.

6

Barragán Solís, Anabella. Vivir con Dolor Crónico. (2008)

7

Biurrun Unzue, A.; Jusue Erro, G. y Fernández Cuadrado, M. Evaluación de la efectividad de un
protocolo de tratamiento psicológico. Cuaderno de Medicina Psicosomática 2001; 59: 19-28. Disponible
en: http://cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol21/n1/salud1a.html
8

University of UTHA. Las enfermedades de la columna, los hombros y la pelvis: El dolor crónico. Health
and Sciences Center. Disponible en: http://www.med.utha.edu/healthinfo/spanish/spine/index.htm
9
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Con respecto a las actividades laborales, se incrementa el ausentismo por los
fuertes dolores, ó

por grados de incapacidad como secuelas del padecimiento,

complicando aún más éste fenómeno, llegando a “perjudicar” también a las empresas,
quienes pierden cifras millonarias como consecuencia del baja asistencia y la merma
en la productividad ocasionados por el dolor.
Se estima que el dolor crónico es el problema de salud más costoso en
Estados Unidos. Según Bonica (1974)10 el dolor le genera a EEUU un costo de 5-10
billones de dólares anualmente, relacionado a los pagos por discapacidad y los
servicios médicos. Y datos referidos a Europa, arrojan números impresionantes en
cuanto a las pérdidas que les causa anualmente el dolor crónico: 34.000 millones de
euros.
Por todo esto, el dolor crónico ha sido caracterizado como una epidemia
silenciosa, en el sentido en que forma parte de numerosos padecimientos, y sus
consecuencias son tan complejas como preocupantes.

II.4.2. Variables Generales de las personas con dolor crónico:
En líneas generales la experiencia del dolor estará determinada por la
capacidad del sujeto para manejar una situación que es en sí misma estresante, los
recursos ya sean internos ó externos, con los que le puede hacer frente

y las

características personales, pueden actuar como variables diferenciales en la vivencia
del dolor
Sin embargo, es importante estudiar las distintas variables que encontramos en
el dolor crónico, ya que nos han de permitir identificar las personas que pueden estar
más necesitadas de ayuda, además que se trataría de evitar la cronificación y la
discapacidad asociada, estar atentos ante los problemas

emocionales, sociales y

laborales de los implicados, así también para racionalizar el uso de los recursos
sanitarios. Por ende, éstas variables deben aportarnos elementos necesarios para
elaborar modelos de dolor crónico, facilitar la investigación y para diseñar programas
de prevención11:

10

Citado en Berríos Llaver, P. Op. Cit.
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Miró, Jordi. Op. Cit.
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II.4.2. 1. Variables fisiológicas:

Acá se hace referencia a la duración del problema de dolor o de la
discapacidad asociada, la cantidad de intervenciones quirúrgicas sufridas, la historia
de tratamiento, en definitiva, la naturaleza del dolor y su severidad fundamentalmente.
También depende de las características de la lesión, de su localización (para precisar
la gravedad de la evolución en forma dinámica y descubrir síntomas adjuntos), del
tiempo de evolución (agudo, crónico, crónico agudizado), la periodicidad (persistente,
cíclico, discontinuo,…) y la intensidad (valores estimados) ya que la percepción
depende en gran medida de éstos factores, pudiendo modificar la experiencia del dolor
en sí misma y contribuir en su mantenimiento.
II.4.2.2. Variables Demográficas: Sexo
La situación respecto de ésta variable refleja gran inconsistencia, donde para
algunos investigadores ésta no predice la cronificación ni la discapacidad, pero para
otros, todo lo contrario.
Sin embargo, los resultados obtenidos hasta la flecha advierten de algunas
diferencias observables, como por ejemplo en el momento de

informar el dolor

percibido, las mujeres evalúan los estímulos dolorosos como más intensos que los
hombres con la misma dolencia,

y pueden discriminar mejor entre las diferentes

intensidades del estímulo12.
También se sabe que es muy superior el número de mujeres que presentan
dolor crónico (en una proporción de 4 a 1)13. Las mujeres refieren más zonas de dolor
y mayor incapacidad física que los hombres (Keefe et al, 2000) 14.
Así mismo se ha observado que la valoración psicológica del dolor es distinta
entre los sexos. Las mujeres tienden a dar mayor información sobre síntomas
emocionales que los hombres y además presentan índices de somatización y
depresión más elevados (Elorza, Casas y Cassais, 1997).
Debemos tener en cuenta que lo que medimos es el dolor informado o
expresado. Así pues, cabe preguntarse si en el proceso de socialización no se
12

Ramírez Maestre, C. “Diferencias en la percepción del dolor relacionadas con las variables de sexo y
edad”. Rev. Soc. Esp. Dolor . (2001)
13

Bassols, A. et al. El dolor de espalda en la población catalana. Prevalencia, características y conducta
terapéutica. Pain, 1999 83(1), 9-16
14

Infante Vargas Penélope. 2002. Op. Cit. p. 6
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refuerzan respuestas adecuadas al dolor según el sexo del paciente, en tanto que se
promueve la libre expresión emocional en la mujer, pero no es igual en el hombre.
Entonces, si realmente existen diferencias, la cuestión a dilucidar es si éstas
son propias del sexo del individuo, o fruto del proceso de socialización diferencial
obtenido.15.

II.4.2.3. Edad
En relación con ésta variable, la idea más extendida es que el dolor crónico
tiene mayor probabilidad de aumentar con la edad y que es más prevalente entre los
30 a los 60 años.
Sin embargo otros estudios refieren que no existen diferencias simples entre la
edad y la percepción del dolor, donde es necesario incluir diferentes variables que
intervienen en éste proceso, específicamente la variable que más relevancia tiene es
la emocional, pues debemos tener en cuenta que en los pacientes con dolor crónico,
la edad viene directamente relacionada con el tiempo que llevan padeciendo dolor.16
Además otro aspecto a considerar es que cuanto mayor sea el sujeto en el
momento de sufrir la lesión, menor es la probabilidad de recuperar los niveles de
funcionamientos previos, por lo que algunos asocian al dolor como algo natural
asociado al proceso de envejecimiento, y de éste modo, los pacientes mayores
pueden estar menos angustiado emocionalmente en comparación con sujetos más
jóvenes, sin embargo esto presenta una contradicción,

cuando encuentran más

limitaciones físicas ocasionadas por el dolor, lo que provoca el sentimiento de un
menor control sobre sus vidas, aumentando así los síntomas depresivos.
Por todo esto, se considera la edad como un factor socio evolutivo significativo
en la etiología del dolor, pero no obstante la APA menciona que el trastorno por dolor
puede aparecer a cualquier edad.

II.4.2. 4 Ocupación
En base a éste aspecto se estima que muchos pacientes con dolor crónico
han realizado trabajos, desde muy jóvenes, con mayores demandas físicas,
15

Ramirez Maestre, C. Op. Cit. p. 567
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generalmente mal pagados y con mayor riesgo de sufrir lesiones físicas, como
lesiones musculares, problemas en los tendones y articulaciones, etc.
Entre los factores de riesgo del ambiente laboral se han descrito: levantamiento
de cargas pesadas, posturas inadecuadas, trabajos repetitivos y organización
inadecuada del trabajo. 17
Es esperable que por dichas características, las personas con dolor crónico
presentarán mayores rotaciones en los puestos de trabajo, frecuentes solicitudes de
licencia o jubilaciones por incapacidad.

II.4.2. 5. Nivel de educación
Los datos referidos al estudio de ésta variables, arrojan resultados muy
contradictorios, ya que algunos señalan un predominio de baja calificación profesional
entre los pacientes con dolor crónico18. Sin embargo otros encuentran mayor
frecuencia en los niveles medios de educación19.
De cualquier forma, el nivel de educación es una variable importante porque
está relacionada con la capacidad y habilidad del paciente de crear y emplear
estrategias eficaces frente a la enfermedad, permitiendo una mejor adaptación a la
misma. Sin embargo, hasta el momento no se sabe bien la magnitud de su influencia.

II.4.2.6 Estado Civil
Es otra variable que ha recibido considerable atención, aunque con resultados
contradictorios. Algunos estudios informan que el hecho de no estar casado, está
relacionado con problemas crónico debido a que carece de la contención y apoyo que
proporciona mayor protección frente a la depresión, frente a las adicciones, entre
otros.20 Sin embargo, hay otras investigaciones que niegan lo expresado
anteriormente, restando importancia a ésta variable en relación al dolor crónico.

17

Infante Vargas, P. 2002. Op. Cit. p. 7
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Bassols, A. et al. 1999. Op cit.
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II.4.2.7. Nivel Económico
La relación de ésta variable con el padecimiento del dolor crónico no es lineal, sino
que hace referencia más que nada, al tipo de dolor, ya que según Sternbach,21 las
personas con ingresos bajos suelen sufrir más dolores articulares, mientras que
aquellos que tiene mayores ingresos, padecen más dolores musculares.

En base a los datos expuestos observamos la inconsistencia de los mismos, por lo que
resulta muy complicado trazar un perfil claro que prediga con seguridad las variables
que nos permiten identificar a los pacientes con mayor riesgo de desarrollar problemas
crónicos, sin pasar por alto que la influencia que pueden ejercer no es independiente,
sino que interactúan entre sí, donde la importancia de cada factor varía con el tiempo.

II.5. CAUSAS MÁS FRECUENTES DEL DOLOR CRÓNICO: 22

Podemos observar que la procedencia del dolor crónico es muy diversa, por lo que
exponemos aquí las más relevantes:

1. Traumáticas- neuromusculares: neuroma o lesiones musculares o tendinosas
2. Fracturas, cicatrices dolorosas, muñón de amputación o dolor de miembro
fantasma
3. Musculoesqueléticas:

lumbalgias,

cambios

mecánicos

y

degenerativos,

espondilitis anquilosante y enfermedad de Paget
4. Neurológicas: hernias de disco con compresión radicular, lesiones nerviosas
por atrapamientos nerviosos, neuralgias faciales típicas y atípicas, dolor facial
dental, migrañas, dolor central o talámico, dolores espásticos.

21
22

Citado en Infante Vargas P. 2002. Op. Cit. p. 8
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II. 6. EVALUACIÓN DEL DOLOR CRÓNICO
En el presente trabajo, y en concordancia con todo lo expuesto hasta aquí, nos
adherimos a la propuesta de una evaluación multicontextual, con varios niveles y
unidades de análisis, ya que entendemos que el nivel físico es solo un aspecto, sin
duda de gran importancia, pero es necesario incluir en la evaluación los niveles
cognitivos, afectivos y conductuales.
En definitiva, la evaluación de la experiencia del dolor crónico debe estudiar un
conjunto amplio de parámetros que incluyen, pero que no están limitados a:
nocicepción, dolor, conductas de dolor, discapacidad y sufrimiento. Lo que se propone
es, pues, evaluar a la persona, y no centrarse exclusivamente en el problema de
dolor.23
Sin embargo, analizando la definición de dolor es posible comprender la dificultad para
medirlo, debido a su naturaleza subjetiva y por su carácter multidimensional. Es decir,
se trata de objetivar un fenómeno fundamentalmente subjetivo, sujeto a una gran
variabilidad individual, y en el cual el propio paciente es el mejor juez evaluador.
Los métodos más útiles, usan la información proporcionada por el paciente como
forma de expresión de la intensidad o calidad del dolor, no obstante, hay que tener en
cuenta que las variaciones individuales respecto del umbral del dolor dificultan su
evaluación.

II.6.1.
Imprimir esta página

Enviar a un amigo
Contenidos de la Evaluación:

Un modo simple de recordar la metodología de evaluación del dolor es seguir la regla
nemotécnica P.Q.R.S.T., aunque en sentido inverso24:

23
24

Miró Jordi. 2006. Op. Cit. p.83

De Simone Gustavo y Tripodoro Vilma. (2004) “Fundamentos de Cuidados Paliativos y
Control de Síntomas”. Bs. As. Pallium Latinoamérica.
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T: (temporalidad) desde cuando duele
S: (severidad) intensidad, evaluada por los instrumentos o escalas
convalidadas, ej: escala numérica
R: (radiation) donde duele y hacia donde se irradia el dolor
Q: (quality) características que presenta el dolor, a fin de deducir su mecanismo
predominante, ej: nociceptivo, neuropático, …
P: (paliación y provocación) qué alivia y qué precipita el dolor.
De un modo más específico, en relación a los datos o informaciones que se
consideran pertinentes en la evaluación del dolor, se pueden clasificar los siguientes
25

:
1. Aspectos del comportamiento verbal referidos a las características espaciotemporales, de intensidad y cualidades de dolor.
2. Aspectos del comportamiento verbal y no verbal considerados socialmente
significativos o indicativos de dolor (conductas de dolor).
3. Indicadores de incapacitación o invalidez y de la interferencia en el nivel de
actividad habitual y del estilo de vida.
4. Aspectos del comportamiento general, no constitutivos de problemas, que
ofrezcan información sobre los recursos adaptativos del paciente.

Estos datos pueden ser recabados por dos tipos de evaluación, que lejos de ser
contradictorios, se complementan entre sí, ellos son26:
La evaluación Subjetiva, que depende del informe del propio paciente y que
incluye técnicas como los autoinformes y autorregistros.
La evaluación Objetiva, en la que se realiza una observación directa o indirecta,
en ambiente análogo o natural, de las conductas de dolor.
La utilidad potencial de los métodos de evaluación del dolor que se presentaran en la
25

Latorre Postigo J. y Beneit Medina P. Op. Cit. Pág: 128
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siguiente tabla, depende de la finalidad a la que vayan destinados los datos, sin
embargo, para el tratamiento del dolor crónico se utilizan por lo general, los métodos
denominados Objetivos:

METODOS DE EVALUACIÓN DEL DOLOR
Evaluación Subjetiva
1. a) Autoinformes: entrevista ó

Evaluación Objetiva
1- a) Observación Directa:

historia Clínica, estimaciones

Observación de conductas de

cuantitativas, estimaciones

dolor, nivel basal conductual

cualitativas, cuestionarios
escritos.
2. b) Autorregistro: Diario del dolor

2- b) Observación Indirecta

II.6.2. Medición del dolor
Los métodos más usados en la evaluación clínica y en investigación, se basan en el
informe que el paciente realiza, generalmente de la intensidad del dolor y pueden ser
de diferentes tipos. A continuación desarrollaremos sólo algunos de los mismos27- 28-29:

a) Escala descriptiva simple: consisten en una serie de palabras dispuestas de forma
que representan un orden creciente o decreciente de intensidad, entre las cuales el
paciente ha de indicar la que corresponde a la estimación de su dolor. Por ejemplo:
indicar según los adverbios nada, poco, bastante, mucho.

b) Escala Numérica: el paciente debe efectuar una estimación diciendo o eligiendo un
número entre 0 y 10 ó entre y 100. Es frecuente que se califiquen los extremos como
27
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“nada o ausencia de dolor” para el cero y para el otro extremo “el peor dolor
imaginable”.

c) Escala visual análoga (EVA): consiste en una línea recta, habitualmente de 10 cm
de longitud, con las leyendas "SIN DOLOR" y "DOLOR MAXIMO" en cada extremo
(Figura 2). El paciente anota en la línea el grado de dolor que siente de acuerdo a su
percepción individual, midiendo el dolor en centímetros desde el punto cero (SIN
DOLOR). También pueden confrontarse con escalas semejantes que en un extremo
tengan "SIN ABOLICION DEL DOLOR" y en el otro "AUSENCIA DE DOLOR" o
"MAXIMA ABOLICION".

La EVA es hoy de uso universal. Es un método relativamente simple, que ocupa poco
tiempo, aun cuando requiere de un cierto grado de comprensión y de colaboración por
parte del paciente. Tiene buena correlación con las escalas descriptivas, buena
sensibilidad y confiabilidad, es decir, es fácilmente reproducible.

d) Escala Gráfica: es una escala analógica visual, a lo largo de la cual se disponen
números ó términos descriptivos para facilitar la comprensión.
e) Cuestionario de dolor de McGill. Melzack y Casey está conformado por una lista de
78 adjetivos, reunidos en 20 grupos, cada uno de los cuales contiene de 2 a 6
términos dispuestos en orden de intensidad creciente. A su vez los grupos de
calificativos se agrupan en 3 dimensiones principales del dolor:

1. Sensorial: descripciones en términos de cualidades temporales, espaciales,
térmicas y de presión (por ej. dolor penetrante, lancinante o punzante)
2. Afectiva- motivacional: descripta en términos de tensión, temor y aspectos
neurovegetativos (por ej. dolor sofocante, temible, penoso)
3. Evaluativa: descriptos en términos de valoración global. (Intensidad del dolor).
El paciente marca los términos que mejor describen su dolor, recibiendo un puntaje
por cada uno de ellos, los que se suman para obtener un puntaje total.
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Es el método más confiable para la evaluación del dolor crónico. Permite por ejemplo
distinguir cuáles aspectos del dolor son modificados por una droga (por ej. sensación
de quemadura) y cuáles no (por ej. sensación de descarga eléctrica).

f) El dibujo del dolor: implica una forma rápida y sencilla de recoger información sobre
la localización del dolor. Se le presenta al paciente un dibujo con la figura humana
vista de frene y de espalda, donde tiene que señalar la localización exacta del dolor en
el dibujo.
g) El Diario del dolor: los pacientes deben recoger información en diferentes momentos
del día, tanto si tienen dolor como si no lo tienen. El diario se debe rellenar tantos días
como terapeuta y paciente consideren oportuno.
h) Mediciones y observaciones de conducta dolorosa

Son especialmente útiles para evaluar el dolor crónico y en particular la respuesta al
tratamiento empleado. Los índices más utilizados para la evaluación tienen relación
con la actividad diaria del paciente, como por ejemplo actividad laboral, patrón de
sueño, actividad sexual y alimentación. Entre las observaciones de conducta dolorosa
destacan los signos de dolor (gemido, facies), la limitación funcional y las alteraciones
en el ánimo y las relaciones personales. Si bien estas medidas no cuantifican
directamente el dolor, proporcionan datos objetivos que son extremadamente útiles
para evaluar la respuesta al tratamiento analgésico o la necesidad de drogas
coadyuvantes (sedantes o antidepresivos).
Un tipo de clasificación más específica incluyen las siguientes conductas plausibles de
observar:
no verbales: gemidos, suspiros, …
verbales: descripciones de la característica del dolor
petición de ayuda: pedir fármacos, masajes, ..
limitación o restricción de movimiento relacionados con el dolor
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En definitiva, recordamos que lo expuesto aquí son instrumentos clínicos que facilitan
la “evaluación” del dolor, pero que de ninguna manera reemplazan a la entrevista
médica.

II. 7. EN BUSCA DEL ALIVIO…EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO
Todos los seres humanos tienen derecho a gozar de una buena salud,
entendiendo la misma como “un estado de completo bienestar, físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de enfermedad o de malestar”. Siendo evidente que las
condiciones dolorosas son un estado de malestar, que como hemos ido comprobando,
afecta a las tres esferas mencionadas, se llega a la conclusión que un ser humano
que sufre de dolor no “está sano”, y por lo tanto, se considera al tratamiento del dolor,
como un “derecho humano” fundamental.
En sintonía con estas ideas, es que se empiezan a propagar los centros
específicos para el tratamiento del dolor y la divulgación de normas estatales para el
alivio del mismo, en distintos países.
En nuestro país el ministerio de Salud, mediante la resolución Nº 932/2000
(Noviembre de 2000), aprueba las Normas de Organización y Funcionamiento y las
Guías de Procedimientos, Diagnóstico y Tratamiento en Medicina del Dolor, las que se
incorporan al Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica.
El fundamento de estas normas se sostiene en la necesidad de organizar y
brindar servicios especializados para el tratamiento del dolor, considerando inmoral
que los responsables de áreas de salud limiten, demoren o impidan, la gestión de un
profesional capacitado en aliviar a un individuo sufriente. Además se considera que en
el ámbito del dolor crónico, cuando no existe un tratamiento curativo, destinado a
erradicar la causa determinante del dolor y cuando éste no cumple ninguna finalidad
fisiológica, es injustificable que los referentes de la cadena de cuidados del paciente,
no dispongan de los medios consensuados y reconocidos mundialmente, destinados a
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eliminar o atenuar el dolor y todos los efectos que de él emanen.30
En Mendoza, durante el año 2002 se formó el primer equipo interdisciplinario
para el tratamiento del dolor, con el especialista en tratamiento del dolor y cuidados
paliativos, Dr. Silvio Martínez a la cabecera.
Actualmente, dicho equipo, brinda sus aportes en el programa “Cuidar” de la
Obra Social de Empleados Públicos, encargado de la atención del dolor y cuidados
paliativos, destinado a personas que sufren dolor crónico, con el objetivo de mejorar su
calidad de vida.
Ahora bien, respecto del tratamiento del dolor, se puede decir que es el fruto de
un proceso de diagnóstico adecuado, evaluación correcta y planteamiento terapéutico
racional.
Comúnmente se utilizan medios farmacológicos, ya sea a través de sustancias
activas o placebos, sin embargo en la actualidad empiezan a utilizarse técnicas
psicológicas como sustitutas o coadyuvantes en la clínica del dolor.
A continuación describiremos brevemente los aspectos farmacológicos y
psicológicos que se han mostrado efectivos para aliviar el dolor:

II.7.1.Tratamiento farmacológico:

Existen varias clases de analgésicos que pueden contribuir a controlar el dolor. Se
clasifican en tres categorías: analgésicos opiáceos (narcóticos), analgésicos no
opiáceos y analgésicos adyuvantes31.
Los analgésicos opiáceos producen la máxima analgesia, constituyendo la piedra
angular en el tratamiento del dolor agudo debido a su gran eficacia. Todos los
analgésicos opiáceos están químicamente relacionados con la morfina, un alcaloide

30

Berríos Llaver, P. Op. Cit.
SED. “Trastornos Del Cerebro Y Del Sistema Nervioso”. Disponible en:
http://www.msd.com.ar/publicaciones/mmerck_hogar/seccion_06/seccion_06_061.html
31
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derivado del opio, aunque algunos se extraen de otras plantas y otros se producen en
laboratorios
Todos los analgésicos no opiáceos son antiinflamatorios no esteroideos (AINE), con
excepción del paracetamol (acetaminofén). La acción de estos fármacos es doble: en
primer lugar, interfieren con el sistema de prostaglandinas, un grupo de sustancias que
interaccionan y son en parte las responsables de la sensación de dolor. En segundo
lugar, la mayoría de estos fármacos reduce la inflamación, la hinchazón e irritación que
a menudo rodea una herida y que empeora el dolor. El prototipo de los
antiinflamatorios no esteroideos (AINE), es la aspirina.
Los analgésicos adyuvantes son fármacos que se administran habitualmente por
razones ajenas al dolor, pero que pueden controlarlo en ciertas circunstancias. Por
ejemplo, algunos antidepresivos actúan también como analgésicos no específicos y se
utilizan en el tratamiento de muchos estados de dolor crónico, como el dolor lumbar,
los dolores de cabeza y los dolores neuropáticos. En el tratamiento de los dolores
neuropáticos resultan útiles los fármacos anticonvulsivantes y los anestésicos orales
de aplicación local.
En la escalera Analgésica de la OMS (1986) se presenta el dolor como una entidad
dinámica y cambiante, y el suministro de los analgésicos depende de los cambios de
la presentación del síntoma. El uso adecuado de los diferentes analgésicos se basa en
la intensidad del dolor y su respuesta al tratamiento.
El objetivo del tratamiento antiálgico no se limita a disminuir en forma momentánea el
dolor, sino a prevenirlo de una manera continua.
Por ello, el esquema analgésico se elige según la intensidad del dolor y este concepto
esta basado en una escalera analgésica, la cual consta de tres peldaños. Si el
paciente no se alivia con el esquema del primer peldaño, se asciende al siguiente. Las
dosis deben aumentarse, si es necesario, hasta el techo terapéutico de ellas antes de
ascender al peldaño siguiente32.
En el caso del dolor crónico, la OMS recomienda pasar a un nivel terapéutico mayor
sólo cuando el nivel precedente de analgesia ha resultado ineficaz.

32

Plancarte R. y Mayer F. Op. Cit. Pág: 185
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II.7.2. Tratamientos Psicológicos33
El reconocimiento de que las respuestas del organismo ante la estimulación
nociceptiva pueden ser modificadas por diversos factores ambientales y psicológicos,
permitió el perfeccionamiento de métodos no farmacológicos para reducir la
experiencia dolorosa. Por ello, desde la psicología se han realizado contribuciones
significativas

al

tratamiento

de

los

pacientes

con

dolor

crónico,

haciendo

imprescindible su presencia como parte del equipo interdisciplinario.
A grandes rasgos, la función que cumple el psicólogo no se limita a la toma de
técnicas, pues éstas son una importante herramienta que sin un objetivo claro y un
manejo profesional de las mismas, no son eficaces y pierden su valor. Por ello, la
entrevista Psicológica es la piedra angular del tratamiento, pues la evaluación del
paciente debe considerar siempre la unicidad del mismo.
Uno de los primeros pasos a dar en la intervención psicológica debería ser
(in)formativa, es decir, introducir una probablemente nueva conceptualización del
trastorno (en términos bio-psico-sociales) al paciente, a las personas significativas en
su entorno y, si se requiere, a otros profesionales sanitarios. De esta manera se
justificarían las bases de la intervención y se favorecerían la cooperación tanto de
paciente como de los agentes que pueden influir en su recuperación34.
Asimismo, los métodos psicológicos para controlar el dolor pueden ser usados
solos o combinados con la intervención farmacológica, dependiendo del caso, como
así también la selección de las técnicas deberá ser evaluada en cada caso particular,
ya que lo que para algunos es relajante, para otros puede resultar aversivo.
Las principales técnicas utilizadas por los psicólogos son:
Biofeedback: es un método para obtener autocontrol de los procesos
orgánicos. Ha sido utilizado para tratar diversas clases de dolor y otros
problemas de salud. Es un proceso de aprendizaje en el cual una señal
fisiológica es ransformada en una de tipo auditivo o visual, que informa al
sujeto de los cambios que en él se producen. Cuando los sujetos son capaces
de autocontrolar estos procesos mediante feedback procedente de una
33

Para mayor información sobre el Tratamiento Psicológico sugerimos al lector remitirse a los
libros: Miró Jordi, capítulo 3. Y Plancarte y Mayer, capítulo 35
34

Rodriguez Franco, L. y Cano García, J. El papel del psicólogo en el abordaje del dolor. Actualizaciones
en dolor. Doyma; 2001, 2(4); 279-288.
Disponible en: www.db.doyma.es/cgi-bin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.fulltext?pident=13022573
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máquina, pueden llegar a ser capaces de hacerlo en un ambiente natural.35
Técnicas de relajación: son varias las técnicas que se incluyen dentro de
ésta epígrafe en el tratamiento del dolor. Actúan bajo el supuesto de que la
ansiedad y un nivel alto de tensión pueden asociarse con un incremento del
dolor, y consecuentemente, la reducción de las mismas mediante relajación
puede disminuir el mismo. Es decir, éste entrenamiento es útil para reducir los
estados emocionales relacionados con el dolor y, por consiguiente, la
disminución en la percepción del mismo.
Una de las técnicas más usadas es la relajación progresiva de Jacobson36, que
se centra sobre el proceso de tensión-distensión de grupos musculares. Con
esta técnica los pacientes aprenden a relajar secuencialmente distintos grupos
musculares hasta lograr relajar todo el cuerpo.
En la meditación, otro método de relajación, la persona se centra en un
estímulo simple, como la repetición de una sílaba. Esta repetición impide que
otros pensamientos distraigan la atención y mantiene la relajación muscular.
En la técnica de imaginería se usan representaciones vividas (por lo regular,
visuales) de escenas o acciones placenteras. Luego se concentran en la
imagen durante el período que dura el dolor o la ansiedad. La idea subyacente
es que no podrá concentrarse en más de un elemento a la vez37.
Hipnosis: La hipnosis es una de las más viejas técnicas de tratamiento del
dolor y se define como un elevado estado de concentración en el que el
paciente puede experimentar alteraciones en la sensación y percepción.
Puede considerarse en sí misma una manera de distracción con respecto a la
experiencia de dolor. En el trance hipnótico, el paciente es instruido para
pensar de manera diferente sobre el dolor, ya que por medio de sugestiones es
posible modular la respuesta al mismo, tanto para producir hipoalgesia como
hiperalgesia.
La mayoría de las intervenciones hipnóticas para el dolor, utilizan atención
selectiva e imaginería para inducir la respuesta de relajación.

35

Latorre Postigo J. y Beneit p. Op. Cit. Pág: 144- 145

36

Plancarte R. y Mayer F. Op. Cit. Pág: 412

37

Plancarte R. y Mayer F. Op. Cit. Pág: 415
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Hasta aquí, hemos intentado profundizar en el tema principal de ésta tesis, el
dolor crónico. Expusimos su impacto a nivel social y personal, los círculos viciosos que
se tornan alrededor del dolor, las causas más frecuentes, pero fundamentalmente, se
hizo más hincapié en la dimensión subjetiva tanto para su evaluación, su tratamiento y
el significado que se le otorgue, pues coincidiendo con Sternbach “Dolor es todo
aquello que el paciente dice que lo es y existe siempre que él lo dice”.

A continuación focalizaremos en los aspectos psicopatológicos que se
relacionan con el dolor crónico, tales como los trastornos del estado de ánimo,
trastornos de ansiedad y trastornos de personalidad:

II.8. DOLOR CRÓNICO Y PSICOPATOLOGÍA
La elevada prevalencia de ciertos factores psicopatológicos entre los pacientes
con dolor crónico, hace imprescindible su estudio. Sin embargo, como indica la
revisión de las investigaciones al respecto, no existe unanimidad en cuanto a los
mecanismos que median en esta relación. No obstante, presentaremos los resultados
que se conocen al respecto:

II.8.1. Trastornos del Estado de Animo
Los pacientes con dolor crónico frecuentemente presentan un acentuado
malestar emocional y, junto con la medicación dirigida al control del dolor,
habitualmente muchos de ellos consumen fármacos antidepresivos y ansiolíticos.
Es decir, numerosos estudios demuestran que existe una fuerte relación entre
dolor crónico, ansiedad y depresión, y haciendo un análisis más profundo, existen
trabajos que señalan que la ansiedad es la influencia más común en los estados de
dolor agudo, mientras que la depresión es la más común bajo condiciones de dolor
crónico (Smith, 1992)38, sin ser exclusiva dicha escisión.

38

Citado en Ramírez Maestre, C. Esteve, R. y López, A.(2001) “Aspectos Emocionales en el dolor”. Rev.
Soc. Esp. Dolor. Universidad de Málaga. Facultad de Psicología. Volumen 02. Disponible en:
http://db.doyma.es/cgibin/wdbcgi.exe/doyma/mrevista.fulltext?pident=13022570
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II.8.1.1. Depresión y Dolor Crónico:
Se puede afirmar que la prevalencia de la depresión en pacientes con dolor
crónico se mueve en torno al 30-54% . Además, dichos pacientes, presentan una
mayor prevalencia de depresión no sólo cuando se les compara con la población
general, sino también con otros pacientes crónicos.39
La causa por la cual muchas personas con dolor crónico presentan depresión,
aún no está del todo clara. Y cabe ahora preguntarnos, ¿la depresión antecede a la
experiencia del dolor? o ¿la depresión surge como consecuencia de dicha
experiencia? o tal vez ¿podrían ser el dolor y la depresión concomitantes, puesto que
comparten sustratos biológicos comunes? Tal y como ponen de manifiesto algunas
revisiones al respecto, a cada una de estas preguntas subyacen algunas hipótesis que
explican la relación entre dolor crónico y depresión40:
- La hipótesis de la depresión como antecedente: sostiene que el dolor crónico
se debe fundamentalmente a un trastorno depresivo, siendo este el trastorno primario.
- La hipótesis de la depresión como consecuencia: sugiere que el dolor crónico
sería el causante de los síntomas depresivos de estos pacientes.
- La tercera hipótesis alude a que la depresión y el dolor tienen características
biológicas y procesos neuroquímicos similares.
Robinson y Riley41 realizan una revisión de trabajos que intentan determinar
cuál es la dirección de la causalidad entre depresión y dolor, y concluyen que la
evidencia disponible brinda apoyo a las tres hipótesis anteriormente mencionadas.
Concretamente señalan: “En algunos individuos el dolor precede a las emociones
negativas, en otros sujetos las emociones negativas preceden al dolor y la hipótesis
del sustrato común parece plausible, dada la elevada co-ocurrencia con que se
presentan”.
Lo importante de todo esto son las implicaciones clínicas, que tiene el

39

Citado en Ramírez Maestre, C. Esteve, R. y López, A.(2001) Op. Cit. Pág: 12

40

Infante Vargas, P. Op.cit. pág. 37

41

Citado en Esteve Zarazaga, M.; Ramírez Maestre, C. y López Martínez, A. Op. Cit.
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identificar correctamente la presencia de depresión en personas con dolor crónico. La
evidencia sugiere que los pacientes con dolor deprimidos, responderán pobremente a
los tratamientos psicológicos del dolor, hasta tanto su depresión sea tratada42.
Además diagnosticar depresión a los pacientes con dolor crónico no es fácil,
pues frecuentemente la misma se encuentra enmascarada por síntomas somáticos
tales como dolor de cabeza, insomnio, fatiga, … que pueden atribuirse al mismo
dolor43. Por ello la detección de estados depresivos en éstos pacientes requiere de
mediciones especiales, como la sub escala de depresión que ofrece el MMPI, entre
otros y que aplicaremos en el presente estudio.

II.8.1.2. Ansiedad y dolor crónico
La literatura sobre el tema pone de manifiesto que la sintomatología ansiosa,
está asociada en forma consistente al dolor crónico. Se puede estimar que la
prevalencia de la ansiedad en estos pacientes se halla entre un rango del 30% al
64%.44
Algunas investigaciones ponen de manifiesto que el grado de ansiedad explica
la discapacidad y las conductas de dolor mejor que la misma intensidad del
padecimiento, ya que postulan que los pacientes evitan realizar un amplio abanico de
actividades debido al miedo al dolor. Así, se ha establecido un paralelismo entre las
conductas de evitación características de los pacientes con dolor crónico y la conducta
fóbica.
Además, surge un intento de explicar la relación entre estos dos trastornos, a
través de la influencia que ejerce la ansiedad sobre la percepción del dolor. Para ello,
se han planteado dos hipótesis explicativas al respecto:
La primera considera que un alto nivel de ansiedad disminuye la intensidad del
dolor percibido. Sin embargo, ésta hipótesis ha arrojado resultados muy
contradictorios, confundiendo dos estados diferentes: el miedo y la ansiedad,
en el que el primero, al ser una reacción inmediata de alarma, caracterizada
por la huida y cuyo correlato psicológico es la excitación simpática, tiende a
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Berríos Llaver, P. Op.cit .
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Infante Vargas, P. Op.cit .p.44

44

Infante Vargas, P. Op.cit .p.45
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reducir la intensidad del dolor; pero la ansiedad, emoción encaminada hacia el
futuro caracterizada por afectos negativos y de anticipación aprensiva, tiene
como resultado la hipervigilancia y la tensión, por lo que ésta, amplifica la
percepción de intensidad del dolor.
La segunda hipótesis considera que a mayor nivel de ansiedad se percibe el
dolor como más intenso y desagradable. Esta hipótesis es la que ha recibido
más apoyo experimental. Según ella la ansiedad provoca un doble efecto sobre
el dolor. Por un lado influye sobre el grado de tensión muscular, y por el otro
crea un aumento de la percepción del dolor ya que disminuye su umbral. De
esta forma la tolerancia al dolor disminuye cuando la persona se encuentra
ansiosa. Como consecuencia el dolor aumenta la ansiedad y a su vez la
ansiedad aumenta el dolor. Este círculo vicioso fue denominado por Bonica
(1977) como dolor-tensión-dolor45.

II.8.2. Trastornos de Personalidad
Con respecto a dolor crónico y trastorno de personalidad asociados, las
investigaciones son escasas, sin embargo lo expresado por Pelechado, nos da un
panorama general de ésta relación:
“En la medida en que la depresión y ansiedad en sus múltiples formas llevan consigo
sufrimiento personal, todos aquellos trastornos de personalidad que lleven consigo
ansiedad y depresión serían deudores de compromisos con el dolor crónico”46
Así y todo, algunos datos han sido publicados, y entre ellos cabe reseñar los
siguientes: en algunos casos, en tratamientos ambulatorios se ha encontrado una
prevalencia entre el 31% y el 59% de casos de pacientes con dolor crónico y que los
mismos presentaban algún trastorno de personalidad.
Otro estudio realizado por Reich, Tupin y Abramowitz, quienes evaluaron a un grupo
de pacientes con dolor crónico a lo largo de 12 meses, sugirieron que el 37%
45

46

Infante Vargas P. Op. Cit. Pág: 49
Pelechado Vicente (2005) “Dolor Crónico y Trastornos de Personalidad”. Boletín de Psicología, Nº 84.
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presentaba, al menos, un trastorno de personalidad, siendo los más frecuentes el
trastorno histriónico y el dependiente.
En resumen, se puede decir que la presencia de trastornos de personalidad en los
pacientes con dolor crónico, oscila entre el 37% y el 60% y que, haciendo un análisis
más específico de los mismos, hay mayor prevalencia de aquellos trastornos que se
caracterizan por una ansiedad muy acusada, tales como evitación, dependiente,
obsesivo- compulsivo e histriónico. 47
El trastorno antisocial y en algunos casos el esquizotípico, han sido descriptos como
los casos que menos compromiso obtuvieron respecto del padecimiento de dolor
crónico.
A modo de conclusión, se destaca la necesidad de investigar más y mejor acerca de
éste tema, ya que las propuestas conocidas hasta el momento no pasan de ser
sugerentes y dada la prevalencia, tanto del dolor crónico como de los trastornos de
personalidad, sería de gran valor contar con datos que enriquezcan el conocimiento
que tenemos en la actualidad.
En suma….concluimos éste capítulo con ésta frase:
“el dolor es un fenómeno relevante, estudiado pero no resuelto”.

47

Pelechado Vicente (2005) Op. Cit. Pág: 66
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CAPITULO III:
DOLOR CRONICO,
LOGOTERAPIA Y ANÁLISIS
EXISTENCIAL
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III. 1. INTRODUCCIÓN
“El sufrimiento deja de ser,
en cierto modo, sufrimiento
en el momento en que se
encuentra un sentido”.
V. Frankl

A continuación se desarrollarán algunos conceptos teóricos de la Logoterapia y el
Análisis Existencial, con la finalidad de articularlos con el dolor crónico y poder
comprender de un modo más integrado dichos conceptos.

Se sabe que toda psicoterapia se fundamenta en una concepción filosófica del
hombre. El denominador común de las diferentes formas de expresión del movimiento
filosófico existencial es la preocupación por la “existencia”, lo humano concreto.
Específicamente, la logoterapia, es un método de tratamiento y consejería
orientado a la búsqueda de sentido que se focaliza en lo espiritual, cuyo creador fue el
Dr. Viktor Frankl 1, quien empleó dicho término para definir su teoría basándose en la
palabra griega logos en su acepción de “sentido”, “significado” o “propósito”.
Para éste método, la fuerza motivadora primaria del hombre, es la lucha por
encontrarle un sentido a su propia vida. Éste es único y específico en cuanto es uno
mismo quien tiene que encontrarlo, ya que, en cualquier situación de la vida, por muy
desesperada que sea, la voluntad de encontrarle un sentido crea un apoyo seguro,
procura más felicidad y proporciona alegría renovada para seguir adelante.
Frankl aceptó la importancia de la dinámica inconsciente de las pulsiones en el
desarrollo psíquico y en la conservación de la vida humana, pero se opuso a la
reducción de la persona completa a tales mecanismos, por lo que define al hombre
como una unidad tridimensional: cuerpo, psiquis y espíritu, que siendo ontológicamente
diferentes forman una integración profunda que supera los dualismos clásicos. Esta
unidad no puede captarse desde la dimensión biológica o psicológica, de lo fáctico o de
lo vivencial, sino que debe buscarse a partir de la dimensión noética o espiritual, es
decir, la dimensión del sentido y la específicamente humana. Esta última se manifiesta
básicamente en la libertad y responsabilidad, como veremos posteriormente.

1

Psiquiatra y Neurólogo vienés (1905- 1997). Fundó éste “tercer enfoque vienés de psicoterapia” como
complemento al psicoanálisis de S. Freud y la psicología individual de A. Adler.
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A continuación se citará brevemente, los fundamentos del Análisis Existencial y
la Logoterapia que expone Guillermo Pareja2.

1. La Libertad de la Voluntad Humana
El ser humano es único: No existe otro ser humano igual, ante lo que nos urge tomar
conciencia de ello, sin embargo, dice el autor, la conciencia de sí mismo no basta para
sentir el significado de ser único, sino que hace falta el asombro. Ese asombro que
lleva a la contemplación que modera el valor de la vida como única.
El ser humano es irrepetible: descubre que es no es reemplazable, pues no es un
objeto de producción de serie. Cuando la persona se dedica a una causa que
considera importante, como amar a otro, yendo más allá de sí mismo pero sin dejar de
ser él mismo, está viviendo su autotrascendencia, porque descubre que la
irrepetibilidad del ser humano no se circunscribe exclusivamente a la consideración de
sí mismo sino que se proyecta a la consideración de la irrepetibilidad de los demás
seres humanos.

El ser humano está llamado a la libertad: Frankl va a decir que el ser humano, ante
los diversos condicionamientos de orden biológico, psicológico y social, tiene la
capacidad de tomar una actitud ante ellos. La libertad en este sentido no es una
libertad concebida como carente de obstáculos sino que para ser tal, tiene que hacer
referencia a los distintos condicionamientos de los que es capaz de liberarse, es decir,
ser libre, supone la capacidad de fracaso y la capacidad de aprender del mismo.
Junto con la espiritualidad y la responsabilidad, es un elemento constitutivo de la
existencia humana.

El ser humano está llamado a la responsabilidad, a responder: como
mencionamos anteriormente, la responsabilidad, la espiritualidad y la libertad
constituyen la esencia de la existencia humana. La responsabilidad es la habilidad
para responder y tomar una actitud ante algo, y es el ser humano quien tiene dicha
capacidad. El ser humano al tomar conciencia de su estar en el mundo descubre que
tiene que hacerse cargo en primer lugar de su propia vida. Esta tarea es intransferible
y en ella cada uno es irremplazable.

2

Pareja, Guillermo (1987) Viktor Frankl, Comunicación y Resistencia. México. Editorial Premiá.
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2.La Voluntad en Busca de un Sentido
El ser humano llamado a buscar un sentido: La “Voluntad de Sentido“, o la
“Voluntad en Busca de un Sentido“, es la motivación básica del ser humano. Expresa
algo inherente al ser humano que no es otra cosa que la búsqueda de la felicidad. Esta
búsqueda está presente en todo el proceso de crecimiento del ser humano e implica el
encontrar un sentido, una razón para vivir. La búsqueda de un sentido para vivir,
necesita un mínimo de tensión. La Logoterapia considera que existe en el ser humano
una tensión saludable entre lo que es y lo que aspira a ser. A esta dinámica noética,
Frankl la llamó “Noodinamia“. Esta tensión es la que vitaliza la búsqueda de un sentido
y hace que todo nuestro ser se ponga en marcha cuando descubrimos en el horizonte
de nuestra existencia algo que hacer, algo que crear o transformar y alguien con quien
compartir o a quien amar.

3. El Sentido de la Vida
El ser humano es finito: El sentido de la vida no es uno y para siempre, sino que es
“relativo”, varía a lo largo de toda la existencia y además, es “subjetivo”, es personal,
difiere de un ser humano a otro, por lo tanto no se puede definir el significado de la
vida en términos generales. El sentido de la vida es un significado a descubrir que no
viene dado, ya que tiene que ver con la existencia individual de cada uno. La pregunta
por el sentido de la vida se presenta como un desafío cuando el ser humano se ve
enfrentado a situaciones de dolor y de sufrimiento momentáneo o crónico, o con la
experiencia de culpa o de la muerte. Además devela un problema esencial para el ser
humano.

Mientras Frankl consideraba la búsqueda de sentido como la motivación más
profunda de los seres humanos, el Dr. Alfried Längle3 en el congreso de la GLE en
1992, ha distinguido otras tres motivaciones existenciales (o personales) que preceden
a la motivación por el sentido y que mueven al ser humano profunda y
constantemente, éstas se presentaran a continuación.

3

Alfried Längle (1951), es Doctor en Medicina y en Filosofía y Letras, Médico, Psicólogo Clínico y
Psicoterapeuta con consulta propia en Viena. Actualmente desempeña el cargo de Presidente de la
Sociedad Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial con sede en Viena. También es profesor en
las universidades de Viena, Innsbruck y Graz, y ha publicado numerosos libros.
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III.2. LAS MOTIVACIONES FUNDAMENTALES DE LA EXISTENCIA (MF)
Alfried Längle4, define la motivación como lo que pone en movimiento al ser
humano en la búsqueda de aquello que desea. Es la totalidad de fuerzas (corporales,
psicológicas y existenciales - personales) que determinan la dirección de la conducta,
es decir, mediante el desarrollo de las Motivaciones Fundamentales y del Análisis
Existencial Personal, el cual desarrollaremos en el siguiente apartado, se dispone de
un nuevo acceso que va a la profundidad de la existencia, poniendo al descubierto los
supuestos y las condiciones de la existencia personal. Mundo, vida, ser persona y
sentido son las cuatro condiciones básicas a las que debe enfrentarse el ser humano
si quiere alcanzar una existencia plena, constituyendo las cuatro tareas o exigencias
existenciales del ser humano.
A continuación se presentan y describen dichas motivaciones:
III.2.1. 1ª Motivación Fundamental: “El Ser”
“Los aviones son más seguros en tierra firme…
pero se han hecho para volar…”

Comenzamos con ésta frase ya que es representativa del punto principal de ésta
motivación…seguridad e inseguridad, en definitiva, trata del poder ser.
Al ser humano lo moviliza la pregunta fundamental de la existencia: yo soy…
¿pero puedo ser y estar? ¿tengo el suficiente espacio, protección y sostén?
La persona entonces, se interroga por el Ser. El mundo aparece como un apoyo,
un sostén que no es sólo físico sino también personal y espiritual. El hombre llega a
preguntarse por la existencia, partiendo desde un hecho básico que hay y es que yo
soy, que yo existo, que estoy en el mundo, que estoy aquí.
Sin embargo, en cuanto soy, al mismo tiempo estoy en peligro de no ser. La
tarea existencial entonces,

consiste en que tengo que hacerme cargo de ser,

mantenerme en el ser. ¿Cómo me puedo mantener en la vida? ¿Cómo puedo ser en
este mundo? ¿Qué preciso para poder ser en este mundo? Y remarcaremos una
pregunta: ¿qué pone en peligro mi ser?

4

Längle, Alfried (2000). Seminario: Las motivaciones fundamentales de la existencia, Asociación

Argentina de Análisis Existencial y Logoterapia, Mendoza.
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Para poder Ser, yo debo llegar a un acuerdo con las condiciones del mundo,
debo tenerlo en cuenta. El mundo de donde soy tiene sus propias leyes físicas,
químicas (que son válidas necesariamente), sociales, biológicas y económicas. Para
mantenernos en la existencia debo tener en cuenta las leyes, ya que son lo que
percibimos. No puedo ir en contra de ellas.
Es fundamental tener también el sentimiento de que podemos ser: ¿puedo ser
con mi propio cuerpo?, ¿con la edad?, ¿con las incapacidades?, ¿en esta relación
puedo ser?, ¿todo lo que me sucede, me deja vivir?

El hombre ante la amenaza total de caer en el abismo puede responder
acudiendo a alguna de las cuatro reacciones básicas de defensa, que son las
reacciones psicodinámicas ó reacciones de coping y que en el nivel del Ser son:
1. Huida
2. Ataque – Actividad (lucha) obsesiva
3. Odio, Agresión, Ira
4. Reflejo de posición de muerto.
Éstos, son mecanismos de protección ante la angustia. Estos afectos son los que
aparecen normalmente en todo hombre, debido a que los necesitamos como modos
de protección ante la amenaza. Claro que no son sentimientos nobles, pero tampoco
los podemos denominar sentimientos malos, porque están unidos a la condición
humana.
Längle5 considera que el otro plano donde se trascienden estas reacciones
psicodinámicas es el plano de la elaboración: Percibir.
Para tener una existencia plena es necesario hacerse la pregunta, como por
ejemplo: ¿de dónde viene ese odio?, ¿porqué?. Esto implica un trabajo de elaboración
de este sentimiento, porque el problema no es afuera, sino que es adentro de uno.
Aquí, tratamos de percibir la situación real, los hechos fácticos. Este paso de lo
psicodinámico a la percepción responde a un principio fundamental en la psicoterapia
y cuando una persona no puede percibir lo fáctico se produce un regreso a las
reacciones psicodinámicas.
No poder percibir siempre remite al plano donde la persona está sobre-exigida,
en este punto es importante destacar que muchas personas que padecen dolor
crónico refieren haber estado sobreexigiendose durante mucho tiempo, en el que no
se “dieron la oportunidad” de reconocer, de percibir los signos que comenzaba a
5

Längle, Alfried (2002) Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario. Buenos Aires.
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mostrar su cuerpo, signos de cansanio, de agotamiento…no se dieron la posibilidad de
responder a la pregunta que se estaban haciendo…¿ME PASA ALGO A MÍ?.
Y en el momento en que el cuerpo puso el límite, es muy difícil trabajar cuando
el sentimiento que aparece es “no soporto esto”. Pero soportar, también es sostener
algo que se puede mantener, sostener resistiendo el peso es el modo cómo se abre
nuestro Ser. Debemos resistir ante una amenaza, soportando el peligro. Luego es
necesario preguntarle a la persona si por un minuto puede soportar su dolor, sí puede
tomar conciencia de ese dolor que lo sobrepasa. Porque de lo que se trata es tomar
conciencia del poder que hay en ese soportar.
Es un paso fundamental que esto suceda ya que así el paciente pasa de la
pasividad de ser víctima, a la actividad de ser protagonista, porque al soportar se da
un pequeño paso al aceptar lo fáctico.
Es el primer paso hacia la vida. Poder aceptar es fundamental para poder fundar
la existencia, porque todo puede ser si yo lo puedo aceptar. Así, el paciente se
autorreferencia en sí mismo como sostén.
Todo lo que yo acepto me deja en tal paz que ahora puedo ser viendo esto que
está simplemente ahí.
Para poder aceptar, existen ciertas condiciones como:

1-Protección, ser aceptado: Es el refugio, el amparo dentro de las relaciones
humanas, al ser recibido, ser aceptado por otro. Surge en las relaciones familiares. El
darme cuenta que he sido aceptado por otros tiene el valor de un cobijo para mi
existencia.
Cuando tenemos el sentimiento de ser aceptados, entonces hemos podido ser,
el sentimiento es el contrario si hemos sido rechazados. Por lo que surge una
pregunta: “¿cuánto de no ser aceptado hay en mí, por otro o por mi mismo?”. Cuanto
más soy aceptado, más puedo aceptarme, sin embargo, lo decisivo es que me acepte
a mí mismo, por más que la aceptación de los otros facilite la auto- aceptación.

Es importante que este sentimiento encaje de alguna manera en la biografía.
Para ello nos preguntamos ¿Cuándo me siento aceptado?¿qué condiciones tiene que
darse para sentirme querido?¿me siento tenido en cuenta?

2-Espacio: indica el espacio físico y psíquico. Me surge la pregunta acerca de
dónde tengo un espacio, dónde tengo el sentimiento de poder decir “este es mi lugar”.
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Se refiere al sitio en donde yo me siento seguro y cómodo. Al abordar este problema
del espacio es también referirse a la relación con mi cuerpo y me pregunto: ¿Puedo
ser con mi cuerpo?. Mi cuerpo refleja mi ser en el mundo.
El espacio también está relacionado con la biografía de la persona, con la
cultura, incluso en la sociedad hemos creado espacios donde uno se siente cobijado,
amparado. El típico lugar de amparo es la casa donde nosotros podemos vivir, la casa
que podemos edificar. Para ser, hay que crear el espacio, esto implica espacio de
relaciones. En el agotamiento se tiene la experiencia de no tener espacio.
3-Sostén: es la tercera condición para poder ser. La pregunta que me hago es:
¿Qué es lo que me da sostén en la vida?. Mi cuerpo es quien me sostiene en primer
lugar. Cuando estoy enfermo o débil se crea en mí una inseguridad.
Otra de las preguntas es: ¿qué preciso para poder ser en éste mundo?, ¿preciso
mostrarme vulnerable para ser aceptado?, ¿Qué pone en peligro mi ser?, ¿necesito
que la situación me ponga límites y no yo, para poder seguir siendo aceptada?, ¿qué
encontré en el dolor: comprensión, aceptación, escape, límites? ¿ME DA SEGURIDAD
(de afecto, de comprensión,…) MI INSEGURIDAD?, ¿donde encuentro seguridad?
La vida nos pone en una encrucijada, ante la cual siempre podemos elegir:
Elijo soportar
Elijo aceptar
Elijo no elegir
En definitiva…elijo la tierra, lo que encontré como seguro ó elijo volar sobre el mar de
inseguridades, donde lo que exige es tener confianza y coraje, donde el punto de
partida es lo dado, es algo que no depende de mí pero que, si lo puedo captar, es
decir, si puedo ver los hechos concretos, esto me permite llegar a la esencia de los
mismo, dar lugar a la fenomenología6, dar lugar a esa doble vertiente: soy conmovido
por lo dado desde afuera y soy estimulado desde adentro a captar lo exterior.
Además, en todas las situaciones y lugares hay “regularidades”, es decir cosas
que se repiten, que generan en nosotros un ritmo de sostén. Es el hecho que algo me
sostiene a pesar de mi angustia.
Podemos mencionar diferentes dimensiones del sostén:
Plano de la actividad: el poder hacer me sostiene.
Plano de las relaciones: a través de las relaciones puedo entregarme.
6

Fenomenología es la actualización interior de la vivencia con ayuda de las autodescripciones del
paciente.
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Plano del yo mismo: cuando estoy a favor de mí mismo.
Plano de la dimensión existencial: es la capa más profunda del sostén
(esperanza, fidelidad, verdad, fe)

A modo de resumen, puede decirse que de la experiencia de sostén resulta la
confianza fundamental, que implica confiar en que el mundo, a pesar de las
situaciones adversas, nos puede sostener. La autoconfianza es la experiencia de mi
propio poder hacer, que me da seguridad en mí mismo. Esta confianza está fundada
en la “confianza fundamental”: es un vínculo que incluye a la relación con la naturaleza
en general, es el fondo del ser. “Las experiencias de la vida cotidiana influyen en la
confianza fundamental: a veces fortalecen pero a veces la debilitan. Debo tener la
experiencia que yo puedo ser, esa es la condición de la existencia, es desarrollar un
poder propio. Cuando esto no ha ocurrido aparecen las reacciones psicodinámicas. Si
no se puede ser surge la Angustia”7

La angustia es expresión de un ser amenazado no sólo de la existencia física,
sino también de la existencia psíquica y espiritual. La amenaza pone en peligro las
estructuras que dan sostén al hombre y garantizan la conservación. Se pueden
distinguir:
-

La Angustia Básica: la existencia se hace insegura. Lo que ofrecía sostén
(salud, pareja, trabajo, etc) pierde firmeza y confiabilidad. La “nada” irrumpe
en la existencia, la posibilidad del “ no poder ser” se hace patente en la
realidad.

-

La Angustia de Expectativa: la esencia de esta angustia es la expectativa,
el estar al asecho “de”. El sujeto no se siente capaz de afrontar la angustia,
hay un déficit de sostén en uno mismo.

Es decir, es en la percepción y en la aceptación donde aparece lo personal. Son
las condiciones las encargadas de movernos hacia la existencia, hacia las
motivaciones fundamentales: el Ser, la relación con la vida, el ser sí mismo y el
Sentido. Cuando esto ocurre en la primera motivación, luego se expande en todas las
demás.
7

Längle, Alfried (1996). El hombre en busca de sostén. Análisis existencial de la angustia, Revista

Existenzanalyse, tr. del alemán por N.A Espinosa, Viena.
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III.2.2. 2ª Motivación Fundamental: “La Relación con la Vida”
“Cuando me anestesio del dolor
también me anestesio del placer”
Alfried Längle

La 2º tarea existencial fundamental implica “entrar en movimiento” hacia las
cosas, los otros y hacia sí mismo, es decir, se trata de comprender la vida, el gusto,
por ende, la piedra angular de ésta MF es la “cercanía, el contacto, lo valioso para
uno”, ya que para una vida plena no es suficiente estar-en-el mundo sino que también
cuenta la “calidad”, la cual captamos a través de los sentimientos, los afectos. Nuestro
existir implica estar en permanente recepción de lo que viene de afuera, es estar
permanentemente incorporando. De tal modo que ese “ser ahí” lo sentimos, pero ¿qué
pasa si no siento?, ¿qué signica anestesiarme?, según la real academia significa “
privación de la sensibilidad” y como dijimos en capítulos anteriores, el dolor se siente,
se vivencia, como así también se siente la cercanía humana, los valores, …entonces
si bien, la primera motivación implica reconocer un poder, un sostén, la segunda
motivación trata de cómo me siento con ese sostén. ¿Me gusta vivir así? ¿Me gusta
ser mujer/hombre? ¿Me gusta estar en esta familia? ¿Me gusta vivir con mi historia de
vida?
Es necesario resaltar la siguiente frase, pues nos servirá de guía para conocer la
situación de las personas que padecen dolor crónico:
“Lo que hacemos con gusto fortalece la relación con la vida,
el querer vivir”.
Por ende, y a riesgo de ser reiterativos, preguntamos: ¿Cuántas cosas
hacemos con gusto? Esto constituye la condición para la segunda motivación, cuya
pregunta fundamental es: Yo vivo pero… ¿me gusta vivir?.

El valor de la vida es fundamental, porque nos permite elegir cosas que nos
agradan, que nos den satisfacción. Pero no siempre podemos hacer las cosas que nos
gustan, y ante las cuales pueden surgir alguna de las reacciones psicodinámicas ó de
coping como son:
1. El retiro: es cuando nos sumergimos en nuestro interior, como por
ejemplo las personas con depresión, pasan la mayor cantidad de tiempo
en sus camas para desconectarse del resto del mundo.
2. El activismo: es cuando alguien trata de cubrir algo que le desagrada con
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mucha actividad, “hacer algo”. Es una reacción paradojal en la que
teóricamente se busca estar bien.
3. La rabia: es la explosión. Tiene un objetivo diferente del odio de la
primera motivación. Surge en las relaciones cuando el otro no está al
alcance de uno y entonces uno quisiera despertar la vida en él. Aquí no
se trata de aniquilar al otro sino de despertarlo. La rabia no está a nivel
del Ser, sino al nivel del Vivir.
4. La resignación: es al agotamiento, ya no hay nada que hacer.

Podemos plantear hipotéticamente la relación entre reacciones de coping y dolor
crónico según lo observado en los pacientes de la muestra de la presente tesina y lo
expuesto en el capítulo II, concluyendo que la mayoría de los pacientes llevaban
ritmos de vida acelerados, siendo muy responsables en sus múltiples obligaciones,
denotando gran exigencia de su parte, ante lo cual la pregunta que surge es:
¿cuántas, de todas las actividades que realizaban, eran de su agrado? ¿cómo
reaccionaban ante personas que no actuaban con su mismo compromiso y
responsabilidad? ¿con rabia?; ¿cómo se SIENTEN respecto del límite que les impone
su cuerpo? ¿se resignan? ¿dejan de hacer actividades por temor a que pueda llegar a
producirles dolor?¿pierden comunicación con el resto del mundo?...
Preguntas a tener en cuenta al analizar ésta segunda motivación.

Hay una analogía entre la primera, que se trata de percibir, y la segunda
motivación, que se trata de sentir, como así también entre las distintas reacciones
psicodinámicas.
La tarea consiste en pasar del plano de las reacciones psicodinámicas al plano
de la elaboración, o sea, lograr el percibir frío al sentir de la experiencia.
En el plano de la elaboración (sentir) debemos ponernos delante del sentimiento
y en la medida que podamos sostenerlo surgirá tarde o temprano el duelo. Éste es la
percepción de que algo que era bueno para la vida (salud, relación, tiempo) se perdió,
es decir, ¿qué era lo bueno que me aportaba mi salud y que ahora perdí? ó ¿cómo
sería mi vida si no tuviera éste dolor?...
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Describiremos ahora las condiciones para sentir:

1-La cercanía: El ser tocado es el núcleo, la fuente desde donde brotan todos los
afectos y sentimientos. La vivencia de la vida es un sentimiento interno. La cercanía
también puede producir miedo porque pueden haber asociados allí como recuerdos de
sufrimiento. Dicho de otra manera: todo sentimiento es el resultado de ser tocado.
2-El tiempo: esta condición es análoga a la condición del espacio de la primera
motivación. Los sentimientos precisan del tiempo para surgir y movilizarse. Porque
tener tiempo implica darse tiempo para vivir y esto es lo que aparece como valioso.
3-La relación: en ella siempre están contenidos sus sentimientos, éstos
conforman la base de la misma, ya que una relación sin afecto no es posible, no hay
relación. La relación se establece automáticamente cada vez que estamos en contacto
con otro. Una relación es una suma de cercanía, dedicación y además permite la
vivencia de un valor. Respecto de esto último es que podemos preguntar ¿qué es un
valor? sencillamente, es lo que toca mi vida y que sólo puede ser sentido, es el
alimento espiritual de la persona, lo movilizante en la vida, lo que “calienta el corazón”.
Ante esto surgen algunas preguntas:
¿Cómo está la relación con sus seres queridos?
¿Cómo repercute en la familia ésta situación?
¿Hubieron cambios en las actividades que realizaban sus familiares,
como consecuencia del dolor?
Es importante mencionar que además de la persona que “vivencia” el dolor
crónico, también repercute en las personas cercanas y se podría decir que el
mantenimiento de las relaciones también constituyen un reto para los enfermos, ya
que su comportamiento suele cambiar y las expectativas de amigos y familiares varían
significativamente.
En lo que respecta al dolor crónico, aunque generalmente los miembros de la
familia apoyan al paciente, el incremento de la severidad del trastorno, las continuas
demandas, y limitaciones, y también la forma en que el paciente expresa el dolor o se
enfrenta a él, pueden poner en peligro este apoyo (Manne y Zautra, 1990) 8. Del mismo
modo, si los familiares piensan que las quejas son excesivas pueden llegar a
cuestionar al paciente actuando con recelo y bronca, en lugar de ofrecer apoyo, por
8

en Prieto Vicente, J. Op. Cit. p. 176
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ende, un acontecimiento vital como es el caso del dolor crónico en alguno de los
miembros, posee el potencial de producir una crisis en el sistema familiar, requiriendo
la necesidad de un cambio. La respuesta de la familia dependerá de cómo la misma
perciba y valore el suceso.
Durante una crisis las relaciones familiares se trastocan. Las reglas y roles
deben ser redefinidos, se acentúan los conflictos preexistentes. Las crisis producen la
ruptura de viejos patrones de conducta trayendo desequilibrios y nuevos equilibrios.
En ocasiones el dolor puede desencadenar conflictos conyugales, conflictos sexuales
y problemas en el mantenimiento de la casa (limpieza, compras, etc) Imaginemos por
ejemplo, que la madre es quien padece de dolor crónico, quien hasta el momento
aportaba económicamente en el sostén de la familia, y tal vez deba abandonar su
puesto de trabajo por las limitaciones físicas que cada vez son más dolorosas, por lo
que además de disminuir los ingresos, se sumarán otros cambios, como la necesidad
de que la ayuden para algunas actividades que anteriormente realizaba por sí misma,
ayuda en los quehaceres de la casa,…
En otras circunstancias, la pareja puede estrechar más aún sus lazos afectivos,
pero esto no conllevará a una mayor satisfacción en su relación, debido a que la
cercanía puede ser el resultado de la dependencia y exigencia del sacrificio de uno de
los miembros para satisfacer las necesidades del otro, ante lo que nos preguntamos:
“¿quién cuida a los que cuidan?” además éste conyugue solícito puede, sin darse
cuenta, contribuir a la experiencia del dolor del paciente mediante el refuerzo selectivo
y específico de las conductas de dolor (p.ej. atención, simpatía, ante las quejas de
dolor). Podemos seguir enumerando casos en los que se vería sometida ésta familia,
sin embargo sólo interesa ilustrar cómo hasta en las cuestiones más cotidianas, de
todos los días, se producen cambios ante los cuales la familia debe adaptarse.
En definitiva, una adaptación exitosa implicará la aceptación responsable por
parte de la familia del momento de cambio dramático que les toca vivir, junto con la
suficiente flexibilidad para afrontar las nuevas demandas que exige la situación. Por
otra parte, es un hecho constatado por los profesionales de la salud, en su experiencia
diaria, que aquellos pacientes con dificultades en sus relaciones familiares, o los que
tienen familiares que no colaboran con el equipo asistencial (porque se enfrentan a él
o porque lo ignoran), presentan una recuperación mucho más lenta y penosa, con
numerosas implicaciones y todo por la falta de cercanía que posibilita el sentir, el dejar
fluir las emociones frente al dolor, es decir, la familia es uno de los factores que más
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pueden afectar al individuo en relación con su bienestar o con la enfermedad. Dentro
de este sistema se dan diferentes interacciones que contribuyen a aumentar, mantener
o disminuir el nivel de sensación del dolor. En este sentido, la familia tiene el poder de
reforzar o disminuir la intensidad subjetiva de la sensación de dolor.
El refuerzo del dolor sucede, cuando las interacciones familiares
rigidificadas anulan en el paciente y otros miembros conductas
alternativas,

produciendo

interacciones

recursivas

que

se

autoperpetúan y refuerzan.
La disminución de la intensidad subjetiva del dolor, se concreta a través
de acciones positivas compensatorias de distintos miembros del
sistema entre sí, al crear nuevas situaciones alternativas frente a la
situación de dolor o enfermedad9.
Básicamente, la familia puede dar 2 estilos de respuestas frente al enfermo,
que son dos polos de una misma dimensión10: estilo de respuesta centrípeto donde la
familia se vuelca excesivamente en el enfermo, sólo se habla y se vive para la
enfermedad, ésta sale a relucir en cada momento, por lo que está en un estado
constante de tensión. El otro estilo de respuesta es el centrífugo donde, por el
contrario, nadie quiere hacer nada, y no hacen caso del enfermo y donde por lo
general, apare

e un miembro que se hace cargo del enfermo ocasionando

complicaciones que sólo el paso del tiempo irá revelando.
En conclusión, parece un argumento bastante consensuado el que el apoyo
aumenta el bienestar psicológico y la calidad de vida de los pacientes con dolor
crónico o trastornos incapacitantes, mientras que los conflictos y los aspectos
problemáticos en la 2º motivación, de las relaciones sociales o familiares parecen
incrementar la depresión y somatización, constituyendo así lo que el Dr. Fernandez
Moya refiere como de amenaza silenciosa, pues va atacando lo vital, lo que da más
vida a la vida.

9

Berríos Llaver, P. Op. Cit

10

Latorre Póstigo J. y Beneit P. Op. Cit

97

III.2.3. 3ª Motivación Fundamental: “El Ser sí mismo”
“Hay 2 maneras de diferenciar la luz,
ser la lámpara que la emite,
o ser el espejo que la refleja”

En ésta MF surge algo nuevo: el yo, que es un yo eminentemente creador, que
se crea a sí mismo o de lo contrario, se pierde, es decir, estamos haciendo referencia
a la dimensión de la “individualidad, de la intercambiabilidad, de la diferencia” y para
ello, debo responder a la siguiente pregunta existencial:
Yo Soy Yo pero… ¿me permito ser como soy? ¿Me es permitido ser como
soy?
La respuesta implica tomar en serio la propia individualidad, reconocer que soy
un ser único e irrepetible en el mundo.
La esencia de esta motivación está en el autoconocimiento, donde las
motivaciones anteriores nos van dando pistas, es decir, nos ayudan a conocer las
posibilidades que tiene nuestro cuerpo, nos van dado indicios acerca de lo que le da
más vida a nuestra vida, nos permite estar atentos a lo que personalmente va
resonando en nosotros; y la riqueza que brinda el desarrollo de ésta 3º motivación es
la de conformar mi yo, único, intercambiable, donde la vida es la que nos pregunta
¿queremos ser la lámpara ó el espejo para transmitir nuestra esencia en éste mundo?
En este plano de la ética me digo: ¿me permito ser como soy o debo
acomodarme a aquello que quieren que yo sea? ¿cuáles son mis límites?¿dónde me
posiciono?¿qué es lo que me define?¿me define el yo puedo; el yo debo; el yo quiero;
el yo me permito; ó el me es permitido…?
En la experiencia con los pacientes de la OSEP observamos gran coincidencia
en las personas respecto de su posicionamiento en el polo del “yo puedo” (sostenido a
lo largo de su vida), al polo “yo no puedo” y su consecuente sentimiento de fracaso y
baja autoestima, donde muchas veces el dolor se constituye paradójicamente en su
única posesión actual, al estar desocupados laboralmente debido a las limitaciones
físicas ó por las consecuencias que trae consigo, a lo que nos preguntamos ¿Para
quién tienen que poder?, ¿ésta persona que siempre pudo, forjó su identidad en ello?
Ahora que con el dolor no puede, ¿pierde identidad?, ¿qué le daba ese poder?
¿aceptación?
Nuevamente vemos que la base de ésta situación la encontramos en la
sobreexigencia, ante lo que pensamos ¿podrá perdonarse por no poder?
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De la respuesta dadda depende la dirección que se tomará, donde uno de los
destinos posibles son las reacciones de coping

y otra de las posibilidades es el

trascender las mismas.

Las reacciones de coping pueden ser:
1. Tomar distancia: consiste en apartarnos para proteger nuestra intimidad
cuando somos heridos por los demás. En la segunda motivación la
reacción es envolverme dentro de mí, pero ahora la reacción es “me voy”.
2. El sobreactuado: o el dar la razón es la reacción análoga al activismo de
la segunda motivación. De esta forma, para que el otro no tenga poder
sobre mí, me escondo, no muestro lo que me está pasando.
3. El fastidio: es poner una barrera ante aquello que nos ha herido, para que
no nos hiera más. Surge con uno mismo por no haber tomado una
precaución o prevención. No se puede culpar a nadie. Tiene carácter de
castigo, porque consiste en sacarnos de encima al otro y así castigarlo.
Esta agresión es distinta a la rabia de la segunda motivación, ya no
queremos zamarrear al otro, sino que queremos castigarlo por su
injusticia.
4. La disociación: puede ser física o psíquica (splitting). Es la forma típica de
reacciones de la histeria. La primera consiste en la división de la
conciencia y voluntad por un lado y la reacción física por otro. El splitting
es la disociación entre la cognición y el sentimiento y puede adoptar otras
formas: a mayor peso de la represión, mayor división de la conciencia.
Los contenidos conscientes son reprimidos de tal forma que no se puede
hablar de ellos, sólo aparece la angustia.

El plano de elaboración de las mismas es el perdón y el arrepentimiento. El
perdón es un proceso donde el primer paso es la apreciación de lo que ocurrió,
siempre es con respecto al otro cuando lo considero culpable. El arrepentimiento es
cuando considero que la culpa es mía, suponiendo la apreciación de los propios
actos.11.
Todo este trabajo del perdón y del arrepentimiento desemboca en el Encuentro.
Las condiciones del encuentro son:

11

Längle, Alfried (2002) Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia. Seminario. Buenos Aires.
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1-La consideración: Es importante que yo me tome en serio a mí mismo: mis
intereses, todo lo que me pertenece, porque eso que soy yo debo dejarlo ser, dejarlo
existir. No debo desvalorizarlo. Además, implica acercarse a otro descubriendo lo
genuino de su persona.
2-La apreciación valorativa: se produce en este plano la valoración del otro y la
valoración de mí mismo. Me pregunto: ¿para qué debo apreciarme a mí mismo? Esta
es una pregunta fundamental porque con ella fundamos el valor de sí-mismo.
3-La justificación: nos preguntamos: ¿quién me da a mí derecho de ser como soy
y que me comporte como me comporto? Dicha pregunta implica dos instancias: la
personal (conciencia moral) y la a-personal (el súper yo de la sociedad). Puede surgir
un conflicto entre las dos instancias.

Es importante la toma de relación con mi conciencia, o sea la autoridad natural,
para poder tener el encuentro interpersonal. Así nos contactamos con lo más profundo
en nosotros, el valor de mí mismo (autovalor). Valor que toma referencia con el ser
persona. Es la actitud con respecto a mí mismo en cuanto tomo aquello que en mí
comienza a hablar, lo más genuino. Además, me enfrento a eso que nace de mí, lo
percibo y lo valoro.
Hay un principio para todas las motivaciones fundamentales de la existencia y es
que comienzan desde afuera, nacen desde el mundo, desde el otro. Sin embargo, no
es suficiente que los otros me encuentren y me aprecien en mis valores, porque sólo
esto me haría una persona DEPENDIENTE de los demás, por eso, lo importante es
que yo pueda ser yo, ante los ojos de los demás y de los propios ojos (autenticidad).
No obstante, se pueden presentan ciertas complicaciones en el momento de la
autodelimitación, pues surgen algunos miedos o angustias que dificultan este proceso,
ellas son:
-

Miedo de perder la relación, de quedarse solo

-

Miedo de herir a otros y ser culpable, lo que conlleva a un intenso pesar

-

Miedo a ser herido, esto provoca un profundo dolor, pues no nos es
indiferente el cómo los demás nos ven

-

Miedo a la pérdida del valor de uno mismo, no poder mantenerse, estar en
falsa posición, angustia ante lo delicado de la situación, en la medida en
que se muestra lo propio y se cree que debe avergonzarse por esto. (miedo
a la vergüenza)
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III.2.2. 4ª Motivación Fundamental: “El Sentido”
“No te preguntes que cosa puedes tomar de la vida,
Sino qué puedas dar a la vida”
V.E. Frankl

Cuando experimentamos que hemos cumplido los pasos de las otras
motivaciones estamos ante la pregunta fundamental: Yo estoy aquí pero… ¿para
qué es bueno?
Estoy en este mundo con mi autenticidad ¿para qué? La pregunta “¿para qué es
bueno?” constituye el sentido.

El sentido viene en representación de lo que

concretamente estamos haciendo, sintiendo y siendo, es la materialización en los
actos, en el pensamiento y en lo que respecta a nuestras emociones.
Ante la pregunta ¿para qué es bueno? la podemos analizar en 2 partes: la
frase misma nos da implícitamente una gran pista, ya que no pregunta el PORQUÉ es
bueno, no busca fundamentos ni argumentos que justifiquen mi existencia, es decir, yo
estoy aquí y es bueno, la tarea que tenemos que emprender es la búsqueda del para
qué, es iniciar el camino personal que nos permita acercarnos cada vez más a la
misión a la que hace referencia Frankl:
“tenemos una misión en la que somos totalmente irremplazables: la misión de
hacerme responsable de la realización de mi existencia”.
Y la segunda parte, también nos da indicios sobre la respuesta, pues no dice:
“yo estoy aquí ¿y eso es bueno?” sino que tácitamente nos reconoce en el polo del
bien, en donde ahí confluyen la libertad y la responsabilidad de cada uno en la
realización de su existencia.
Ahora bien, como mencionamos anteriormente, de lo que surja de la pregunta inicial
obtendremos el SENTIDO, donde es justamente al no encontrarlo cuando surgen las
reacciones psicodinámicas, que como ya sabemos, son estrategias en las que NO se
soluciona el problema, sólo son reacciones de protección que utilizamos las personas.
Ellas son:
1. Modo provisorio/pesimismo
2. Fanatismo/idealización
3. Cinismo/sarcasmo
4. Desesperación/nihilismo
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Cuando la persona pierde la búsqueda de sentido y cree no poder encontrar
nunca más algo valioso en la vida, se produce el vacío existencial, que lleva a una
actitud de resignación y pérdida de voluntad para elegir y decidir.

La voluntad conlleva la actualización de la libertad, es decir, una voluntad plena
significa yo puedo (1º MF), yo gusto (2º MF), yo me permito (3º MF) y yo debo (4º MF).
Cuando se dan estas 4 condiciones, puedo ser auténticamente yo mismo. Es como
refiere Längle respecto de ésta última motivación:
“Es la proyección de lo que viene hacia mí, se trata de algo que está viniendo
pero que va a venir si estoy abierto. El que haya un futuro depende de mi apertura.
Actitud de serenidad, de entrega, esta cuarta motivación es el salto a la
trascendencia.” 12

A modo de síntesis sobre el tema de las motivaciones fundamentales de la
existencia, se presenta la siguiente tabla:
Tabla 2: Las Motivaciones Fundamentales de la Existencia13

Reacciones Psicodinámicas

Plano del trascender

(Coping)
1ª Motivación: El

1. Huida

Percibir – sostener /

ser yo

2. Ataque

soportar

3. Odio, ira, agresión

Aceptar. Condiciones:

Soy, ¿pero
puedo ser?

4. Posición de muerto
(bloqueo)

1. Protección – ser
aceptado
2. Espacio – cuerpo
3. Sostén – confianza
Confianza Fundamental

12
13

Längle, Alfried. (2002)Seminario: Las motivaciones fundamentales de la existencia, Op Cit
Idem
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2ª Motivación:

1. Retiro

Sentir – duelo sobre la

La relación con

2. Activismo: rendir

pérdida

la vida

3. Agresión, rabia

Inclinarse hacia.

4. Resignación

Condiciones:
1. Cercanía –

Yo vivo, ¿pero
me gusta vivir?

movimiento interno
2. Tiempo – valores
3. Relación –
sentimiento

3ª Motivación: El

1. Tomar distancia

Perdón / arrepentimiento

ser sí mismo (la

2. Sobreactuar (dar la razón)

Enjuiciamiento, sentir dolor,

persona)

3. Fastidio

dejar ser al sentimiento,

4. Disociación (splitting)

identidad, autenticidad

Yo soy yo, ¿pero

Encuentro. Condiciones:

me permito ser

1. Consideración

como soy?

2. Aprobación
valorativa
3. Justificación –
autoridad

4ª Motivación: El
sentido

1. Modo provisorio /
preventivo

Sentido (tema propio de la
logoterapia)

2. Fanatismo / idealización
Yo estoy aquí,

3. Cinismo / sarcasmo

¿pero para qué

4. Desesperación / nihilismo

es bueno?

En resumen, lo que nos permite el desarrollo de éstas 4 MF, es la vivencia de
una vida plena, una vida con aprobación personal, donde lo importante no es lo que
haga, sino que en lo que haga salga mi sí interior.
En este punto es importante resaltar que la vida, a veces, se torna demasiado
compleja, específicamente nos referimos a la experiencia de enfermedad y dolor, ya
que tales vivencias “nos fuerzan a la creación de una respuesta mediatizada por el
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significado y el sentido que le demos14”. Es decir, podemos observar el sí de una
persona a través de las acciones encaminadas a afrontar y curar el dolor crónico, pues
aquí se materializa, se ve el sentido y la significación del padecer, donde
cuestionamos ¿puede aceptar ésta enfermedad? ¿puede seguir siendo él o ella
misma?

Anteriormente mencionamos que el dolor crónico se manifiesta principalmente
en el cuerpo y en éste sentido afirmamos lo expresado por Anabella Barragán Solís 15:
“el cuerpo es una metáfora de la experiencia vivida, un lenguaje que descubre
la vida misma; en el cuerpo se inscribe y escribe la experiencia, es un texto que
permite la interpretación, en él se encuentra la significación y el sentido… el cuerpo
todo está inmerso en el dolor, el cuerpo todo es el leguaje del dolor. ”
Por ello es fundamental tratar de comprender la descripción del paciente en lo
referente al dolor, ya que es la puerta de entrada al mundo de sus significados y donde
el psicólogo se desenvuelve mejor, ya que comprenderá que el dolor, especialmente el
dolor crónico “es una metáfora de la vida vivida por el paciente, es una metáfora de la
historia de cada uno de ellos…pues, detrás de cada dolor crónico hay una historia
oculta y transparente, detrás de cada dolor crónico hay una historia de pérdidas,
abandonos, fracasos, duelos no resueltos, matrimonios fallidos, trabajos
insatisfactorios, riesgo laboral, pobreza, odio, envidia, celos, vergüenza, frustración,
sufrimiento, ..”
El dolor crónico es un símbolo polisémico, una ausencia y una presencia a la vez, es la
puesta en escena, METÁFORA DEL MUNDO16.

14

Barragán Solís A. OP. Cit. pág 89
Idem
16
Idem
15
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III. 3. ANÁLISIS EXISTENCIAL PERSONAL

El Análisis Existencial Personal (AEP) es un método psicoterapéutico cuyo
objetivo es capacitar a la persona para que pueda vivir con aprobación interna hacia su
propio comportamiento y existencia. Su creador es el Dr. Alfried Längle, quien se basó
en la comprensión de Persona y Existencia del “Análisis Existencial General” de V.
Frankl (1982-1984) sistematizando el mismo a través de varios pasos, comenzando por
esclarecer la situación de vida actual escondida detrás de los problemas. El tema y la
meta del AEP es contactarse con la esencia del ser humano y ponerla en acción dentro
de las posibilidades y los desafíos del mundo interno y externo.
En definitiva, consideramos importante el desarrollo de éste método ya que lo que
busca es el Sí al mundo, el Sí a la vida, el Sí a si mismo y el Sí al sentido, es decir,
ayuda al desarrollo de las 4 motivaciones fundamentales, fortaleciendo los recursos
personales.
Mediante el AEP, debe hacerse accesible la situación vital y el modo de vivenciar
del hombre, abarcando toda la experiencia -somática, psíquica y noética-, tanto del
pasado, del presente, como en su proyección al futuro, por ello la aplicación de éste
método implica ciertos pasos17.:
El primero es la elaboración de la Impresión. Principalmente se trata de describir
lo más objetivamente posible la situación problemática, entrar en contacto con el
problema a través de la descripción de los hechos, de lo que ocurre, dejando de lado
por el momento las opiniones, los deseos o las emociones. (AEP 0)
Luego pasamos a tratar de comprender el efecto que los hechos ejercen sobre la
persona. Aquí es importante poner en relieve los sentimientos y su dinámica, que
siempre está en relación con las experiencias tenidas por el sujeto. La Impresión se
compone de reflejos somáticos, estados afectivos psíquicos, dinámica psíquica y
componentes noodinámicos. La meta a lograr es la auto aceptación a través de
aceptar sensaciones y emociones espontáneas.(AEP 1).
Por último, se trata de lograr la comprensión, en primer lugar de sí mismo,
comprender por qué se siente de esa manera; y en segundo lugar se trata de
comprender al otro, comprender el comportamiento del otro. (AEP 2)

En el segundo paso, Toma de Posición, ocurre la integración de la impresión en
el contexto personal ya existente. Lo nuevo de la impresión es puesto en relación con
17

Asid, María Laura. (2007) Apuntes elaborados para la cátedra de Técnicas Existenciales y Logoterapia.
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la vida de la persona, la cual -sobre este trasfondo- podrá tomar posición frente a la
impresión. La psicodinamia es, en este paso, integrada personalmente, y así mostrará
que es provechosa para el sujeto. Es decir, tomar una posición acerca de aquello que
viene ocurriendo implica definir lo que pienso y sostengo sobre lo que sucede. Implica
la autotrascendencia en la cual somos fieles a nuestro significado de la vida (AEP 3).
En el último paso, Expresión, se trata de poner a la dinámica ya personalizada
en concordancia con la facticidad y exigencias de la situación, pues la expresión lleva
a la acción. La personalidad restituida es integrada al complejo de relaciones del
mundo de la vida. Tal integración ocurre mediante el proyecto de un obrar
responsable, en vez de una conducta reactiva automática.
Dice Längle que el Análisis Existencial Personal es un método orientado a la
acción que apunta a dinamizar las fuentes personales del hombre: la fuerza psíquica y
noética, sobre el trasfondo corporal y la situación real en la que el hombre se
encuentra. La elaboración de la impresión y la restitución de la integridad personal
hace a la persona capaz de actuar, o sea, salir al encuentro del mundo.

El modelo dialogal de la Persona delinea la secuencia metodológica del Análisis
Existencial Personal. Se dan cuatro pasos18.:
● Descripción: Se refiere a la descripción realista de los hechos (entrar en
contacto).
● Análisis Fenomenológico: Se relaciona con la localización de las impresiones
originales y de las sensaciones en el campo de los hechos (autoaceptación).
● Juicio, Toma de postura Interior: Tiene que ver con su incorporación a la
comprensión (a través del terapeuta y del paciente) y de ahí la consecuente toma de
postura del paciente sólo (autodistanciamiento).
● Ejecución, Toma de Postura Exterior (acción): Se relaciona con el conseguir
respuestas adecuadas (autotrascendencia).
Un procedimiento tal conduce al sentido existencial que, antes situaciones dadas
se dará “lo mejor” y se realizará como respuesta a las circunstancias. El sentido
existencial será hallado: 1) A través de percepciones, 2) A través de la captación de los
valores allí consentidos, 3) A través de elegir y decidir, 4) A través de la ejecución
efectiva de la acción.
18

Längle, Alfried (1990) “Análisis Existencial Personal”. Conferencia. Buenos Aires.
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III.4. REFLEXIONES FINALES

A través del desarrollo de algunos conceptos que resultan de importancia, se
ha dado cuenta del cuadro epistemológico que sostendrá y guiará la presente
investigación.

Desde la perspectiva psicológica cuando una persona sufre una enfermedad
crónica, se enfrenta a una situación estresante a la que se debe adaptar con los
recursos de los que dispone. Sufrir dolor crónico significa no sólo padecer dolor, sino
también ver limitados o modificados muchos aspectos de la vida que ya hemos
mencionado, por lo que consideramos necesario ampliar la mirada, abarcando la
calidad de vida desde el enfoque existencial, para que cada uno, desde su situación
personal, desde su historia, desde su dolor, pueda elegir vivir con consentimiento
personal.
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SEGUNDA PARTE:
MARCO METODOLÓGICO
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CAPITULO IV:
MATERIALES, METODOS Y
PROCEDIMIENTOS
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IV.1. DELIMITACIÓN DE OBJETIVOS

Los objetivos de ésta investigación son los siguientes:

Describir los factores primordiales que intervienen como causantes del dolor
crónico.
Conocer los diferentes aspectos que hacen al diagnóstico de dolor crónico,
haciendo hincapié en las características personales
Determinar los rasgos de la personalidad intervinientes en personas que
padecen dolor crónico.

IV. 2. MÉTODO

IV. 2.1 Diseño de investigación
Para León y Montero1 un diseño "es la elaboración de un plan de actuación,
una vez que se ha establecido el problema de investigación".

El presente trabajo adopta un diseño no experimental, ya que las variables que
intervienen en el mismo no son susceptibles de manipulación, o dosificación por el
experimentador2. No se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones
ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador3.
Además, es un trabajo de tipo descriptivo, cuyo propósito es justamente
describir situaciones y eventos, es decir, cómo es y se manifiesta determinado
fenómeno4. Está relacionado a condiciones existentes, prácticas que prevalecen, por
lo tanto, se miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno a investigar para luego describirlos.

1

León, G. Y Montero,I. (1993). Diseño de investigaciones. Ed. McGraw-Hill. España.

2

Sierra Bravo, R. Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica. Tercera Edición Revisada y
Ampliada. Madrid: Editorial Paraninfo. 1994
3

Sampieri, R.; Collado, C. y Lucio, P. Metodología de la investigación. Segunda Edición. México: Mc
Graw – Hill Interamericana Editores. 1998
4

Idem
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Así es que nuestros objetivos quedarán circunscriptos a la realización de un
estudio exploratorio, que de ninguna manera intentará arribar a conclusiones
definitivas que abarquen el total de explicaciones necesarias para dar cuenta del
fenómeno abordado.
También podemos calificar a este trabajo como exploratorio5 ya que
examinamos un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido
abordado antes. En este caso, aunque encontramos algunas investigaciones similares
a la nuestra, ninguna de ellas tomó en cuenta la dimensión existencial en dicha
temática, como tampoco el uso de los instrumentos propuestos aquí.
Además, es un diseño de tipo transversal6, que nos permite describir las
relaciones existentes entre un conjunto de variables en un momento determinado.

IV. 2.2. Descripción de la Muestra
La muestra de la presente tesina está conformada por 8 sujetos, 2 varones y 6
mujeres. Las edades oscilan entre 23 y 78 años. Todos ellos, pacientes que asisten al
grupo “Cuidar” de la OSEP (Obra Social de los Empleados Públicos) para el
tratamiento o control de su dolor crónico.
Las variables que se tuvieron en cuenta para seleccionar la muestra fueron la
edad, el sexo, un nivel mínimo de instrucción de 8º grado y la presencia de dolor
crónico no oncológico. La selección de los mismos se realizó según el criterio
profesional del coordinador del programa, el Dr. Silvio Martínez y la Lic. Julia
Casanova.

VIII.2.2.1. Tipo de muestra
La muestra utilizada es de carácter intencional, es decir que se seleccionó a los
sujetos porque poseían características que eran de interés para la investigación, en
este caso dichas características fueron la edad, el sexo, el nivel de instrucción y el
diagnóstico de dolor crónico no oncológico. Por ello, es un tipo de muestra no
probabilística7 ya que la elección de los sujetos no dependió de la probabilidad de ser

5
6
7

Idem
Idem
Idem..
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elegidos, sino de causas relacionadas con las características que estábamos
buscando.
Como se trata de una muestra no probabilística, las conclusiones que se
derivan de este trabajo no son representativas ni pueden ser generalizadas a toda la
población, sino que son válidas sólo para aquellos sujetos que participaron de la
investigación.

IV.3. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS

A los 8 sujetos que conformaron la muestra se les administraron las siguientes
escalas de evaluación:
1) MMPI
2) Escala Existencial de Alfried Längle y C. Orgler

IV.3.1. Test Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. (MMPI 2)

IV.3.1.1 Descripción del test:
El inventario se compone de 567 frases o reactivos que el sujeto debe clasificar
como Verdaderas o Falsas según sean o no aplicables a sí mismo.
Con los resultados obtenidos se obtienen los puntajes que corresponden a las
cuatro Escalas de validez compuesta por interrogante (número de frases sin
contestar), L (sinceridad), F (incoherencia) y K (Corrección) y las diez Escalas
Clínicas que son Hs (Hipocondría), D (Depresión), Hy (Histeria), Pd (Psicopatía), Mf
(Masculino - Femenino), Pa (Paranoia), Pt (Psicastenia), Sc (Esquizofrenia), Ma
(Hipomanía) y Si (Introversión Social).
Además se pueden obtener puntajes para las 15 escalas de contenido:
ansiedad, miedos, obsesividad, depresión, preocupación por la salud, pensamiento
extravagante, hostilidad, cinismo, conductas antisociales, comportamiento tipo a, baja
autoestima, malestar social, problemas familiares, interferencia laboral, índices
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negativos de tratamiento. Como también se puede realizar un análisis más fino de los
resultados a través de las subescalas y de las escalas suplementarias. 8
Actualmente, considerando la connotación patológica que tienen los nombres
de la mayoría de las escalas clínicas y además demostraron no ser medidas puras de
los síndromes señalados por su nombre, se tiende más bien a nombrarlas por un
número. Así, Hs se señala como escala 1, D como escala 2, Hy como 3, Pd como 4,
Mf como 5, Pa como 6, Pt como 7, Sc como 8, Ma como 9 y Si como 0.
El test se aplica a sujetos de 16 años en adelante sin tope de edad en el límite
superior, siempre que se mantengan las habilidades de lectura.
Los sujetos deben tener un 8º año de instrucción como mínimo. Los estudios
han mostrado además que las personas con C.I. inferior a 80 presentan problemas
para responder solos el Inventario y tienen necesidad de ser asistidos por el
examinador. 9

IV.3.1.2 Origen y desarrollo del test:
El Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesotta (o MMPI, por sus
siglas en inglés: Minnesota Multiphasic Personality Inventory) es uno de los test de
personalidad más usados en el campo de la salud mental, cuyo diseño está abocado a
la identificación del perfil de personalidad y la detección de psicopatologías.
El Inventario fue creado alrededor de 1943 por Hathaway y McKinley con el
objetivo de contar con un instrumento de evaluación que en un solo test pudiera
proveer de datos acerca de las áreas más importantes de la Personalidad, por ello,
para su realización, los autores recogieron gran cantidad de ítems obtenidos de textos
psiquiátricos, fichas clínicas, informes psicológicos, escalas actitudinales y también se
valieron de su propia experiencia profesional.

8

Zaniuk, Brenda. (2008)“MMPI para perfiles de personalidad”. Disponible en:
http://www.eliceo.com/consejos/mmpi-para-perfiles-de-personalidad.html
9

Idem
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Estos ítemes fueron aplicados a un numeroso grupo normal compuesto por
personas de muy diversas características, tales como edad, ocupación, estado civil,
etc. que no estuvieran en tratamiento psiquiátrico y a grupos de pacientes psiquiátricos
que se caracterizaban algunos por tener una preocupación anormal en relación con las
funciones de su cuerpo, otros por ser pacientes que mostraban alteraciones
depresivas , otros por presentar reacciones de conversión, otros por ser casos de
delincuentes que estaban en tratamiento psiquiátrico, otros cuya alteración más
característica eran las ideas de autorreferencia, persecutorias y de grandeza, otros
que eran pacientes con rasgos obsesivos compulsivos, miedos anormales y
sentimientos de culpa, otros por ser pacientes que mostraban apatía, sentimientos
bizarros, delirios y/o alucinaciones y autismo y otros que mostraban hiperactividad,
excitación emocional y fuga de ideas. De esta forma se desarrollaron ocho escalas
clínicas: Hipocondría (Hs), Depresión (D), Histeria (Hy), Desviación Psicopática (Pd),
Paranoia (Pa), Psicastenia (Pt), Esquizofrenia (Sc) e Hipomanía (Ma).
Posteriormente se construyeron dos escalas adicionales. La escala de
Introversión Social (Si) fue desarrollada por Drake en 1946, seleccionando ítems del
conjunto original que diferenciaban entre estudiantes universitarios que puntuaban por
sobre el Percentil 65 y por debajo del Percentil 35 en la escala de Introversión Social
del Inventario T-S-E de Minnesota.
La escala Masculino - Femenino (Mf) fue desarrollada en 1956 por Hathaway y
McKinley con el propósito inicial de diferenciar entre hombres heterosexuales y
homosexuales. Sin embargo, encontraron dificultades para cumplir este objetivo ya
que los ítems del pool original que diferenciaban entre los dos grupos eran escasos;
por ello ampliaron su enfoque, agregando otros ítems de este pool que diferenciaban
entre hombres y mujeres, además de ítems de otro test.
En su última versión MMPI-2 (revisión para adultos por Butcher, Dahlstrom,
Graham, Tellegen y Kaemmer, 1989), el test se compone de 567 ítems dispuestos en
10 escalas clínicas, que exploran distintos aspectos de la personalidad, y en 3 escalas
de validación, que señalan el grado de confiabilidad de las respuestas obtenidas. 10

10

Zaniuk, Brenda. (2008)“MMPI para perfiles de personalidad”. Disponible en:
http://www.eliceo.com/consejos/mmpi-para-perfiles-de-personalidad.html
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IV. 3.2. Escala Existencial
IV.3.2.1. Descripción de la Técnica
Se caracteriza por ser un cuestionario autoadministrado que pretende medir la
posibilidad que tiene una persona de encontrar el sentido, es decir, es un test para la
medición de la “Plenitud Existencial”. La Escala Existencial representa un instrumento
técnico para el abordaje preventivo, diagnóstico y terapéutico
El objetivo de la escala es documentar empíricamente la función espiritual, para
ello, consta de 46 ítems, que están ordenados en forma arbitraria. Ésta se subdividen
en cuatro subescalas que se distribuyen de la siguiente manera: Autodistanciamiento
(AD): 3-5-19-32-40-42-43-44, Autotrascendencia (AT):2-4-11-12-13-14-21-27-33-3435-36-41-45, Libertad (L):9-10-15-17-18-23-24-26-28-31-46 y Responsabilidad (R):1-67-8-16-20-22-25-29-30-37-38-39. 11
Las sumas de los valores de la subescalas pueden ser anotadas en las casillas
previstas.
La suma de los valores registrados sobre “AD” y “AT”, en las primeras dos casillas,
da como resultado la medida-P: Condiciones Personales.
La suma de los valores registrados sobre “L” y “R”, en las dos casillas siguientes,
da como resultado la medida –E: Realización existencial en las posibilidades del mundo.
Sumando los valores para las medidas P y E se obtiene el valor total para la
Escala Existencial.
Se le solicita al sujeto que evalúe en un contínuo de sí, absolutamente a no,
absolutamente, en qué medida le conciernen a él cada una de las aseveraciones.

11

Citado en Gómez y Asid, Apunte elaborado por la Cátedra de Técnicas en Análisis Existencial:
Escala Existencial de Längle y Orgler
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El tiempo estimado para la realización de la técnica, en individuos sanos, es de
aproximadamente 10 minutos.
En definitiva, ésta escala es un instrumento de autoevaluación, creado para el
abordaje terapéutico y presupone una actitud positiva y buena voluntad del paciente
(interés personal).

IV.3.2.2. Origen y fundamento:
La Escala Existencial fue creada en 1988/1989 y estandarizada por Christine
Orgler.
La Escala Existencial es:
- Un test para la medición de “plenitud existencial”. (No mide acontecimientos
traumatizantes de la vida, inteligencia, u otros).
- Es apropiado para el apoyo y objetivación del procedimiento terapéutico: permite
determinar puntos de partida, ámbitos de trastornos y avances terapéuticos.
- La Escala fue en primera instancia creada en la Logoterapia y el Análisis Existencial
y fue teóricamente orientada por el concepto de sentido de V. Frankl y se basa en el
Método de comprensión de Sentido. 12

Como ya se ha hecho referencia anteriormente, los Pasos del Método de
Comprensión de Sentido fueron paralelizados con sus implicaciones antropológicas:
Percepción implica Autodistanciamiento (AD).
Valores implican Autotrascendencia (AT).
Elegir, decidir implica Libertad (L).
Hacer, ejecutar implica Responsabilidad (R).

12

Citado en Gómez y Asid, Apunte elaborado por la Cátedra de Técnicas en Análisis Existencial: Escala
Existencial de Längle y Orgler.
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A continuación se describirán más detalladamente éstos 4 pasos que se siguen
para descubrir el sentido, los cuales se llevan a cabo en forma espontánea e intuitiva y
por lo general no son completamente conscientes:

1° Momento de PERCIBIR: La persona se informa, conoce, se da cuenta de las
situaciones reales que acontecen en su entorno. Esto es posible porque se distancia de
sí misma. El autodistanciamiento es lo que le permite ver la realidad que la rodea,
confrontándose con posibilidades y limitaciones personales y situacionales.
2° Momento del VALORAR: La persona es tocada por la situación, el hecho,
recibe una influencia que despierta en ella sentimientos, emociones, que le permiten
contactarse con lo valioso de cada situacvión . Aquello que requiere una respuesta se
me presenta como un valor. Esto sucede en forma intuitiva, a través justamente de
sentir el valor. Se vislumbran así distintas posibilidades de respuesta. La mejor
posibilidad es la que mayor sentido abarca y, en última instancia, ésta no puede ser
calculada ni ideada; ésta debe ser sentida.
3° Momento del DECIDIR: De las posibilidades que se presentan debo elegir una.
Todo lo considerado no es forzosamente llevado a cabo, debo decidir la forma de
actuar. La decisión es intencional, es espontánea y frecuentemente inconsciente, sin
embargo lo que en el paso anterior fue considerado como valioso, influye

en la

elección entre las distintas posibilidades de acción; es decir “sí” a una posibilidad, es
aceptar la situación. Este acto supone por un lado tener en cuenta el valor que uno
mismo es y asignarse el valor como referencia a la situación (autoestima), por el otro la
comprensión del mundo. La concepción de la vida y de lo que uno es desemboca en la
decisión, que no concluye con la aceptación de la decisión sino en el estar dispuesto a
la acción. Tomo postura, ejercito mi libertad, elijo una opción y debo responder por ella.
4° Momento de EJECUTAR: Es en este paso donde se realiza la posibilidad de
sentido. Para ello deben ser encontrados medios, trayectos, estrategias, etc. No hay un
único camino para todos, cada uno tiene el suyo. La elección de medios está
preponderantemente relacionada con la experiencia propia y nutrida por la experiencia
de otros. Sólo en la ejecución se puede sentir a flor de piel la plenitud del sentido. Sólo
yo he de hacer lo que yo he decidido. El ser humano se abre al mundo y entra en la
fase de su propio conocimiento.
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En conclusión, mediante la Escala Existencial se logran verificar estas reflexiones
teóricas; dando al terapeuta un instrumento en la mano que tiene relevancia práctica y
ofrece apoyo para el abordaje terapéutico.

A continuación se desarrollan las dimensiones que explora la mencionada Escala:

Autodistanciamiento: el objetivo de esta sub-escala es evaluar la capacidad
para la organización del espacio libre interior. Esta capacidad se manifiesta en la
posibilidad de conquistar la distancia de sí mismo, de los deseos, representaciones,
temores, motivos, lo que permite la libre captación del mundo aún en ocasiones
desfavorables, es decir, significa poder dejar de mirarse insistentemente a sí mismo,
elevar la mirada para ver más allá de sí y percibir “al otro”, “los otros”, “lo otro”; en
síntesis, abrirnos al mundo y permitir que penetre en nosotros el mundo de los valores.

Autotrascendencia: esta sub-escala evalúa la capacidad de percibir
(sensibilizarse frente a) los valores, lo que se pone de manifiesto en la claridad de los
sentimientos. La posibilidad de autotrascendencia implica, por un lado, la aceptación del
prójimo y por el otro, a partir de esa aceptación, el compromiso (sentir y compartir). La
autotrascendencia así evaluada como capacidad de resonancia afectiva y captación de
los valores es condición previa para el compromiso con el mundo.

El autodistanciamiento y la autotrascendencia son dos poderes potenciales más
fuertes del espíritu que constituyen las fuentes de energía que permiten apartarnos de
nuestro yo y volvernos al resto del mundo, abren las puertas hacia “fuera” y la mirada a
la infinitud de lo que existe fuera de nosotros. Estas capacidades son al mismo tiempo
fuentes originarias de la salud humana que pueden y deben movilizarse para fines
curativos.
El ser humano yace sobre dos ejes, la autotrascendencia y el autodistanciamiento.
Por tal motivo en el análisis existencial no se intenta únicamente obtener una visión
concreta del sentido, sino que se emprende la intención de activar lo espiritual.

Libertad: La postura frankliana es la abierta afirmación de que pese a los
condicionamientos presentes de orden biológico, físico y social, el ser humano tiene la
capacidad de tomar una actitud libre ante ellos.
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Frankl, no concibe la libertad como carente de obstrucción, sino que para ser tal,
tiene la capacidad de liberarse de los obstáculos y condicionamientos. “El hombre no
está libre de condicionamiento; sólo es libre de tomar postura frente a ellas....”.
Depende del hombre en última instancia, decidir someterse o no a las condiciones. Hay
un margen de acción dentro del cual el hombre puede elevarse por encima de su
condiciones para situarse en la dimensión humana"

Por ello, ésta subescala evalúa la capacidad de decisión que tiene la persona al
encontrarse ante una posibilidad real de acción, acorde con una jerarquía valorativa. La
capacidad de decisión es evaluada en relación a las posibilidades actuales de elección
y teniendo en cuenta las diversas alternativas posibles. Cuando en repetidas ocasiones
ha logrado elegir sin mayores problemas, surge el sentimiento de ser libre. Esta subescala permite ver tanto la capacidad o incapacidad de decisión como también si la
persona es capaz de tomar “decisiones seguras”.

Responsabilidad: es objetivo de esta sub-escala evaluar la responsabilidad
como disposición para comprometerse a partir de una decisión libre y siendo consciente
de la obligación, como así también de las tareas y valores que dicha decisión implica. El
ser consciente supone tener en cuenta las consecuencias de los actos que, según haya
sido la respuesta, redundarán en un sentimiento de seguridad. Se hacen evidentes en el
test tanto la valoración de sí mismo como también la facultad de perseverar en la
acción.

Son metas principales del Análisis Existencial y de la Logoterapia que la persona
sea consciente de su Responsabilidad y a través del ejercicio de su Libertad, opte y
asuma la tarea de conducir su propia vida.

IV. 4. PROCEDIMIENTO
El primer paso de esta investigación consistió en una entrevista con el jefe del
programa Cuidar, Dr. Silvio Martínez, en la cual se explicaron los motivos y objetivos
del trabajo y se solicitó su autorización (por escrito y adjuntado el anteproyecto de esta
tesis) para trabajar con las personas que asistieran a dicho programa.
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Luego se elevó una nota a la Dra. María del Carmen Leiva, quien en ese
momento ocupaba el cargo de Directora de la Obra Social de Empleados Públicos
para avalar la autorización del Coordinador del programa “Cuidar” y comenzar con los
casos.
A partir de la resolución favorable del expediente iniciado, el Dr. Martinez y la
Lic. Casanova realizaron la selección de los pacientes que cumplían con los criterios
establecidos para esta investigación y, previa explicación de este proyecto, se les
preguntaba si querían colaborar en el mismo.
Antes de aplicar los instrumentos se hizo una pequeña introducción para
establecer rapport, explicar la metodología de trabajo que tendríamos y reiterar el
compromiso asumido de realizar una “devolución” personal al término del trabajo de
investigación.
Las entrevistas oscilaron entre 2 a 3 encuentros de aproximadamente una hora
y media cada una, se comenzaba con unas preguntas generales acerca del motivo por
el que estaban en el programa Cuidar, características de su dolor y descripción de las
relaciones familiares.
Posteriormente se administró el MMPI II, el mismo se dividía en 2 entrevistas
para evitar la fatiga de los sujetos.
La Escala Existencial se le entregaba al finalizar la primer entrevista, se le
pedía que la completaran en sus casas y que la entregaran en el próximo encuentro,
donde se brindaría un espacio para aclarar dudas si era necesario.

En el siguiente capítulo se presentarán los datos que se obtuvieron a partir de
la evaluación y análisis de dichos instrumentos de medición.
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CAPITULO V:
PRESENTACION Y ANALISIS
DE LOS RESULTADOS
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V.1. RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MMPI- 2

El análisis del cuestionario nos brinda las puntuaciones directas (PD) de cada
escala. Una vez que se han obtenido las PD se ubican los Puntajes Standard, que
están expresados en una Escala T (puntuaciones T normalizadas), en la tabla
correspondiente. Existen tablas separadas para cada sexo y para puntajes corregidos
y no corregidos con K.
Aquí es importante aclarar que con el propósito de afinar el poder
discriminatorio de algunas escalas se ha visto que es necesario agregarles un cierto
coeficiente del Puntaje Bruto de la Escala K a los Puntajes Brutos de ellas.
Las Escalas que se corrigen son:
Hs (1) a la que se le agrega 0.5 K
Pd (4) a la que se le agrega 0.4 K
Pt (7) a la que se le agrega 1.0 K
Sc (8) a la que se le agrega 1.0 K
Ma (9) a la que se le agrega 0.2 K
Finalmente, de acuerdo con los puntajes T obtenidos en la forma señalada, se
traza el perfil de los resultados del sujeto en la parte indicada en el protocolo.
V.1.1. Presentación de los resultados obtenidos en el MMPI- 2

A continuación, en la Tabla 1, presentaremos los datos obtenidos con sus
correspondientes puntajes T de los 8 casos tomados.

TABLA 1
Puntajes T obtenidos por los sujetos de la muestra en las 4 subesclas de
Validez, en las 10 subescalas Básicas y en las 15 subescalas de Contenido.

122

Caso Nº 1

Validez

Caso Nº 2

Caso Nº 3

Caso Nº 4

29

14

0

0

Mentira (L)

73

60

60

47

Incoherencia (F)

46

55

66

55

Corrección (K)

56

52

38

38

Interrogante

(?)

Básicas

PT

PT

PT

PT

Hipocondría (Hs)

69

75

73

80

Depresión (D)

57

74

67

69

Histeria de conversión (Hy)

72

78

80

70

42

57

64

51

Masculinidad-feminidad (Mf)

48

45

38

50

Paranoia (Pa)

60

65

60

54

Psicasténia (Pt)

43

67

65

49

44

75

73

52

Hipomanía (Ma)

45

58

74

56

Introversión social (Si)

41

59

53

62

Desviación psicopática (Pd)

Ezquizofrenia (Sc)

Contenido

PT

PT

PT

PT

Ansiedad

41

68

60

70

Miedos

53

46

67

73

Obsesividad

39

57

63

51

40

72

67

54

Preocupaciones por la salud

65

75

71

77

Pensamiento extravagante

52

49

62

52

Hostilidad

38

50

59

53

Cinismo

36

46

62

48

Conductas antisociales

32

40

54

46

Comportamiento tipo A

37

49

55

55

Baja autoestima

36

60

57

64

Malestar social

37

52

59

54

Problemas familiares

41

67

69

55

Interferencia laboral

40

64

57

57

Indices negativos de tratamiento

37

58

60

60

Depresión
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Caso Nº 5

Validez

Caso Nº 6

Caso Nº 7

Caso Nº 8

17

12

0

16

Mentira (L)

55

47

73

67

Incoherencia (F)

59

57

51

61

Corrección (K)

31

40

56

48

Interrogante

(?)

Básicas

PT

PT

PT

PT

Hipocondría (Hs)

68

80

73

88

Depresión (D)

68

80

65

66

Histeria de conversión (Hy)

78

84

66

74

54

70

59

46

Masculinidad-feminidad (Mf)

54

33

45

54

Paranoia (Pa)

53

74

54

72

Psicasténia (Pt)

59

69

54

54

68

74

58

68

Hipomanía (Ma)

52

49

70

57

Introversión social (Si)

58

67

38

52

Desviación psicopática (Pd)

Ezquizofrenia (Sc)

Contenido

PT

PT

PT

PT

Ansiedad

73

72

47

56

Miedos

46

53

42

72

Obsesividad

56

63

42

47

72

72

45

65

Preocupaciones por la salud

72

77

67

90

Pensamiento extravagante

63

59

56

60

Hostilidad

66

62

38

43

Cinismo

64

50

60

58

Conductas antisociales

43

35

51

53

Comportamiento tipo A

61

64

49

55

Baja autoestima

65

62

41

45

Malestar social

72

65

39

49

Problemas familiares

69

65

69

50

Interferencia laboral

61

65

50

49

Indices negativos de tratamiento

70

63

41

57

Depresión
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V.1.2 Porcentajes de puntuaciones en las escalas de validez y básicas
para el total de los sujetos
A continuación se presenta, del total de sujetos tomados para el análisis (N=8),
la cantidad de casos por cada Subescala que quedaron por encima, dentro y por
debajo de la media para cada variable de acuerdo a los baremos presentados por el
manual “Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota- 2” de Hathaway S. R. y
McKinley J. C.
A continuación presentamos mediante gráficos los resultados obtenidos.

ESCALA DE VALIDEZ

El puntaje obtenido en ésta escala es un indicador de la tendencia de la mayoría de
los sujetos de la muestra a responder mediante una actitud defensiva, intencionada o
no, que trata de evitar admitir aspectos no deseados de su persona.
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-

Validez cuestionable: tendencia a cubrir faltas para brindar una imagen
socialmente ajustada.

-

Probáblemnete

válido

representa

a

un

cuadro

defensivo.

Superconvencional y conformista. Moralista y rígidamente virtuoso.
-

Válido: puntuaciones dentro de la media. Conforme con su imagen.

-

Actitud de “mala imágen”: cuadro de “buscar conseguir algo más”.
Exageración de los problemas emocionales y dificultades de ajuste.

En base a éstos resultados, se observa una tendencia en la mayoría de los
sujetos a negar actitudes socialmente reprobadas, tales como sentimientos agresivos,
malos pensamientos, conformidad y pérdida de control, pero que en definitiva
constituyen faltas humanas comunes.
Solamente uno de los casos brindó puntuaciones dentro de la media.
Por último, 2 de los sujetos tendieron a exagerar sus problemas emocionales,
todo lo opuesto a los demás.
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Los datos arrojados en ésta escala son alentadores, pues de los 8 casos
tomados, solamente 2 obtuvieron puntuaciones por encima de la media. La
interpretación varía ya que en una de las personas se asocia a la posible presencia de
patología neurótica severa y en la otra aparece elevada la puntuación por presentar
problemas en un área particular (trabajo, salud, sexo, etc.). El resto de los sujetos
presenta un funcionamineto dentro de la media.

Los resultados que presentaron en dicha escala son altamente significativos, ya
que la mayoría de los sujetos tiende a la EXAGERACIÓN DE SUS PROPIOS
DESAJUSTES Y AL FINGIMIENTO. Por lo tanto hay que considerar la probabilidad de
distorsión del perfil total por ésta característica.
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ESCALAS BÁSICAS

HIPOCONDRÍA

El gráfico “habla por sí mismo”, ya que a pesar de la disparidad en las escalas de
validez, en éste aspecto vemos una característica homogénea en todos los sujetos de
la muestra, lo cual tiene mucho sentido si recordamos el criterio principal por el que
fueron seleccionados en la muestra: el padeciemiento del dolor crónico.
Esta escala está formada por 30 afirmaciones que se refieren a una variedad de
quejas que son características de las personas hipocondríacas. Estas personas se
caracterizan por una preocupación anormal por sus funciones corporales, la que
domina su vida y restringe severamente tanto su actividad como sus relaciones
interpersonales. Ello, además, parece corresponder a un rasgo caracterológico más
que a una situación transitoria
Además de la preocupación exagerada por su funcionamiento físico, las personas con
puntuaciones altas en esta escala se caracterizan por ser egocéntricas, inmaduras,
insatisfechas, por tener una capacidad de insight disminuida acerca de las bases de
sus preocupaciones y por su tendencia a controlar su entorno a través de las quejas
somáticas y por el pesimismo, es decir, las quejas somáticas pueden ser una
expresión de dependencia y hasta pueden ser utilizadas para manipular.
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DEPRESIÓN

En ésta escala observamos una puntuación elevada en 6 de los 8 casos, los cuales
presentan un estado de ánimo triste, incertidumbre acerca de su futuro e insatisfacción
general con el estado actual. Les afecta seriamete los problemas, están en constante
estado de preocupación, presentando problemas para concentrarse, para dormir, y
hasta pierden energía, lo que se manifiesta también en lentitud a la hora de pensar y
actuar.
Las características básicas de la personalidad son la hiperresponsabilidad, los valores
personales rígidos y el auto castigo.
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HISTERIA DE CONVERSIÓN

Ésta escala fue construida con el propósito de identificar a aquellas personas que
desarrollan síntomas de conversión con el propósito de evadir responsabilidades o
evitar conflictos (obtención de ganancias secundarias), por ende, concluimos que en la
muestra presentada, el total de las personas tiene dicha inclinación.
Las puntuaciones elevadas se relacionan además con egocentrismo, narcisismo,
manipulación, demanda de atención y tendencia a la negación de las dificultades y
conflictos. Por ello ha sido llamada también la “escala de la inmadurez”.
Las quejas somáticas de la Histeria se diferencian de las de la Hipocondría en que
estas últimas son más vagas e inespecíficas y no se utilizan para obtener ganancia
secundaria.
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DESVIACIÓN PSICOPÁTICA

La mayoría de los sujetos aceptan las reglas sociales, se adaptan a ellas, son
responsables, persistentes y confiados. Sólo 2 casos se apartan de lo descripto, uno
de ellos reflejó características impulsivas y no cooperativas y el otro todo lo contrario,
es decir, refleja a una persona sumisa y muy confiada.

MASCULINIDAD- FEMINIDAD

Los datos obtenidos reflejan a los hombres de la muestra como personas
prácticas, acomodaticias, realistasy convencionales.
Asimismo, 4 mujeres se carcaterizan por ser empáticas, capaz, competentes,
acomodaticias, y se las considera como idealistas.
Y por último, las 2 mujeres restantes obtuvieron las características anteriores
sólo que más pronunciadas, llegando a la competición y a la testarudez.
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PARANOIA

El anális de ésta escala refleja una tendencia a la sensibilidad, al resentimiento
y a la suspicacia en las relaciones interpersonales, pero que en 6 de los 8 casos, se
encuentra dentro de los parámetros “normales”. Sólo 2 casos manifestaron una
marcada hipersensibilidad y una inclinación a malinterpretar los motivos o las
intenciones de los demás.
PSICASTENIA

Los 2 sujetos que presentan puntajes altos en esta escala se caracterizan por
ser ansiosos, tensos, indecisos, con tendencia a la rumiación y a los sentimientos de
culpa, y realizan rígidos esfuerzos por controlar sus impulsos.
El resto de las personas presentan habilidades de organización, además se
caracterizan por ser puntuales y metódicas, confiables y adaptables.
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ESQUIZOFRENIA

En ésta escala 5 personas obtuvieron puntajes elevados, lo que refleja
intereses más bien abstractos, pero que se quedan más bien en proyectos, sin llegar
a concretarlos. Es decir, el tipo de pensamiento presenta fantasías y ensueños
excesivos.
El resto de las personas de la muestra se caracterizan por ser adaptables y
prácticas.
HIPOMANÍA

-

Por debajo de la media: una persona. Se asocian con disminución de la
energía y la actividad.

-

Puntuación media: 5 personas. Sujetos entusiastas, activos, energéticos y
sociables.
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-

Por encima de la media: 2 personas. Presentan hiperactividad, energía
excesiva y ausencia de dirección. Son poco realistas en su autovaloración. En ocasiones pueden llegar a ser tiránica e impulsiva. Tienen
baja tolerancia a la frustración.

INTROVERSIÓN SOCIAL

-

Por debajo de la media: un caso. Características: extravertida, sociable,
segura de sí misma, enérgica, competitiva, poco controlada. Manipulativa

-

Puntuación media: 6 casos. Características: personas activas, enérgicas.
Amistosas, equilibradas. Habladoras.

-

Por encima de la media: un caso. Introvertida, reservada, tímida, depresiva,
culposa, bajo ritmo personal, ausencia de seguridad en sí misma,
supercontrolada, sumisa, condescendiente, persona de confianza, formal,
responsable en el trabajo.
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EN RESUMEN:

El 100% de los casos presentaron puntuaciones por encima de la media en
las escalas de Hipocondría e Histeria de Conversión.
El 75% presentó un estado de ánimo triste y depresivo.
El 75% se caracteriza por ser responsables, persistentes, confiables,
competentes y adaptables.
El 63% se caracteriza por tener un tipo de pensamiento con fantasías y
ensueños excesivos y pocos proyectos concretados.
El 63% de los casos se trata de personas sociables, entusiastas
responsables.
Por último, el 75% se caracteriza por ser activos y enérgicos.

y
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V. 2.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ESCALA
EXISTENCIAL
NOTA: la muestra total de sujetos está conformada por 7 personas, pues una de
ellas no entregó la Escala, refiriendo haberla olvidado en 2 oportunidades.

CASO Nº 1

Valor total=

219

Medida P=

110

AD=

28

AT=

82

Medida E=

AD

109

L=

50

R=

59

AT

Ítem

Pje.

3

L

Ítem

Pje.

2

2

5

0

19

R

Ítem

Pje.

Ítem

Pje.

6

9

5

1

3

4

6

10

0

6

5

6

11

6

15

5

7

0

32

2

12

5

17

6

8

6

40

6

13

6

18

5

16

5

42

3

14

6

23

6

20

5

43

6

21

6

24

6

22

5

44

3

27

6

26

5

25

6

Total

28

33

6

28

0

29

6

34

6

31

6

30

6

35

6

46

6

37

0

36

5

Total

50

38

6

41

6

39

6

45

6

Total

59

Total

82
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:

AD: 28

X=36,17

AT: 82

X=71, 86

MEDIDA P: 110

X=108, 03

L: 50

X=51, 62

R: 59

X= 58, 33

MEDIDA E: 109

X=109,95

VALOR TOTAL: 219

X= 217, 99

CASO Nº 2
Valor total=

161

Medida P=

80

AD=

34

AT=

46

Medida E=

AD

81

L=

32

R=

49

AT

Ítem

Pje.

3

L

Ítem

Pje.

6

2

5

6

19

R

Ítem

Pje.

Ítem

Pje.

2

9

2

1

5

4

6

10

6

6

2

3

11

1

15

1

7

1

32

6

12

2

17

2

8

6

40

5

13

2

18

2

16

5

42

4

14

1

23

2

20

2

43

3

21

3

24

3

22

4

44

1

27

3

26

1

25

5

Total

34

33

5

28

6

29

1

34

3

31

5

30

6

137

35

5

46

2

37

5

36

3

Total

32

38

5

41

5

39

2

45

5

Total

49

Total

46

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

AD: 34

X=35,02

AT: 46

X=68, 45

MEDIDA P: 80

X=103, 48

L: 32

X=50, 85

R: 49

X= 59, 49

MEDIDA E: 81

X=110,34

VALOR TOTAL: 161

X= 213, 83

CASO Nº 3

Valor total=

157

Medida P=

80

AD=

30

AT=

50

Medida E=

77

L=

38

R=

39

138

AD
Ítem

AT
Pje.

L

Ítem

Pje.

R

Ítem

Pje.

Ítem

Pje.

3

5

2

3

9

4

1

6

5

2

4

3

10

6

6

3

19

5

11

2

15

4

7

3

32

3

12

1

17

3

8

4

40

5

13

6

18

1

16

1

42

5

14

4

23

5

20

0

43

2

21

4

24

1

22

3

44

3

27

6

26

5

25

5

Total

30

33

4

28

1

29

2

34

5

31

6

30

5

35

3

46

2

37

3

36

6

Total

38

38

1

41

5

39

3

45

3

Total

39

Total

50

ESCALA EXISTENCIAL:

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

AD: 30

X=35,53

AT: 50

X=70,29

MEDIDA P: 80

X=105, 82

L: 38

X= 49, 67

R: 39

X= 57, 87

MEDIDA E: 77

X=107, 54

VALOR TOTAL: 157

X= 213, 37
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CASO Nº 4
Valor total=

200

Medida P=

99

AD=

27

AT=

72

Medida E=

101

L=

38

R=

63

AD

AT

Ítem

Pje.

3

L

Ítem

Pje.

3

2

5

4

19

R

Ítem

Pje.

Ítem

Pje.

6

9

5

1

5

4

6

10

6

6

5

5

11

6

15

2

7

5

32

4

12

3

17

3

8

5

40

2

13

6

18

5

16

6

42

5

14

3

23

4

20

5

43

3

21

4

24

2

22

5

44

1

27

6

26

2

25

5

Total

27

33

6

28

1

29

4

34

6

31

4

30

6

35

6

46

4

37

3

36

6

Total

38

38

4

41

2

39

5

45

6

Total

63

Total

72

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

AD: 27
AT: 72

X=35,53
X=70,29
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MEDIDA P: 99

X=105, 82

L: 38

X= 49, 67

R: 63

X= 57, 87

MEDIDA E: 101

X=107, 54

VALOR TOTAL: 200

X= 213, 37

CASO Nº 5

Valor total=

124

Medida P=

63

AD=

23

AT=

40

Medida E=

AD

61

L=

28

R=

33

AT

Ítem

Pje.

3

L

Ítem

Pje.

2

2

5

3

19

R

Ítem

Pje.

Ítem

Pje.

3

9

4

1

1

4

5

10

2

6

6

1

11

2

15

2

7

1

32

4

12

2

17

3

8

5

40

3

13

2

18

1

16

1

42

3

14

3

23

1

20

4

43

1

21

2

24

1

22

2

44

6

27

5

26

1

25

2

Total

23

33

5

28

6

29

1

34

1

31

6

30

2

35

2

46

1

37

6

141

36

6

41

Total

28

38

1

1

39

1

45

1

Total

33

Total

40

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

AD: 23

X=35,51

AT: 40

X=72, 30

MEDIDA P: 63

X=107, 81

L: 28

X=50, 98

R: 33

X= 58,51

MEDIDA E: 61

X=109,50

VALOR TOTAL: 124

X= 217,31

CASO Nº 6

Valor total=

158

Medida P=

79

AD=

31

AT=

48

Medida E=

79

L=

40

R=

39

142

AD

AT

Ítem

Pje.

3

L

Ítem

Pje.

4

2

5

3

19

R

Ítem

Pje.

Ítem

Pje.

5

9

4

1

4

4

5

10

4

6

4

3

11

2

15

5

7

1

32

4

12

4

17

4

8

3

40

4

13

3

18

3

16

3

42

4

14

3

23

3

20

3

43

6

21

1

24

3

22

4

44

3

27

4

26

3

25

3

Total

31

33

4

28

4

29

3

34

5

31

4

30

4

35

4

46

3

37

3

36

4

Total

40

38

1

41

3

39

3

45

3

Total

39

Total

48

ANÁLISIS CUANTITATIVO:

AD: 31

X=36,17

AT: 48

X=71, 86

MEDIDA P: 79

X=108, 03

L: 40

X=51, 62

R: 39

X= 58, 33

MEDIDA E: 79

X=109,95

VALOR TOTAL: 158

X= 217, 99
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CASO Nº 7

Valor total=

229

Medida P=

107

AD=

43

AT=

64

Medida E=

AD

122

L=

61

R=

61

AT

Ítem

Pje.

3

L

Ítem

Pje.

6

2

5

6

19

R

Ítem

Pje.

Ítem

Pje.

5

9

6

1

5

4

6

10

6

6

6

6

11

5

15

3

7

3

32

6

12

6

17

6

8

5

40

6

13

0

18

5

16

6

42

1

14

4

23

5

20

6

43

6

21

6

24

6

22

4

44

6

27

6

26

6

25

6

Total

43

33

4

28

6

29

5

34

6

31

6

30

5

35

0

46

6

37

2

36

5

Total

61

38

3

41

6

39

5

45

5

Total

61

Total

64
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ANÁLISIS CUANTITATIVO:

AD: 43

X=35,41

AT: 64

X=72, 13

MEDIDA P: 107

X=107, 55

L: 61

X=50, 88

R: 61

X= 56, 29

MEDIDA E: 122

X=107,14

VALOR TOTAL: 229

X= 214, 70

V.2.2.

Porcentajes

de

puntuaciones

en

las

escalas

de

Autodistanciamiento, Autotrascendencia, Libertad, Responsabilidad y Escala
Global para el total de los sujetos
- SUBESCALA DE AUTODISTANCIAMIENTO

- El 57% de la muestra presenta una puntuación media, manifestando tener
capacidad para organizar su espacio interior. Esto significaría que dichos pacientes
entrarían en contacto con los hechos, se informarían, conocerían ya que han podido
conquistar cierta distancia respecto de sí mismo, de sus deseos. Se darían cuenta de
las situaciones reales que acontecen en su entorno y estarían abiertos a lo ocurre en
el mundo, deduciendo el sentido de una situación concreta.
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Sin embargo, haciendo un análisis más exhaustivo de éstos puntajes
observamos que de las 4 personas con puntuaciones medias, 3 intentaron mostrar
una imagen de sí socialmente ajustada y de extremo moralismo en la escala de
sinceridad en el MMPI, por lo que se supone que la actitud con la que han respondido
a éste conjunto de ítems será semejante a la que han mantenido en el test anterior,
esto es uno de los riesgos ante éste tipo de evaluaciones.
Por lo tanto, y apoyándonos en datos de sus historias clínicas, podemos inferir
que la captación del mundo es selectiva, es decir, pueden percibir las situaciones que
acontecen en su entorno como también pueden percibir sus deseos, sus
posibilidades, etc. Pero la dificultad está en que NO LOGRAN INTEGRAR AMBOS
ASPECTOS, no pueden lograr un equilibrado autodistanciamiento, sino todo lo
contrario, o están demasiado preocupados por sí mismos, generando sentimientos de
autorreproche e hiperreflexión, o perciben la situación pero se excluyen de la misma.

- El 43% de la muestra presenta una puntuación inferior a la media, lo que
indicaría una empobrecida distancia de sí mismos, generalmente unida a cierto estado
de enriedo interior.
Además, manifestaron que las cosas adquirían valor sólo cuando correspondían
a sus deseos, por lo que el cumplimiento de los mismos tendría prioridad. De esto se
deduce que existe un gran egocentrismo y una filosofía de vida narcisista lo cual los
llevaría a estar autoaprisionados dando círculos alrededor de sí mismos, tomándose
como lo más importante, lo cual reflejaría el gran vacío existencial que habría en sus
vidas.
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- SUBESCALA DE AUTOTRASCENDENCIA

- El 43% de la muestra presenta una puntuación media, es decir, son personas
“tocadas” por la situación ya que pueden percibir los valores y responder con
resonancia afectiva ante las situaciones. Pueden aceptar al prójimo y en base a esa
aceptación pueden comprometerse, sintiendo y compartiendo.

- El 57% de la muestra presenta una puntuación inferior a la media, esto se da al
no poder asignar el verdadero valor que tienen las cosas, ya que son vividas como
ajenas al sentido, lo que trae aparejado falta de confianza, indecisión, y un quedar
encerrada en las propias restricciones.
Además, presentan inconvenientes para entrar en contacto con lo valioso de
ellos mismos teniendo sentimientos de ser fácilmente sustituible y no pueden
reconocer lo que tienen de irrepetible.
La baja autoestima no estimula la percepción de los valores en el mundo que
son los que ofrecen apoyo existencial, esto se relaciona con el sentimiento de que la
existencia es una carga. Asimismo bajo condiciones limitantes, cuando una situación
no brinda necesariamente un valor, no se lograría el encuentro con el sí mismo.
En síntesis, en estas personas hay una falta de resonancia afectiva para que se
puedan comprometer con el mundo.
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- SUBESCALA DE LIBERTAD

- El 14% de la muestra presenta una puntuación superior a la media, lo que
indica una marcada tendencia al juicio crítico, tendencia a un accionar dominante que
se podría acompañar con falta de compromiso y rechazo hacia el otro.

- El 14% de la muestra presenta una puntuación media, lo que indicarían mayor
celeridad y firmeza en la formación de juicios de valor y en la conveniencia de tomar
tal o cual decisión.

- El 72% de la muestra presenta una puntuación inferior a la media, esto es muy
significativo ya que lo que indica es que tales pacientes no estarían utilizando su
facultad de contactarse con la consumación de su existencia a través de la toma de
postura.
Un análisis más detallado de la modalidad que adoptan en el momento de elegir
se caracteriza por tender a realizar las cosas porque tienen que hacerlas y no porque
quieren. En el fondo no se vería por qué motivo se debería hacer algo, habría
ausencia de libertad e incapacidad para cambiar las cosas.
Además, la decisión de actuar estaría ligada a la certeza de obtener éxito.
Cuando no resulta evidente un fin exitoso, se bloquea la consumación de la acción.
Aquí prevalece el éxito por sobre la sensibilidad a los valores.
Otra característica es que vivencian como muy problemática las mínimas
decisiones, no pueden autodistanciarse ni trascender como realización de una actitud
libremente elegida.
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En resumen, manifiestan indecisión, desorientación valorativa, inseguridad, lo
que repercute en la ejecución, disminuyéndola. No saben que es lo importante en una
situación por lo cual surge una deficiente comprensión de lo primordial, teniendo en
cuenta que las cosas son significativas a través del apego al sentido.

- SUBESCALA DE RESPONSABILIDAD

- El 57% de la muestra presenta una puntuación media, es decir, se encuentran
ciertos aspectos

que manifiestan

disposición de comprometerse de un modo

responsable. La cuestión a tener en cuenta es que si la persona cumple con las
obligaciones responsablemente ó si puede vivenciar la plenitud del sentido al realizar
lo que ha decidido. El resultado es el mismo, la consumación de la acción, pero la
diferencia, para la vida, es abismal, pues una la enriquece y la otra la enajena.
- El 43% de la muestra presenta una puntuación inferior a la media. Estas
personas presentan dificultades en encontrar los medios, trayectos, estrategias para
accionar en la dirección decidida.
Además, no se sienten motivados por sus tareas y a veces se guían por
expectativas de otros lo cual indicaría falta de objetividad, sentimientos de
dependencia, escasa confianza en sí mismos y la ausencia de una toma de postura.
Igualmente, al no saber el para qué es competente, trae como consecuencia
sentimiento de inseguridad sobre las propias actitudes, hechos que se traduce a
veces, en una respuesta poco comprometida.
Vivencian situaciones como demasiado exigentes en relación con sus propias
capacidades, esto lleva a la pasividad.
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Asimismo, hay una pérdida de sentido que provoca insatisfacción, no porque
realicen varias actividades, sino porque no “entienden” el porqué las hacen. Expresan
agotamiento de las propias fuerzas, al dirigir la acción como consecuencia de una alta
autoexigencia para cumplir con lo pedido y además por hacer muchas cosas que en
realidad no quieren hacer.
En síntesis, manifiestan pobreza en los compromisos asumidos, no hay marcada
conciencia de obligación y por lo tanto se es más un espectador que un actor.
● PUNTAJE TOTAL DE LA ESCALA

- El 43% del total de los sujetos de la muestra presenta una puntuación media,
los cuales se muestran con apertura interior, con posibilidad de acercarse al mundo,
vida afable y una orientación en proceso a la plenitud vital.
- El 57% de la muestra presenta una puntuación inferior a la media, lo cual se
traduce como vacío existencial revelando dificultad de establecer un intercambio
dialógico con el mundo, opresión, falta de compromiso y vida pobre en relaciones.
Son personas que se sienten desfavorecidos por la vida debido a que sus
sueños no han sido cumplidos. Por momentos puedes sentirse completamente
desamparados, lo que lleva a que algunas situaciones las perciban como exigentes e
imposibles de superar.
Unas de las consecuencias del desamparo del que se sienten víctimas lo refleja
el pensamiento de que en sus vidas no hay nada especial, lo cual implica un estado
anímico de resignación, tristeza, sentimiento de falta de valor debido a que en la
valoración de la propia vida nada es relevante.
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V.3. ANÁLISIS DE LOS TEST ADMINISTRADOS

Caso Nº 1: Cristina

La modalidad de respuesta global respecto de los test se caracteriza en Cristina por
presentar una tendencia a cubrir faltas personales con el objetivo de brindar una
imagen socialmente ajustada, ya que una de las escalas contiene frases relacionadas
con fallos que cualquier persona estaría dispuesta a admitir sin que ello menoscabe su
valoración personal, pero que a Cristina le surge la necesidad de evadir o negar este
tipo de contenidos. Por ello se debe tener en cuenta que las puntuaciones reales
pueden ser superiores a las obtenidas ya que de éste modo logra “minimizar”
desajustes, en caso de que éstos existieran o estaría expresando la necesidad de
convencer a los demás de su adaptación.
Área Cognitiva
Destacamos un tipo de ideación dominada por exageradas preocupaciones acerca de
su salud, donde la atención está autocentrada en su funcionamiento físico y además
hay una escasa comprensión de los problemas psicológicos propios y de la relación
que éstos puedan tener con las manifestaciones somáticas, esto se explica por el uso
excesivo de mecanismos defensivos como la represión y la negación.
Por ello, se concluye que hay una marcada tendencia a negar problemas en la vida
propia y todo lo relacionado a contenidos agresivos, por lo que su capacidad de insight
está disminuida, y todo ello repercute en su cuerpo.
Características de la personalidad
Como mencionamos anteriormente, hay una preocupación exagerada por su
funcionamiento físico, lo que se relaciona con características narcisistas, egocéntricas,
con predisposición a la insatisfacción y al pesimismo, lo cual se expresa en las
constantes demandas, exigencias y hasta manipulación del ambiente.
Estas quejas y demandas las realiza para cubrir la gran necesidad que tiene de afecto,
de atención y de reconocimiento.
Además, tiende a ser convencional y metódica, con iniciativa, competente, organizada,
activa y responsable.
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Sin embargo, en ocasiones, puede utilizar inconscientemente a los síntomas
psicológicos para obtener ganancias secundarias tales como evadir responsabilidades
o evitar conflictos.
Relaciones interpersonales
Cistina se caracteriza por ser una persona activa, enérgica y sociable, sin embargo,
hay componentes que refieren un alto grado de sensibilidad en las relaciones
interpersonales, por lo que las mismas adquieren la particularidad de superficialidad e
inmadurez.

Área Existencial
El aspecto que tiene prioridad en Cristina abarca todo lo relacionado al HACER, pues
mide lo valioso en una situación según lo que puede o no puede hacer, repercutiendo
esto en su autoestima.
Esta modalidad implica un alto grado de sobreexigencia, pues se conjugan varios
aspectos importantes aquí, como la autoestima y hasta su identidad.
Por lo que “no poder”, en ocasiones puede significar “no ser”, esto se debe a que hay
cierta dificultad en “percibirse” a sí misma y a la situación, confrontándose con
posibilidades y limitaciones personales y situacionales y esto induce a una exagerada
preocupación por sí misma, generando sentimientos de autorreproche e hiperreflexión
de los problemas.
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Caso Nº 2: Gladis

En las escalas de validez del MMPI, Gladis obtuvo puntuaciones dentro de la media, lo
que sugiere que fue muy cooperativa con el test, no hay evidencia de defensividad o
de intención de distorsionar su autopresentación.
Área Cognitiva
Presenta una exagerada preocupación por su funcionamiento físico, lo que repercute
en síntomas generales de ansiedad, problemas de insomnio y escasa concentración.
Además no comprende la relación entre los problemas psicológicos en la vida propia, y
lo que padece su cuerpo, por lo que tiende a negar problemas en la vida propia, sin
embargo, los mismos la afectan seriamente influyendo en su autoconcepto, pues
tiende a culparse, a desesperanzarse, lo que indica la presencia de pensamientos
significativamente depresivos, caracterizado por lentitud en el pensar, por “rumiación”
excesiva y por incertidumbre acerca de su futuro y desinterés por su vida.

Características de la personalidad
Muchos de los síntomas descriptos anteriormente, tienen su base en la sobreexigencia
y en la insatisfacción que le provoca dicha característica.
Además tiende a ser demandante e insegura de sí misma, egocéntrica y dependiente,
absorbente y convencional.
Otra característica es que espera rígidamente la solución de los problemas.
Las quejas somáticas pueden ser una expresión de dependencia y hasta las puede
llegar a utilizar para manipular, motivada por la fuerte necesidad de aprobación y
afecto.
Presenta aspectos perfeccionistas, atención a los detalles, responsable, persistente,
confiada, afectuosa, competente.
Por último, se destaca que los síntomas psicológicos pueden ser usados
inconscientemente para obtener ganancias secundarias tales como evadir
responsabilidades o evitar conflictos.

Relaciones interpersonales
Si bien es una persona sociable, amistosa, entusiasta, presenta 2 características en su
modalidad vincular, tiene una predisposición excesivamente sensible y resentida y las
interacciones tienden a ser superficiales e inmaduras.
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Se destaca una situación familiar conflictiva, con constantes riñas, carente de afecto,
lo que provoca un ambiente desagradable.
Área Existencial
Gladis se encuentra entre deseos encontrados de querer hacer algo y deber hacer
otra cosa, sin embargo es importante destacar que NO es que desconozca sus
deseos, sino que los mismos no se llevan a cabo o pasan a ocupar un 2º lugar, esto
repercute en varios sentidos, en especial en su autoestima, ya que a la hora de elegir
no se considera dentro de las opciones y esto le va quitando el gusto por la vida.
Al no poder asignar el verdadero valor que tiene las cosas, ya que son vividas como
ajenas al sentido, le trae aparejado falta de confianza, indecisión, y un quedar
encerrada en las propias restricciones.
Es decir, Gladis está atravesando por un cierto vacío existencial, donde lo único que
llena su vida en este momento, es el dolor.
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Caso Nº 3: Liliana

Las escalas de validez revelan una tendencia a fingir enfermedad o a exagerar sus
propios desajustes. Además indican que es propensa a los cambios de humor, es
cambiante, en una palabra: impredecible.
Las hipótesis interpretativas asocian a la puntuación obtenida con una patología
neurótica severa, con problemas de sociabilidad, insatisfacción y confusión.
Estos datos se necesitan tener en cuenta ya que el resto de las escalas pueden haber
sido afectadas por la tendencia descripta anteriormente.

Área Cognitiva
Presenta excesiva preocupación por su salud, exageración de problemas físicos y
capacidad de insigh disminuida acerca de las bases de sus preocupaciones debido a
su tendencia a controlar el entorno a través de las quejas somáticas.
Hay un uso excesivo de los mecanismos de defensa, principalmente la negación y la
represión. Además realiza rígidos esfuerzos por controlar los impulsos.
Presenta también pensamientos significativamente depresivos, con incertidumbre por
su futuro, desesperanza y sin interés por su vida. Asimismo manifiesta cierta
modalidad depresiva: enlentecimiento, incapacidad de concentración y rumiación
excesiva; no obstante, hay que recordar la posibilidad de exageración y fingimiento de
los mismos.
Características de la personalidad
Hay cierto grado de incoherencia en los datos, ya que por un lado reflejan a una mujer
enérgica, segura, concienzuda, capaz, creativa, competitiva, con altas aspiraciones e
impulsiva; y por el otro indican a una mujer culposa, vergonzosa, insegura, con falta de
energía, inmadura, negativista, absorbente, ansiosa, indecisa y miedosa. Por lo tanto
concluimos que es poco realista y coherente en su autovaloración.
Además hay varios indicadores que expresan componentes narcisistas y egocéntricos.
Otra característica es que los síntomas psicológicos pueden ser usados
inconscientemente para obtener ganancias secundarias tales como evadir
responsabilidades o evitar conflictos.
Asimismo responde a valores personales rígidos y a la hiperresponsabilidad.
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Relaciones interpersonales
Como se mencionó al comienzo, es propensa a los cambios de humor y esto
obviamente repercute en las relaciones interpersonales, ya que si bien es amistosa,
habladora, afectuosa y extrovertida, en otros momentos puede volverse tiránica,
impulsiva, suspicaz y resentida.
Se destaca una situación familiar conflictiva, con constantes riñas, carente de afecto,
lo que provoca un ambiente desagradable

Área Existencial
Hay una vivencia pobre de unicidad e irrepetibilidad que predispone a un estado de
ánimo triste. Además, al no poder asignar el verdadero valor que tiene las cosas, ya
que son vividas como ajenas al sentido, le trae aparejado falta de confianza,
indecisión, y un quedar encerrada en las propias restricciones al punto de impedir el
ejercicio de su libertad.
En síntesis, se manifiesta una vida pobre en sentimiento, predominantemente material
y funcionalista ya que no se ha descubierto a sí misma.
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Caso Nº4: Beatriz

La puntuación de validez reflejan un esfuerzo realizado para exagerar problemas
emocionales y dificultades de ajuste, es decir, hay una tendencia a fingir enfermedad.
Esto puede ser un indicador de solicitud de ayuda, como también de dificultad para
utilizar defensas adecuadamente.
Sin embargo, es importante recalcar la probabilidad de distorsión del perfil total por
fingimiento de malestar.
Área Cognitiva
Se caracteriza por presentar constantes preocupaciones somáticas, exagerando las
mismas y esto trae aparejado el desarrollo de síntomas generales de ansiedad,
incluyendo tensión, problemas de insomnio, preocupaciones, escasa concentración y
grandes dificultades a la hora de tomar una decisión.
Asimismo hay un uso excesivo de mecanismos defensivos, entre los que destacamos
la represión y la negación, siendo éste último el más utilizado y el que le permite
“desconocer” la posible relación entre los problemas psicológicos y las
manifestaciones somáticas.
La atención está autocentrada en su vida, en su enfermedad, en su dolor.

Características de la personalidad
Las principales características de la personalidad son la hiperresponsabilidad y los
valores personales rígidos. De ellas se desprenden sentimientos de desánimo, de
insatisfacción como también reacciones exigentes a cualquier problema real.
Además está muy preocupada sobre el funcionamiento físico de su cuerpo y la
mayoría de las veces esta preocupación inicial culmina en quejas variables y múltiples,
las cuales pueden ser una expresión de dependencia, ya que son utilizadas para
manipular, al mismo tiempo que los síntomas psicológicos pueden ser usados
inconscientemente para obtener ganancias secundarias tales como evadir
responsabilidades o evitar conflictos.
Otra de sus características la describen como una persona confiable, responsable,
persistente, afectuosa, capaz, con buena organización para el desarrollo de
actividades, autocentrada, narcisista, entusiasta, sin embargo, una apreciación más
profunda revela a una persona tímida, culposa, insegura, supercontrolada, sumisa,
dependiente.
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Relaciones interpersonales
Es una persona sociable, afectuosa, absorbente, sensible, no obstante, la modalidad
vincular con frecuencia es superficial e inmadura.
Área Existencial
Como mencionamos anteriormente, es una persona muy exigente consigo mismo,
quien constantemente está preocupada por sí misma, generando sentimientos de
autorreproche e hiperreflexión.
Además, la decisión de actuar está ligada a la certeza de obtener éxito pues si no
resulta evidente un fin exitoso, se bloquea la consumación de la acción.
Por lo tanto, la libertad interior se ve bloqueada por el excesivo autocentramiento y por
el temor a cometer errores.
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Caso Nº 5: Claudio

El modo general de responder, según las escalas de validez, sugieren una tendencia a
exagerar los propios desajustes, además presenta cierta dificultad para utilizar
defensas adecuadamente y en toda la autoevaluación revela un autoconcepto
negativo de sí mismo.

Área Cognitiva
Presenta una preocupación anormal por su funcionamiento corporal, lo cual trae
aparejado síntomas generales de ansiedad, incluyendo tensión, trastornos del sueño e
incapacidad de concentración.
Asimismo presenta pensamientos significativamente depresivos, con incertidumbre
acerca de su futuro y pérdida de interés por su vida, lo que se manifiesta en estado de
ánimo triste, indecisión, y en ocasiones, en lentitud en los procesos cognitivos.
La capacidad de insight está disminuida y hay una tendencia a negar problemas en la
propia vida o a no comprender la causa de sus preocupaciones.
Se inclina hacia intereses más bien abstractos, pero que por lo general se quedan en
proyectos, sin llegar a concretarlos, es decir, el tipo de pensamiento presenta
fantasías y ensueños excesivos.

Características de la personalidad
Se caracteriza por ser sincero, responsable, persistente, convencional, sensible,
confiable y práctico.
No obstante, su bajo autoconcepto le provoca grados de insatisfacción, de falta de
energía, de escasa confianza en sí mismo y auto depreciación.
Además al estar centrado en sí mismo, específicamente en su funcionamiento
corporal, tiende a exagerar los mismos y comienza a demandar y exigir atención, lo
que fomenta el egocentrismo y los aspectos narcisistas.
En ocasiones puede utilizar las quejas somáticas como medio de manipulación o
también puede emplear inconscientemente los síntomas psicológicos para obtener
ganancias secundarias tales como evadir responsabilidades o evitar conflictos.
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Relaciones interpersonales
Se destacan 3 aspectos:
1. La presencia de una situación familiar conflictiva, con constantes riñas, carente
de afecto, lo que provoca un ambiente desagradable
2. Hay cierto grado de malestar social, es decir, hay una preferencia a estar solo,
pues surgen sentimientos de incomodidad e intranquilidad cuando está
rodeado de gente
3. Se observan actitudes negativas hacia médicos y hacia el tratamiento de salud
mental, ya que no se siente cómodo discutiendo sus problemas con otros y
cree que nadie puede atenderlo ni ayudarlo.
Esto se debe a que puede no querer cambiar nada en su vida, ni cree que
pueda ser posible ese cambio, por lo tanto, prefiere darse por vencido frente a
las crisis o a las dificultades.
Área Existencial
Como se describió anteriormente, el problema principal radica en su baja autoestima
ya que esto no estimula la percepción de los valores en el mundo, y son justamente
éstos los que ofrecen apoyo existencial, por ende, falta la resonancia afectiva para que
se pueda comprometer con el mundo.
Además, vivencia situaciones como demasiado exigentes en relación con sus propias
capacidades, lo que lo lleva a la pasividad, a la inactividad, es decir, a ser más un
espectador de su vida en vez de actor.
En definitiva, Claudio manifiesta una significativa disminución del valor de su propia
vida, con pérdida de sentido, resultando así, un vacío existencial.
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Caso Nº 6: Patricia

Los datos arrojados por las escalas de validez reflejan un esfuerzo realizado para
exagerar sus problemas emocionales y dificultades de ajuste.
Esta tendencia debe tenerse en cuenta durante el resto de la interpretación, pues hay
probabilidad de distorsión del perfil por fingimiento de malestar.

Área Cognitiva
Presenta una preocupación excesiva por su salud, la que domina su vida y restringe
severamente tanto su actividad como sus relaciones interpersonales. Ello parece
corresponder a un rasgo caracterológico más que a una situación transitoria.
Además presenta una elevada sugestionabilidad y frecuente ansiedad que incluye
dificultades para conciliar el sueño, problemas para concentrarse, temor a perder el
juicio y un constante estado de tensión.
Presenta pensamientos significativamente depresivos, pues los problemas y
preocupaciones le afectan seriamente, lo que se manifiesta en un estado de ánimo
triste, en insatisfacción, en desesperanza, en atención autocentrada en sus
dificultades y en lentitud en el pensar y actuar.
Realiza rígidos esfuerzos por controlar sus impulsos.
Su pensamiento se caracteriza por presentar fantasías y ensueños excesivos, sin
llegar a concretarlos, en su mayoría.
Características de la personalidad
La presenta como una persona enérgica, competitiva, creativa, concienzuda,
entusiasta, desinhibida, con posibilidad de reaccionar con rabietas infantiles, como
también de desarrollar síntomas de conversión con el propósito de evadir
responsabilidades o evitar conflictos.
Es decir, tiene un fuerte componente narcisista, inmaduro y egocéntrico.
Sin embargo en un análisis más profundo, es una persona con una muy baja
autoestima, por lo que es condescendiente, ingenua, sumisa, sugestionable,
insatisfecha y dependiente, por ende manifiesta una gran necesidad de afecto y
reconocimiento, por lo que a veces puede manipular a través de las quejas somáticas,
para obtener dichas necesidades.
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Relaciones interpersonales
Presenta una marcada sensibilidad interpersonal como una tendencia a malinterpretar
los motivos o intenciones de las personas que la rodean.
Asimismo, no se siente aceptada por los demás, por lo que en ocasiones puede
mostrarse irritable, no cooperativa e impulsiva, y en otras se comporta de manera
sumisa, culposa, amistosa y dependiente.
En definitiva la modalidad vincular es superficial, inmadura y hasta contradictoria.

Área existencial
Hay una marcada incomprensión hacia la esencia de sus acciones, provocando
sentimientos de insatisfacción.
Esto tiene relación con la falta de orientación objetiva frente al mundo, la baja
autoestima, los sentimientos de dependencia y la falta de confianza en sí misma, pues
la condicionan a una vida guiada según lo que los “otros” quieren que haga.
En definitiva, demuestra una vida pobre en sentimientos, predominantemente material
y funcionalista.
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Caso Nº 7: Mariana

Según las escalas de validez, hay una tendencia a cubrir faltas personales para
brindar una imagen socialmente ajustada, es decir, tiende a negar actitudes
socialmente reprobadas como los sentimientos agresivos, malos pensamientos,
conformidad y pérdida de control, pero que la mayoría de las personas “normales” ha
caído alguna vez, pues constituyen fallas humanas comunes.
Esto señala un intento de causar buena impresión, mostrando una imagen de sí de tal
virtuosismo, que resulta poco creíble.
Esta modalidad de respuesta podría estar afectando las puntuaciones del perfil total,
“suavizando” desajustes, en caso de que éstos existieran.
Área cognitiva
Presenta excesiva preocupación por su funcionamiento físico y su atención esta
focalizada en dicha área, generando continuas quejas, malestar e insatisfacción.
Asimismo presenta cierto grado de rigidez cognitiva, lo que repercute en un bajo nivel
de tolerancia ante situaciones de tensión ambiental o psicológica.
Su capacidad de insight está disminuida, ya que opera con fuertes mecanismos
defensivos entre ellos, la negación y la represión, lo que impide el poder integrar y
comprender los problemas psicológicos con su posible relación respecto de las
manifestaciones somáticas.
Características de la personalidad
Se caracteriza por ser una persona confiable, responsable, persistente, competente,
capaz, afectuosa, adaptable, enérgica y con altas aspiraciones.
Sin embargo los rasgos más marcados reflejan hiperresponsabilidad, valores
personales rígidos y sobreexigencia, y esto trae como consecuencia insatisfacción,
preocupación, falta de confianza en sí misma y una exagerada atención auto centrada
en su vida. Además tiene una gran necesidad de reconocimiento y afecto, por lo que
las quejas somáticas pueden ser una expresión de dependencia y hasta de uso para
manipular con el objeto de cubrir dichas necesidades.
Otro aspecto incluye la posibilidad de emplear inconscientemente los síntomas
psicológicos para obtener ganancias secundarias tales como evadir responsabilidades
o evitar conflictos.
En definitiva es una persona egocéntrica, narcisista y muy exigente consigo misma.
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Relaciones interpersonales
Posee variadas habilidades sociales que le permiten desenvolverse exitosamente en
ésta área pues es una persona confiable, afectuosa, responsable, entusiasta,
empática y adaptable. Sin embargo, el vínculo que establece con las personas se
caracteriza por ser inmaduro y superficial.
Cabe mencionar ciertos problemas familiares, los cuales la preocupan y afectan
demasiado ya que hay con constantes riñas, carencia de afecto, lo que provoca un
ambiente desagradable.
Área Existencial
Vemos que esta área también se ve afectada por la sobreexigencia de Mariana, ya
que en el momento de elegir denota una marcada tendencia al juicio crítico, tendencia
a un accionar dominante que se podría acompañar con falta de compromiso.
Es decir, toma posición frente a sí misma y al mundo respondiendo a un solo aspecto:
“la exigencia”, perdiendo así la plenitud que da el sentido y el sentimiento de libertad
interior.
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Caso Nº 8: Juan

Durante todo el test procuró presentarse rígidamente virtuoso y moralista.
Además presenta cierta tendencia a exagerar sus propios desajustes con la finalidad
de obtener ayuda.
Es importante tener en cuenta estos datos en el resto de la interpretación por la
probabilidad de distorsión del perfil debido a la exageración de la sintomatología.

Área cognitiva
Gran parte de su pensamiento y atención se dirigen a su funcionamiento físico y sus
alteraciones, lo que provoca insatisfacción y constantes quejas somáticas, problemas
del sueño, y sentimientos de desánimo con ciertos contenidos pesimistas.
Estas preocupaciones por su salud dominan su vida y restringe severamente tanto su
actividad como sus relaciones interpersonales.
Su capacidad de insight está disminuida ya que tiende a negar problemas en su vida y
además hay una escasa comprensión de los problemas psicológicos y de la relación
que éstos pueden tener con sus manifestaciones somáticas.
La modalidad de pensamiento presenta fantasías y ensueños excesivos, los cuales
permanecen como proyectos por lo general, sin lograr concretarlos.

Características de la personalidad
Se presenta como una persona superconvencional y moralista, práctico, sincero,
confiado y confiable, entusiasta, sociable y afectuoso.
Sin embargo, la constante preocupación por su salud lo lleva a estar auto centrado,
molesto, demandante y absorbente.
Por ello, puede emplear las quejas somáticas como medio para manipular el entorno y
obtener atención de sus necesidades, que no son otras que la necesidad de afecto y
reconocimiento.
Asimismo puede utilizar inconscientemente a los síntomas psicológicos para obtener
ganancias secundarias tales como evadir responsabilidades o evitar conflictos.
Relaciones interpersonales
Es una persona muy sociable y amistoso, entusiasta y sincero, sin embargo posee
cierto grado de suspicacia y una predisposición excesivamente sensible en las
relaciones sociales, por lo que las mismas adquieren la modalidad de inmaduras y
superficiales.
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CONCLUSIONES
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A continuación se expondrán las conclusiones derivadas del presente trabajo,
siempre teniendo en cuenta que debido a las características de esta investigación, las
mismas se aplicarán solamente a nuestro grupo de estudio.

Uno de los objetivos que guiaron el presente trabajo consistía en conocer, a
partir de las técnicas administradas, los rasgos de la personalidad intervinientes en
personas que padecen dolor crónico.

Los resultados obtenidos nos dan un panorama general de las características
de personalidad de los sujetos de la muestra, por lo que destacamos las siguientes:

-

Las escalas que obtuvieron porcentajes de 100% por encima de la media
fueron: hipocondría e histeria de conversión.

Es decir que este grupo presenta una tendencia a transformar los problemas
psicológicos en quejas somáticas y a utilizar las mismas para manipular u
obtener ganancias secundarias tales como evadir responsabilidades o evitar
conflictos.
Además se caracterizan por ser egocéntricas, inmaduras, insatisfechas y por tener
una capacidad de insight disminuida acerca de las bases de sus preocupaciones.
-

Otra de las características se ve reflejada en el puntaje obtenido por la escala
de depresión, la cual nos indica que un 75% de los casos presentan un estado
de ánimo triste, incertidumbre acerca de su futuro e insatisfacción general con
el estado actual. Están en constante estado de preocupación, presentando
problemas para concentrarse, para dormir, y hasta pierden energía, lo que se
manifiesta también en lentitud a la hora de pensar y actuar.

Como hemos descripto en el marco teórico, nuestro estudio no resuelve la cuestión de
causalidad planteada entre el dolor crónico y la depresión. No podemos determinar
hasta qué punto la sintomatología depresiva es provocada por la intensidad del dolor o
si la misma depresión se expresa con síntomas de dolor. En definitiva, ya sabemos
que la relación entre éstos 2 fenómenos es compleja y es difícil establecer cuál de los
dos es anterior al otro. Pero lo que importa aquí es que verificamos la presencia de
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sintomatología depresiva, lo cual trasciende el dilema anterior para comprender todo el
sufrimiento físico y psicológico que padecen las personas de la muestra.

-

Asimismo el 75% de los sujetos se caracterizan por ser responsables,
convencionales, entusiastas y persistentes y acá nos adentramos en un
análisis más profundo, pues integrando los 2 test administrados y ciertos datos
de las historias clínicas, hay una gran sobreexigencia en el actuar de ellos,
miden lo valioso en una situación según lo que pueden o no hacer, y esto
repercute en su autoestima. Van de un polo a otro, es decir, o hacen todo o
consideran que no pueden hacer nada, y como mencionamos en el desarrollo
de la 3º MF en el capítulo 3, ¿han forjado su identidad solamente en el “yo
puedo”?

Este es un aspecto muy importante ya que la vivencia del dolor crónico va interfiriendo
ciertas áreas y requiere una adaptación por parte del sujeto. En la vida laboral se
produce un descenso en el rendimiento o incluso un abandono total del trabajo, ésta
disminución de actividad conlleva por un lado al surgimiento de problemas económicos
y por otro, establece una reducción de las actividades normales, restringiendo incluso
las aficiones y las relaciones sociales. Cuando la persona se da cuenta de que no
puede hacer frente a las exigencias de la vida cotidiana surgen sentimientos de
indefensión, depresión o ansiedad y es lo que inferimos que pasa por los puntajes
obtenidos en la escala de depresión y por la falta de sentido obtenido en la escala
existencial.
En el plano existencial observamos la dificultad en general de los sujetos para
organizar

su

espacio

interior,

lo

que

se

manifiesta

en

un

empobrecido

autodistanciamiento, esto induce a una exagerada preocupación por su persona,
generando sentimientos de autorreproche e hiperreflexión de los problemas y dificulta
la adecuada percepción de las situaciones, por lo que resulta en una captación
selectiva e incompleta del mundo.

Por otra parte, presentan inconvenientes para contactarse con lo valioso de sí
mismos, para poder salir de sí y encontrar un sentido trascendente a su propia
existencia. Ya sabemos que la propia concepción de la vida, de lo que debe ser y de
lo que uno es, desemboca en la decisión. Por lo tanto surge una pregunta fundamental
para los sujetos de la muestra ¿Cómo enfrentan una decisión si su persona no está
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dentro de las opciones, o todo lo contrario, cómo pueden elegir auténticamente si su
persona es la única opción ya que no consideran la situación? La respuesta implica
dos característica muchas veces nombrada a lo largo de éste trabajo: la
“sobreexigencia” y el “egocentrismo”, la primera trae como consecuencia alienación e
insatisfacción, pues la persona

responde incesantemente a las demandas de las

situaciones intentando callar la voz interna que le dice que merece ser tomada en
cuenta dentro de las opciones, pues vale tanto como los demás. Y la segunda influye
en la no aceptación de la situación e incomprensión del mundo. El valor que uno
mismo es, no puede ser asignado como valor en referencia a la situación, pues ésta
última no es ni percibida ni valorada.
En definitiva, no logran contactarse con la consumación de su existencia a
través de la toma de postura para luego pasar a la acción. Es decir, no ejercitan su
libertad tomando una postura personal frente al cumplimiento de su existencia.
Todo lo anteriormente expuesto nos llevaría a pensar que un número significativo
de pacientes no tendría una razón válida para vivir, no podrían hallar en la situación
que están viviendo un sentido trascendente.

En resumen, en la mayoría de los casos las cualidades necesarias para
establecer una vida plena de sentido se encuentran disminuidas, por lo que presentan
dificultades para establecer satisfactoriamente una vida plena de sentido, sin poder
enfrentar en forma óptima la crisis que la vivencia del dolor crónico les plantea.

Todo lo expuesto hasta aquí reafirma lo que las investigaciones más recientes
están demostrando, esto es, que la intervención psicológica, en la experiencia
dolorosa es cada vez más necesaria. Es que cada persona debe considerarse como
una totalidad, debiendo abordarse no sólo su dimensión biológica, sino también las
dimensiones psicológica, social y espiritual, destacando ésta última ya que es en la
dimensión noética

donde radica lo específicamente humano de toda persona, la

voluntad de sentido.

Además, como profesionales o futuros profesionales de la salud es nuestra tarea
descubrir cuáles son los recursos con que cuenta la persona para atenuar su
experiencia dolorosa o hacerle frente, y de ese modo mejorar su calidad de vida.
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Por último, éste trabajo de investigación está lejos de ser exhaustivo por lo que
solo constituye un punto de partida a futuras investigaciones que permitan seguir
enriqueciendo el conocimiento general sobre esta temática y adentrarse en la
compleja vivencia de quienes padecen dolor crónico, ya que “en el dolor, como dentro
de todas las circunstancias, hay algo…un significado, una promesa por descubrir”.
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INTERPRETACIÓN DE LAS ESCALAS DE VALIDEZ, BÁSICAS Y DE
CONTENIDO DEL MMPI- 2

CASO Nº 1:
CÓDIGO: 3` 1+6-2/5 98740:

L`+ K/ F:

VALIDEZ:
1. ?: 29
2. Mentira- L- : 73
3. Incoherencia – F- : 46
4. Corrección – K- : 56
BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 69
2. Depresión (D): 57
3. Histeria de Conversión (Hy):72
4. Desviación Psicopática (Pd):42
5. Masculinidad- Feminidad (Mf): 48
6. Paranoia (Pa):60
7. Psicastenia (PT):43
8. Esquizofrenia (Sc):44
9. Hipomanía (Ma):45
10. Introversión Social (Si): 41
CONTENIDO:
1. Ansiedad: 41
2. Miedos: 53
3. Obsesividad:39
4. Depresión:40
5. Preocupación por la salud:65
6. Pensamiento extravagante:52
7. Hostilidad:38
8. Cinismo:36
9. Conductas antisociales:32
10. Comportamiento tipo A:37
11. Baja autoestima:36
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12. Malestar Social:37
13. Problemas Familiares:41
14. Interferencia Laboral:40
15. Índices negativos de tratamiento:37
INTERPRETACIÓN DE LAS ESCALAS
VALIDEZ
?: Validez cuestionable: supercautelosa, sentimiento de que los ítems son
demasiado reveladores de sus problemas particulares ó por ausencia de
experiencia. Demasiado cautelosa e su autoevaluación

L: validez Cuestionable: obtiene una puntuación dos intervalos sobre la
media. Tendencia a cubrir las faltas para brindar una imagen socialmente
ajustada, puede ser también indicador de rigidez cognitiva, escasa capacidad
de comprender los problemas personales y poco nivel de tolerancia ante
situaciones de tensión ambiental o psicológica. Cristina obtuvo una puntuación
alta en dicha escala por lo que, si bien no invalida necesariamente los
resultados en las otras escalas, hay que tener en cuenta la posibilidad de que
las puntuaciones reales sean superiores a las alcanzadas, es decir, se debe
proceder con cuidado ya que el significado de los puntajes de las escalas
clínicas puede estar afectado.
La puntuación obtenida se corresponde con un tipo de ideación dominada por
preocupaciones acerca de la salud, escasa comprensión de los problemas
psicológicos propios y de la relación que los mismos puedan tener con sus
manifestaciones somáticas.
(posible interpretación: describe en el test a quien percibe como alguien que
tiene una personalidad perfecta ó un ajuste ideal)
F: registro aceptable, conformidad, posible falsa imagen. Convencionalidad,
sinceridad, conformidad social. Esmero y comprensión.

K: perfil válido, autoevaluación equilibrada. Muy ajustada. Independiente.
Inteligente. Entusiasta. Intereses amplios.
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BÁSICAS
1. Hipocondría (HS): 2 intervalos por encima de la media. preocupaciones
somáticas. Reacción exigente a cualquier problema real. Exageración de
problemas físicos. Trastornos del sueño. Falta de energía. Exigente.
Insatisfecha. Quejas variables y múltiples. Preocupación excesiva por su
salud. Atención auto centrada en su vida
2. Depresión (D): dentro de la media: conforme consigo misma, estable,
ajustada, realista.
3. Histeria de Conversión (Hy): 4 intervalos por encima de la media:
síntomas somáticos. Trastornos del sueño. Ausencia de comprensión
acerca de las causas de los síntomas. Negativista. Inmaduro. Centrado en
sí misma. Exigente, absorbente, sugestionable. Cariñosa. Tendencia a
negar problemas en la propia vida.
4. Desviación Psicopática (Pd): puntuación media. Sincera. Confiable.
Responsable y persistente.
5. Masculinidad- Feminidad (Mf): puntuación media. Empática, capaz,
competente, acomodaticia, considerada, idealista.
6. Paranoia (Pa): puntuación media. puntuación media: sensible, suspicaz,
resentida. Poco control emocional. Predisposición paranoide.
7. Psicastenia (PT): puntuación media. Confiable, sincera, adaptable, bien
organizada. (rígidos esfuerzos por controlar impulsos)
8.

Esquizofrenia (Sc): puntuación media. Adaptable, dependiente. Buen
equilibrio.

9. Hipomanía (Ma): Puntuación media: sociable, amistosa, responsable,
realista, entusiasta.
10. Introversión Social (Si): puntuación media. Activa, enérgica, amistosa,
habladora.

CONTENIDO
Muy bajos puntajes en lo que respecta a contenidos agresivos, hostilidad, etc. Y
junto con otros elementos se llega a la conclusión de que Cristina necesita inhibir
todo lo relacionado a estos contenidos.
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Caso Nº 2:
CÓDIGO: 3 182` 76+-094/5: L- FK/
VALIDEZ:
1. ?:14
2. Mentira- L- : 60
3. Incoherencia – F- : 55
4. Corrección – K- : 52
BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 75
2. Depresión (D):74
3. Histeria de Conversión (Hy):78
4. Desviación Psicopática (Pd):57
5. Masculinidad- Feminidad (Mf):45
6. Paranoia (Pa):65
7. Psicastenia (PT):67
8. Esquizofrenia (Sc):75
9. Hipomanía (Ma):58
10. Introversión Social (Si): 59
CONTENIDO:
1. Ansiedad:68
2. Miedos:46
3. Obsesividad:57
4. Depresión:72
5. Preocupación por la salud:75
6. Pensamiento extravagante:49
7. Hostilidad:50
8. Cinismo:46
9. Conductas antisociales:40
10. Comportamiento tipo A:49
11. Baja autoestima:60
12. Malestar Social:52
13. Problemas Familiares:67
14. Interferencia Laboral:64
15. Índices negativos de tratamiento:58
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INTERPRETACIÓN:
VALIDEZ:
?: Validez cuestionable
L: mentira: probablemente válido. Cuadro defensivo. Superconvencional y
conformista. Moralista. Rígidamente virtuoso.
F: incoherencia: registro aceptable. Puntuaciones dentro de la media. Buen
funcionamiento, respuestas típicas.
K: corrección: perfil válido. Autoevaluación equilibrada. Muy ajustada.
Independiente. Inteligente. Entusiasta. Intereses amplios.
BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 5 intervalos por encima de la media. preocupaciones
somáticas. Reacción exigente a cualquier problema real. Exageración de
problemas físicos. Trastornos del sueño. Falta de energía. Exigente.
Insatisfecha. Quejas variables y múltiples. Preocupación excesiva por su salud.
Atención auto centrada en su vida
2. Depresión (D): 5 intervalos por encima de la media. Depresión clínica
severa. Reservada, afectada seriamente por los problemas, desesperado,
culpabilizado, con sentimientos de inutilidad e inadecuación. Preocupada por la
muerte, suicida. Abatida, lento en el pensar y en el actuar.
3. Histeria de Conversión (Hy): 7 intervalos por encima de la media: síntomas
somáticos. Trastornos del sueño. Ausencia de comprensión acerca de las
causas de los síntomas. Negativista. Inmaduro. Centrado en sí misma.
Exigente, absorbente, sugestionable. Cariñosa. Tendencia a negar problemas
en la propia vida.
4. Desviación Psicopática (Pd): dentro de la media. Sincera, confiada,
responsable, persistente.
5. Masculinidad- feminidad (Mf): puntuación media. Empática, capaz,
competente, acomodaticia, considerada idealista.
6. Paranoia (Pa): predisposición paranoide. Excesivamente sensible. Suspicaz,
resentida, reservada.
7. Psicastenia (PT): 1 intervalo por encima de la media. Ansiedad, moderada
depresión, pesadillas en los sueños, falta de seguridad en sí misma,
culpabilidad, perfeccionista, indecisa, no se siente aceptada por los demás.
Rígidos esfuerzos por controlar los impulsos.
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8. Esquizofrenia (Sc): 8 intervalos por encima de la media. Confusa, miedosa,
pesadilla en los sueños, reservada, no comprometida, fantasías y ensueños
excesivos.
9. Hipomanía (Ma): puntuación media. Sociable, amistosa, responsable,
realista, entusiasta, equilibrada.
10. Introversión Social (Si): puntuación media. Activa, enérgica. Amistosa,
equilibrada. Habladora.

CONTENIDO:
Ansiedad: síntomas generales de ansiedad, incluyendo tensión, problemas somáticos,
problemas de insomnio, preocupaciones y escasa concentración. Temor a perder el
juicio, vive en constante tensión y presenta muchas dificultades a la hora de tomar una
decisión.
Depresión: pensamientos significativamente depresivos. Se sienten melancólicos, con
incertidumbre acerca de su futuro y sin interés por su vida. Probablemente da muchas
vueltas a las cosas, está triste, probablemente llora fácilmente y siente desesperanza y
vacío. Aparecen pensamientos suicidas o deseos de estar muerta. Suele creer que
está condenada o que ha cometido pecados imperdonables. No suele ver a los demás
como fuente de ayuda.
Preocupación por la salud: presenta muchos síntomas físicos en varios sistemas
orgánicos. Preocupación excesiva por su salud, por ende, enferma más que la
mayoría de las personas.
Problemas familiares: considerables discordias familiares. Familia descripta como
carente de amor, con constante riñas y ambiente desagradable. Incluso puede sentir
odio hacia miembros de su familia. Su infancia puede describirse como humillante y
sus matrimonios como infelices o carentes de afecto.
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Caso Nº 3:
CÓDIGO: 3” 918`27+46-0/:5* F+ L- K
VALIDEZ:
1- ?: o
2- Mentira- L- : 60
3- Incoherencia – F- : 66
4- Corrección – K- : 38
BÁSICAS:
1- Hipocondría (HS): 73
2- Depresión (D): 67
3- Histeria de Conversión (Hy):80
4- Desviación Psicopática (Pd):64
5- Masculinidad- Feminidad (Mf):38
6- Paranoia (Pa): 60
7- Psicastenia (PT):65
8- Esquizofrenia (Sc):73
9- Hipomanía (Ma):74
10- Introversión Social (Si): 53
CONTENIDO:
1- Ansiedad:60
2- Miedos:67
3- Obsesividad:63
4- Depresión:67
5- Preocupación por la salud:71
6- Pensamiento extravagante:62
7- Hostilidad:59
8- Cinismo:62
9- Conductas antisociales:54
10- Comportamiento tipo A:55
11- Baja autoestima:57
12- Malestar Social:59
13- Problemas Familiares:69
14- Interferencia Laboral:57
15- Índices negativos de tratamiento:60
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INTERPRETACIÓN:
VALIDEZ:
?: Perfil válido
L: probablemente válido. Cuadro defensivo. Superconvencional y conformista.
Moralista. Rígidamente virtuosa.
F: probablemente válido. Fingir enfermedad. Procesos psicóticos. Hipótesis
interpretativas: neurótico severo. Problemas de sociabilidad. Propenso a cambios de
humor, desasosegada, inquieta, insatisfecha, cambiante, impredecible.
K: perfil inválido. Fingir hacerse el enfermo. Exageración de sus propios desajustes.
Hipótesis interpretativas: confusa, autocrítica, conformista, introvertida, cínica,
suspicaz.
BÁSICAS:
1- Hipocondría (Hs): 4 intervalos por encima de la media. Preocupaciones
somáticas. Reacción exigente a cualquier problema real. Exageración de
problemas físicos. Trastornos del sueño. Falta de energía. Exigente.
Insatisfecha. Quejas variables y múltiples. Preocupación excesiva por su salud.
Atención auto centrada en su vida.
2- Depresión (D):un intervalo por encima de la media. Depresión moderada.
Insatisfecha con la vida. Preocupada, ausencia de energía, incapacidad de
concentración. Quejas somáticas, problemas de sueño. Reservada, falta de
confianza en si misma, auto- depreciación, molesta. Sentimientos de
desánimo, pesimismo.
Características básicas de la personalidad: hiperresponsabilidad, valores
personales rígidos, auto castigo.
3- Histeria de Conversión (Hy): 8 intervalos por encima de la media: síntomas
somáticos. Trastornos del sueño. Ausencia de comprensión acerca de las
causas de los síntomas. Negativista. Inmaduro. Centrado en sí misma.
Exigente, absorbente, sugestionable. Cariñosa. Tendencia a negar problemas
en la propia vida.
4- Desviación Psicopática (Pd): en el límite de la puntuación media.
Problemas familiares, impulsiva, irritable, no cooperativa. Culposa, vergonzosa,
extrovertida. Relaciones interpersonales superficiales. Enérgica, creativa.
5- Masculinidad- Feminidad (Mf): 5 intervalos por debajo de la media. Con
buen nivel cultural: no especialmente femenina a la manera tradicional, capaz,
segura, concienzuda, enérgica, competitiva, considerada, flexible, informal.
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6- Paranoia (pa): puntuación media: sensible, suspicaz, resentida. Poco control
emocional.
7- Psicastenia (pt): puntuación media (en el límite): Ansiedad, moderada
depresión, pesadillas en los sueños, falta de seguridad en sí misma,
culpabilidad, perfeccionista, indecisa, no se siente aceptada por los demás.
Rígidos esfuerzos por controlar los impulsos.
8- Esquizofrenia (Sc): 6 intervalos por encima de la media. Confusa, miedosa,
pesadilla en los sueños, reservada, no comprometida, fantasías y ensueños
excesivos.
9- Hipomanía (Ma): 4 intervalos por encima de la media: energía excesiva.
AUSENCIA DE DIRECCIÓN. Desorganización conceptual. Poco realista en su
auto- valoración. Tiránica, muy hablador, baja tolerancia a la frustración.
Impulsiva. Altas aspiraciones.
10- Introversión Social (Si): puntuación media. Activa, enérgica. Amistosa,
equilibrada. Habladora.
CONTENIDO:
Miedos: se trata de una persona con muchos temores específicos. Éstos incluyen
temor a ver sangre, a los lugares altos, relacionados con el dinero, temores a los
animales como las serpiente, ratones, arañas; a salir de casa, al fuego, a las
tormentas y a los desastres naturales, al agua, a la oscuridad, a los lugares cerrados o
a la suciedad.
Depresión: pensamientos significativamente depresivos. Se sienten melancólicos, con
incertidumbre acerca de su futuro y sin interés por su vida. Probablemente da muchas
vueltas a las cosas, está triste, probablemente llora fácilmente y siente desesperanza y
vacío. Aparecen pensamientos suicidas o deseos de estar muerta. Suele creer que
está condenada o que ha cometido pecados imperdonables. No suele ver a los demás
como fuente de ayuda.
Preocupación por la salud: presenta muchos síntomas físicos en varios sistemas
orgánicos. Preocupación excesiva por su salud, por ende, enferma más que la
mayoría de las personas.
Problemas familiares: considerables discordias familiares. Familia descripta como
carente de amor, con constante riñas y ambiente desagradable. Incluso puede sentir
odio hacia miembros de su familia. Su infancia puede describirse como humillante y
sus matrimonios como infelices o carentes de afecto.
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Caso Nº 4:
Código: 1” 3`2+0- 96 845 / 7:

F/ L: k*

VALIDEZ:
1. ?: 0
2. Mentira- L- : 47
3. Incoherencia – F- : 55
4. Corrección – K- : 38
BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 80
2. Depresión (D): 69
3. Histeria de Conversión (Hy):70
4. Desviación Psicopática (Pd):51
5. Masculinidad- Feminidad (Mf):50
6. Paranoia (Pa):54
7. Psicastenia (PT):49
8. Esquizofrenia (Sc):52
9. Hipomanía (Ma):56
10. Introversión Social (Si): 62
CONTENIDO:
1. Ansiedad: 70
2. Miedos:73
3. Obsesividad:51
4. Depresión:54
5. Preocupación por la salud:77
6. Pensamiento extravagante:52
7. Hostilidad:53
8. Cinismo:48
9. Conductas antisociales:46
10. Comportamiento tipo A:55
11. Baja autoestima:64
12. Malestar Social:54
13. Problemas Familiares:55
14. Interferencia Laboral:57
15. Índices negativos de tratamiento:60
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INTERPRETACIÓN DE LAS ESCALAS:
VALIDEZ:
?: Perfil válido
L: Mentira- L- : posible actitud de “mala imagen”: busca conseguir algo más.
Relacionado con “K” reflejan un esfuerzo realizado para exagerar problemas
emocionales y dificultades de ajuste.
Corrección – K- : perfil invalidado. Fingir “hacerse la enferma”. Exageración de sus
propios desajustes. Hipótesis interpretativas: confusa, autocrítica, conformista,
introvertida, cínica, suspicaz.
Incoherencia – F- : registro aceptable. Puntuaciones dentro de la media. Buen
funcionamiento, respuestas típicas.
BÁSICAS:
1. Hs: puntuación 7 intervalos por encima de la media: preocupaciones
somáticas. Reacción exigente a cualquier problema real. Exageración de
problemas físicos. Trastornos del sueño. Falta de energía. Exigente.
Insatisfecha. Quejas variables y múltiples. Preocupación excesiva por su salud.
Atención auto centrada en su vida
2. D: puntuación 2 intervalos por encima de la media: depresión moderada.
Insatisfecha con la vida. Preocupada, ausencia de energía, incapacidad de
concentración. Quejas somáticas, problemas de sueño. Reservada, falta de
confianza en sí misma, auto- depreciación, molesta. Sentimientos de
desánimo, pesimismo.
Características básicas de la personalidad: hiperresponsabilidad, valores
personales rígidos, auto castigo.
3. Hy: 3 intervalo por encima de la media: síntomas somáticos. Trastornos del
sueño. Ausencia de comprensión acerca de las causas de los síntomas.
Negativista. Inmaduro. Centrado en sí misma. Exigente, absorbente,
sugestionable. Cariñosa. Tendencia a negar problemas en la propia vida.
4. Pd: puntuación media. Sincera. Confiable. Responsable y persistente.
5. Mf: puntuación media. Empática, capaz, competente, acomodaticia,
considerada idealista.
6. Pa: puntuación media: sensible, suspicaz, resentida. Poco control emocional.
7. Pt: puntuación media. Confiable, sincera, adaptable, bien organizada.
8. Sc: puntuación media. Adaptable, dependiente, buen equilibrio.
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9. Ma: puntuación media. Sociable, amistosa, responsable, realista, entusiasta,
equilibrada.
10. Si: dentro de la media. Introvertida, reservada, tímida, depresiva, culposa,
bajo ritmo personal, ausencia de seguridad en sí misma, ausencia de intereses,
supercontrolada, sumisa, condescendiente, persona de confianza, formal,
responsable en el trabajo.

CONTENIDO:
Ansiedad: síntomas generales de ansiedad, incluyendo tensión, problemas somáticos,
problemas de insomnio, preocupaciones y escasa concentración. Temor a perder el
juicio, vive en constante tensión y presenta muchas dificultades a la hora de tomar una
decisión.
Miedos: se trata de una persona con muchos temores específicos. Éstos incluyen
temor a ver sangre, a los lugares altos, relacionados con el dinero, temores a los
animales como las serpiente, ratones, arañas; a salir de casa, al fuego, a las
tormentas y a los desastres naturales, al agua, a la oscuridad, a los lugares cerrados o
a la suciedad.
Preocupación excesiva por la salud. Presentan muchos síntomas físicos en varios
sistemas orgánicos. Se enferma más que el promedio de las personas
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Caso Nº 5:
Código: 3´128+- 704569/

FL/ K*

VALIDEZ:
1. ?: 17
2. Mentira- L- : 55
3. Incoherencia – F- : 59
4. Corrección – K- : 31
BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 68
2. Depresión (D):68
3. Histeria de Conversión (Hy):78
4. Desviación Psicopática (Pd):54
5. Masculinidad- Feminidad (Mf):54
6. Paranoia (Pa):53
7. Psicastenia (PT):59
8. Esquizofrenia (Sc):68
9. Hipomanía (Ma):52
10. Introversión Social (Si): 58
CONTENIDO:
1. Ansiedad:73
2. Miedos:46
3. Obsesividad:56
4. Depresión:72
5. Preocupación por la salud:72
6. Pensamiento extravagante:63
7. Hostilidad:66
8. Cinismo:64
9. Conductas antisociales:43
10. Comportamiento tipo A:61
11. Baja autoestima:65
12. Malestar Social:72
13. Problemas Familiares:69
14. Interferencia Laboral:61
15. Índices negativos de tratamiento:70
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INTERPRETACIÓN:
VALIDEZ:
?: Validez cuestionable: Problemas leves de lectura, ausencia de experiencia,
supercauteloso ó legalista. Hipótesis interpretativa: ideación paranoide.
L: mentira: válido: puntuaciones dentro de la media.
F: incoherencia: registro aceptable. Puntuaciones dentro de la media. Buen
funcionamiento, respuestas típicas.
K: corrección: perfil invalidado. Fingir “hacerse el enfermo”. Exageración de sus
propios desajustes. Hipótesis interpretativas: confuso, autocrítico, conformista,
introvertido, cínico, suspicaz.
BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 2 intervalos por encima de la media. preocupaciones
somáticas. Reacción exigente a cualquier problema real. Exageración de
problemas físicos. Trastornos del sueño. Falta de energía. Exigente.
Insatisfecho. Quejas variables y múltiples. Preocupación excesiva por su salud.
Atención auto centrada en su vida.
2. Depresión (D): 2 intervalos por encima de la media: depresión moderada.
Insatisfecho con la vida. Preocupado, ausencia de energía, incapacidad de
concentración. Quejas somáticas, problemas de sueño. Reservado, falta de
confianza en sí mismo, auto- depreciación, molesto. Sentimientos de
desánimo, pesimismo.Características básicas de la personalidad:
hiperresponsabilidad, valores personales rígidos, auto castigo.
3. Histeria de Conversión (Hy): 7 intervalos por encima de la media: síntomas
somáticos. Trastornos del sueño. Ausencia de comprensión acerca de las
causas de los síntomas. Negativista. Inmaduro. Centrado en sí mismo.
Exigente, absorbente, sugestionable. Cariñoso. Tendencia a negar problemas
en la propia vida.
4. Desviación Psicopática (Pd): dentro de la media. Sincero, confiado,
responsable, persistente.
5. Masculinidad- feminidad (Mf): puntuación media: práctico, acomodaticio,
realista, convencional.
6. Paranoia (Pa): puntuación media: sensible, suspicaz, resentido, ausencia de
control emocional.
7. Psicastenia (PT): puntuación media. Confiable, sincero, adaptable, bien
organizado.
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8. Esquizofrenia (Sc): 2 intervalos por encima de la media. Confuso, miedoso,
pesadilla en los sueños, reservado, no comprometido, fantasías y ensueños
excesivos.
9. Hipomanía (Ma): puntuación media. Sociable, amistoso, responsable,
realista, entusiasta, equilibrado.
10. Introversión Social (Si): puntuación media. Activo, enérgico. Amistoso,
equilibrado. Hablador.
CONTENIDO:
Ansiedad: síntomas generales de ansiedad, incluyendo tensión, problemas somáticos,
problemas de insomnio, preocupaciones y escasa concentración. Temor a perder el
juicio, vive en constante tensión y presenta muchas dificultades a la hora de tomar una
decisión.
Depresión: pensamientos significativamente depresivos. Se sienten melancólicos, con
incertidumbre acerca de su futuro y sin interés por su vida. Probablemente da muchas
vueltas a las cosas, está triste, probablemente llora fácilmente y siente desesperanza y
vacío. Aparecen pensamientos suicidas o deseos de estar muerto. Suele creer que
está condenado o que ha cometido pecados imperdonables. No suele ver a los demás
como fuente de ayuda.
Preocupación por la salud: presenta muchos síntomas físicos en varios sistemas
orgánicos. Preocupación excesiva por su salud, por ende, enferma más que la
mayoría de las personas.
Malestar Social: se siente intranquilo cuando está rodeado de gente, por lo que
prefiere estar solo. Cuando se encuentra en situaciones sociales, suele sentarse solo
en vez de hacerlo con gente del grupo. Se ve a sí mismo como tímido. No le gustan
las fiestas ni los actos sociales.
Problemas familiares: considerables discordias familiares. Familia descripta como
carente de amor, con constante riñas y ambiente desagradable. Incluso puede sentir
odio hacia miembros de su familia. Su infancia puede describirse como humillante y su
matrimonio como infeliz o carente de afecto.
Indicadores negativos de tratamiento: tiene actitudes negativas hacia los médicos y
hacia el tratamiento de salud mental. Cree que nadie puede atenderlo ni ayudarlo. No
se siente cómodo discutiendo sus problemas con otros. Puede no querer cambiar
nada en su vida, ni cree que puede ser posible ese cambio. Prefiere darse por
vencido frente a las crisis o a las dificultades.
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CASO Nº 6:
CÓDIGO: 312”684´70+-/9: 5 F/LK:
VALIDEZ:
1. ?: 12
2. Mentira- L- : 47
3. Incoherencia – F- : 57
4. Corrección – K- : 40
BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 80
2. Depresión (D):80
3. Histeria de Conversión (Hy):84
4. Desviación Psicopática (Pd):70
5. Masculinidad- Feminidad (Mf): 33
6. Paranoia (Pa):74
7. Psicastenia (PT):69
8. Esquizofrenia (Sc): 74
9. Hipomanía (Ma):49
10. Introversión Social (Si): 67
CONTENIDO:
1. Ansiedad:72
2. Miedos:53
3. Obsesividad:63
4. Depresión:72
5. Preocupación por la salud:77
6. Pensamiento extravagante: 59
7. Hostilidad:62
8. Cinismo:50
9. Conductas antisociales:35
10. Comportamiento tipo A: 64
11. Baja autoestima: 62
12. Malestar Social: 65
13. Problemas Familiares: 65
14. Interferencia Laboral: 65
15. Índices negativos de tratamiento:63
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INTERPRETACIÓN:
VALIDEZ:
?: Validez cuestionable: problemas leves de lectura. Ausencia de experiencia.
Supercautelosa o legalista. Ideación paranoide.
Mentira- L- : posible actitud de “mala imágen”: busca conseguir algo más.
Relacionado con “K” reflejan un esfuerzo realizado para exagerar problemas
emocionales y dificultades de ajuste.
Corrección – K- : perfil inválido. Fingir “hacerse el enfermo”. Exageración de sus
propios desajustes. Hipótesis interpretativas: confusa, autocrítica, conformista,
introvertida, cínica, suspicaz.
Incoherencia – F- : registro aceptable. Puntuaciones dentro de la media. Buen
funcionamiento, respuestas típicas.

BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 7 intervalos por encima de la media. preocupaciones
somáticas. Reacción exigente a cualquier problema real. Exageración de
problemas físicos. Trastornos del sueño. Falta de energía. Exigente.
Insatisfecha. Quejas variables y múltiples. Preocupación excesiva por su salud.
Atención auto centrada en su vida
2. Depresión (D): 8 intervalos por encima de la media. Depresión clínica
severa. Reservada, afectada seriamente por los problemas, desesperado,
culpabilizado, con sentimientos de inutilidad e inadecuación. Preocupada por la
muerte, suicida. Abatida, lento en el pensar y en el actuar.
3. Histeria de Conversión (Hy): 10 intervalos por encima de la media.
Considerar reacción de conversión. Elevada sugestionabilidad. Frecuente
ansiedad y episodios de pánico. Desinhibida, rabietas infantiles. Reacciona a la
vergüenza desarrollando síntomas físicos.
4. Desviación Psicopática (Pd): 3 intervalos por encima de la media.
Problemas familiares. Impulsiva. Irritable, no cooperativa. Culpabilidad,
vergüenza, extrovertida, relaciones superficiales, enérgica, creativa.
5. Masculinidad- Feminidad (Mf): 7 intervalos por debajo de la media.
-

Con buen nivel cultural: no especialmente femenina a la manera tradicional,
capaz, segura, concienzuda, enérgica, competitiva, considerada, flexible,
informal.

193

-

Con bajo nivel cultural: se presenta a sí misma como muy femenina, pasiva,
sumisa, complaciente, dócil, quejica, ingenua, idealista.

6. Paranoia (Pa): 3 intervalos por encima de la media. Marcada sensibilidad
interpersonal como una tendencia a malinterpretar los motivos o intenciones de
los demás. Rasgos de inseguridad y egocentrismo. Excesivamente sensible y
suspicaz. Hipótesis interpretativa: considerar psicosis paranoide.
7. Psicastenia (PT):2 intervalos por encima de la media. Ansiedad, moderada
depresión, pesadillas en los sueños, falta de seguridad en sí misma,
culpabilidad, perfeccionista, indecisa, no se siente aceptada por los demás.
Rígidos esfuerzos por controlar los impulsos.
8. Esquizofrenia (Sc): 7 intervalos por encima de la media. Confusa, miedosa,
pesadilla en los sueños, reservada, no comprometida, fantasías y ensueños
excesivos.
9. Hipomanía (Ma): un intervalo por debajo de la media. Puntuaciones medias,
sociable, amistosa, responsable, realista, entusiasta.
10. Introversión Social (Si): 2 intervalos por encima de la media. Introvertida,
reservada, tímida, depresiva, culposa, bajo ritmo personal, ausencia de
seguridad en sí misma, ausencia de intereses, supercontrolado, sumisa,
condescendiente, persona de confianza, formal, responsable en el trabajo.
CONTENIDO:
Ansiedad: síntomas generales de ansiedad, incluyendo tensión, problemas
somáticos, problemas de insomnio, preocupaciones y escasa concentración.
Temor a perder el juicio, vive en constante tensión y presenta muchas dificultades
a la hora de tomar una decisión.
Depresión: pensamientos significativamente depresivos. Se sienten melancólocos,
con incertidumbre acerca de su futuro y sin interés por su vida. Probablemente da
muchas vueltas a las cosas, está triste, probablemente llora fácilmente y siente
desesperanza y vacío. Aparecen pensamientos suicidas o deseos de estar muerta.
Suele creer que está condenada o que ha cometido pecados imperdonables. No
suele ver a los demás como fuente de ayuda.
Preocupación por la salud: presenta muchos síntomas físicos en varios sistemas
orgánicos. Preocupación excesiva por su salud, por ende, enferma más que la
mayoría de las personas.
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Caso nº 7:
CÓDIGO: 19` 32+ - 4867/ 5: 0

L`+ - KF /

VALIDEZ:
1. ?: 0
2. Mentira- L- : 73
3. Incoherencia – F- : 51
4. Corrección – K- : 56
BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 73
2. Depresión (D):65
3. Histeria de Conversión (Hy):66
4. Desviación Psicopática (Pd):59
5. Masculinidad- Feminidad (Mf)45:
6. Paranoia (Pa):54
7. Psicastenia (PT):54
8. Esquizofrenia (Sc):58
9. Hipomanía (Ma):70
10. Introversión Social (Si): 38
CONTENIDO:
1. Ansiedad: 47
2. Miedos: 42
3. Obsesividad:42
4. Depresión:45
5. Preocupación por la salud:67
6. Pensamiento extravagante:56
7. Hostilidad:38
8. Cinismo:60
9. Conductas antisociales:51
10. Comportamiento tipo A: 49
11. Baja autoestima:41
12. Malestar Social:39
13. Problemas Familiares:69
14. Interferencia Laboral:50
15. Índices negativos de tratamiento:41
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INTERPRETACIÓN DE LAS ESCALAS:
VALIDEZ:
?: Perfil válido

L: validez Cuestionable: obtiene una puntuación dos intervalos sobre la
media. Tendencia a cubrir las faltas para brindar una imagen socialmente
ajustada, puede ser también indicador de rigidez cognitiva, escasa capacidad
de comprender los problemas personales y poco nivel de tolerancia ante
situaciones de tensión ambiental o psicológica. Mariana obtuvo una puntuación
alta en dicha escala por lo que, si bien no invalida necesariamente los
resultados en las otras escalas, hay que tener en cuenta la posibilidad de que
las puntuaciones reales sean superiores a las alcanzadas, es decir, se debe
proceder con cuidado ya que el significado de los puntajes de las escalas
clínicas puede estar afectado.
La puntuación obtenida se corresponde con un tipo de ideación dominada por
preocupaciones acerca de la salud, escasa comprensión de los problemas
psicológicos propios y de la relación que los mismos puedan tener con sus
manifestaciones somáticas.
(posible interpretación: describe en el test a quien percibe como alguien que
tiene una personalidad perfecta ó un ajuste ideal)

F: registro aceptable, puntuaciones dentro de la media. Buen funcionamiento,
respuestas típicas
K: perfil válido, autoevaluación equilibrada. Muy ajustada. Independiente.
Inteligente. Entusiasta. Intereses amplios. Dentro de la media
BÁSICAS:
1. Hs: puntuación 2 intervalos por encima de la media: preocupaciones
somáticas. Reacción exigente a cualquier problema real. Exageración de
problemas físicos. Trastornos del sueño. Falta de energía. Exigente.
Insatisfecha. Quejas variables y múltiples. Preocupación excesiva por su salud.
Atención auto centrada en su vida
2. D: puntuación dentro de la media (en el límite): depresión moderada.
Insatisfecha con la vida. Preocupada, ausencia de energía, incapacidad de
concentración. Quejas somáticas, problemas de sueño. Reservada, falta de
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confianza en si misma, auto- depreciación, molesta. Sentimientos de
desánimo, pesimismo.
a. Características básicas de la personalidad: hiperresponsabilidad,
valores personales rígidos, auto castigo.
3. Hy: 1 intervalo por encima de la media: síntomas somáticos. Trastornos del
sueño. Ausencia de comprensión acerca de las causas de los síntomas.
Negativista. Inmaduro. Centrado en sí misma. Exigente, absorbente,
sugestionable. Cariñosa. Tendencia a negar problemas en la propia vida.
4. Pd: puntuación media. Sincera. Confiable. Responsable y persistente.
5. Mf: puntuación media. Empática, capaz, competente, acomodaticia,
considerada idealista.
6. Pa: puntuación media: sensible, suspicaz, resentida. Poco control emocional.
7. Pt: puntuación media. Confiable, sincera, adaptable, bien organizada. (rígidos
esfuerzos por controlar impulsos)
8. Sc: puntuación media. Adaptable, dependiente, buen equilibrio.
9. Ma: 2 intervalos por encima de la media: energía excesiva. AUSENCIA DE
DIRECCIÓN. Desorganización conceptual. Poco realista en su autovaloración. Tiránica, muy hablador, baja tolerancia a la frustración. Impulsiva.
Altas aspiraciones.
10. Si: puntuación bajo la media: extravertida, sociable, seguro de sí misma,
enérgica, competitiva, poco controlada. Manipulativa

CONTENIDO:

Preocupación excesiva por la salud. Presentan muchos síntomas físicos en varios
sistemas orgánicos. Se enferma más que el promedio de las personas
Problemas familiares: considerables discordias familiares. Familia descripta como
carente de amor, con constante riñas y ambiente desagradable. Incluso puede sentir
odio hacia miembros de su familia. Su infancia puede describirse como humillante y
sus matrimonios como infelices o carentes de afecto.

197

Caso Nº 8:
Código: 1” 36`82+- 9 570/ 4:

L+ F- K :

VALIDEZ:
1. ?: 16
2. Mentira- L- : 67
3. Incoherencia – F- : 61
4. Corrección – K- : 48
BÁSICAS:
1. Hipocondría (HS): 88
2. Depresión (D): 66
3. Histeria de Conversión (Hy):74
4. Desviación Psicopática (Pd):46
5. Masculinidad- Feminidad (Mf):54
6. Paranoia (Pa):72
7. Psicastenia (PT):54
8. Esquizofrenia (Sc):68
9. Hipomanía (Ma):57
10. Introversión Social (Si): 52
CONTENIDO:
1. Ansiedad:56
2. Miedos:72
3. Obsesividad:47
4. Depresión:65
5. Preocupación por la salud:90
6. Pensamiento extravagante:60
7. Hostilidad:43
8. Cinismo:58
9. Conductas antisociales:53
10. Comportamiento tipo A:55
11. Baja autoestima:45
12. Malestar Social:49
13. Problemas Familiares:50
14. Interferencia Laboral:49
15. Índices negativos de tratamiento:57
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INTERPRETACIÓN:
VALIDEZ:
?: validez cuestionable: Problemas leves de lectura, ausencia de experiencia,
supercauteloso ó legalista. Hipótesis interpretativa: ideación paranoide.
L: probablemente válido. Cuadro defensivo. Superconvencional y conformista.
Moralista. Rígidamente virtuoso.
F: probablemente válido. Problemas en un área particular (trabajo, salud, sexo, etc.)
K: perfil invalidado. Fingir “hacerse el enfermo”. Exageración de sus propios
desajustes. Hipótesis interpretativas: confuso, autocrítico, conformista, introvertido,
cínico, suspicaz.

BÁSICAS:

1. Hipocondría (Hs): 11 intervalos por encima de la media. Relacionado con
problemas somáticos graves. Extrañas ilusiones corporales o somáticas.
Constreñido. Inmovilizado por múltiples síntomas y quejas.
2. Depresión (D): un intervalo por encima de la media. Depresión moderada.
Insatisfecho con la vida. Preocupado, ausencia de energía, incapacidad de
concentración. Quejas somáticas, problemas de sueño. Reservado, falta de
confianza en sí mismo, auto- depreciación, molesto. Sentimientos de
desánimo, pesimismo.
Características básicas de la personalidad: hiperresponsabilidad, valores
personales rígidos, auto castigo.
3. Histeria de Conversión (Hy): 5 intervalos por encima de la media: síntomas
somáticos. Trastornos del sueño. Ausencia de comprensión acerca de las
causas de los síntomas. Negativista. Inmaduro. Centrado en sí mismo.
Exigente, absorbente, sugestionable. Cariñoso. Tendencia a negar problemas
en la propia vida.
4. Desviación Psicopática (Pd): 2 intervalos por debajo de la media. Sincero,
confiado, responsable, persistente.
5. Masculinidad- Feminidad (Mf): puntuación media: práctico, acomodaticio,
realista, convencional.
6. Paranoia (pa): 3 intervalos por encima de la media: predisposición
paranoide. Excesivamente sensible, suspicaz, resentido, reservado.
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7. Psicastenia (pt): puntuación media. Confiable, sincero, adaptable, bien
organizado.
8. Esquizofrenia (Sc): 2 intervalos por encima de la media. Confuso, miedoso,
pesadilla en los sueños, reservado, no comprometido, fantasías y ensueños
excesivos.
9. Hipomanía (Ma): puntuación media. Sociable, amistoso, responsable,
realista, entusiasta, equilibrado.
10. Introversión Social (Si): puntuación media. Activo, enérgico. Amistoso,
equilibrado. Hablador.

CONTENIDO:
Miedos: se trata de una persona con muchos temores específicos. Éstos incluyen
temor a ver sangre, a los lugares altos, relacionados con el dinero, temores a los
animales como las serpiente, ratones, arañas; a salir de casa, al fuego, a las
tormentas y a los desastres naturales, al agua, a la oscuridad, a los lugares cerrados o
a la suciedad.
Preocupación por la salud: presenta muchos síntomas físicos en varios sistemas
orgánicos. Preocupación excesiva por su salud, por ende, enferma más que la
mayoría de las personas.
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INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA EXISTENCIAL
CASO Nº 1: CRISTINA
ANÁLISIS CUALITATIVO:
AUTODISTANCIAMIENTO:
Por debajo de la media.
En éste momento particular, se encuentra centrada en sus propios deseos y preocupaciones,
las decisiones son tomadas en base a la evaluación de las ventajas subjetivas.
Se infiere cierto grado de fortaleza y tolerancia al asumir situaciones críticas ó problemáticas.
Generalmente no tiene en cuenta que cada situación puede ofrecer “siempre” diferentes
posibilidades de resolución, y esto trae aparejada una aparente seguridad, ya que la resolución
tomada no surge de la elección entre varias opciones, sino de una mirada sectorial donde no
son abordadas la totalidad de las respuestas posibles.
Frecuentemente se encuentra entre deseos encontrados de querer hacer algo y deber hacer
otra cosa.
En Cristina se observa una empobrecida distancia de sí misma, posiblemente unida a cierto
estado de enredo interior. Este empobrecimiento induce a una exagerada preocupación por si
misma, generando sentimientos de autorreproche e hiperreflexión de los problemas. Estos
hechos se traducen en una captación selectiva del mundo.
AUTOTRASCENDENCIA:
En el límite de la media
Manifiesta cierta motivación hacia las tareas cotidianas y su respectiva resonancia interna
positiva.
Puede diferenciar los valores y todo lo que hace a la vida, de un modo favorable.
Puede comprometerse en distintas situaciones, considerándose más bien insustituible.
Supone cierto grado de autoestima y autoconfianza, valor de la propia vida.
Se observa cierta tendencia hacia una actitud existencial de apertura y disponibilidad para
enfrentar la vida. Hay confianza ya que se espera que algo valioso va a pasar.
Es significativo el hecho de que NO se siente desfavorecida por la vida, al no cumplirse sus
deseos.
Puede entablar relaciones empáticas, ya que puede ver lo atractivo en el otro.
Puede vivir el valor de la vida en su plenitud al negar firmemente que NO sería mejor que ella
no existiera.Se infieren actitudes de compromiso que surgen al incorporar el valor de las cosas
mediante la formación y toma de postura frente a ellas.
Puede optar por el valor de la vida y encarnar valores de actitud.
Cristina puede percibir los valores, responder con resonancia afectiva ante las situaciones.
Puede aceptar al prójimo y en base a esa aceptación puede comprometerse, sintiendo y
compartiendo.
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LIBERTAD:
Dentro de la media
Ante la toma de decisiones, tiene capacidad de orientarse hacia el objeto, reflexiona sobre el
mismo, rara vez intenta aplazar sin tantas reflexiones las decisiones difíciles.
Se observa un indicador de buen ejercicio de la libertad personal, comprobando el efectivo auto
distanciamiento que sustenta el espacio libre ganado.
Descubre con claridad el valor presente en cada momento, esto trae como consecuencia
“seguridad” y despierta la toma de una actitud adecuada frente a la vida.
El hacer las cosas no se reduce al tener que hacerlas, incorporando así el valor a través de
una elección libre. Cristina manifiesta apertura personal al mundo de los valores, marcada
sensibilidad y emotividad.
Se observa firmeza en la formación de juicios de valor y en la conveniencia de tomar tal o cual
decisión.
RESPONSABILIDAD:
Dentro de la media
Tiene cierto grado de autonomía frente a las expectativas de otros, no se encierra en éstos
pensamientos.
A veces no se siente “tocada” por lo verdaderamente importante de cada situación lo que
provoca que se mantenga en un ejercicio mediocre de la responsabilidad, condicionado por
una incapacidad de decidir al no ver con claridad la preponderancia de un valor determinado en
una situación particular.
Hay una tendencia a prever las consecuencias de sus actos y por lo tanto actúa en forma
responsable.
Se observa un autoconocimiento más formado, donde puede reconocer (se) para qué es bueno
y para qué no, y así comprometerse en una situación.
Se encuentran ciertos aspectos que manifiestan disposición de comprometerse a partir de una
decisión libre y responsable.
VALOR P:
Dentro de la media
Se observa una predisposición hacia la apertura al mundo y a la autocaptación, es decir, la
accesibilidad cognitiva y emocional de sí misma y del mundo.
VALOR E:
Dentro de la media
Se infiere capacidad de decisión y compromiso con el mundo.
Sus compromisos son más realistas, hay conciencia de obligación, su vida muestra signos de
autenticidad.
VALOR TOTAL:
Dentro de la media. Se muestra con apertura interior, posibilidad de acercarse al mundo, vida
afable y una orientación en proceso a la plenitud vital.
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CASO Nº 2: GLADIS
ANÁLISIS CUALITATIVO:
AUTODISTANCIAMIENTO:
Dentro de la media.
Gladis puede percibir valores más allá de aquellas realidades que estén en consonancia con
sus deseos, intereses y necesidades.
A veces no tiene en cuenta que cada situación puede ofrecer “siempre” diferentes
posibilidades de resolución, y esto trae aparejada una aparente seguridad, ya que la resolución
tomada no surge de la elección entre varias opciones, sino de una mirada sectorial donde no
son abordadas la totalidad de las respuestas posibles. Esto se relacionado con la
incomprensión hacia la esencia de las cosas, pues el mundo no es percibido con la diversidad
de realidades que le ofrece, es decir, no hay distinción clara debido a la falta de plasticidad al
observar la realidad.
Se encuentra entre deseos encontrados de querer hacer algo y deber hacer otra cosa, sin
embargo es importante destacar que NO es que desconozca sus deseos, sino que los mismos
no se llevan a cabo o pasan a ocupar un lugar secundario.
Es decir, la atención de Gladis se desplaza al exterior y en consecuencia se acrecienta la
distancia de sí misma.
AUTOTRASCENDENCIA:
Por debajo de la media
Manifiesta cierta falta de motivación hacia las tareas cotidianas.
Al no poder asignar el verdadero valor que tiene las cosas, ya que son vividas como ajenas al
sentido, le trae aparejado falta de confianza, indecisión, y un quedar encerrada en las propias
restricciones.
Surgen sentimientos de ser fácilmente sustituible y no reconocida en lo que tiene de irrepetible.
Supone una baja autoestima y autoconfianza, hay una desvalorización de la propia vida.
La imposibilidad de captación objetiva del valor trae como consecuencia inseguridad e
incomprensión del significado de las cosas, es decir, Gladis presenta dificultades a la hora de
comprender el verdadero valor de lo que está más allá de sí.
El sentirse desfavorecida por la vida, manifiesta su incapacidad para percibir los valores.
Puede entablar relaciones empáticas, ya que puede ver lo atractivo en el otro.
Su baja autoestima no estimula la percepción de los valores en el mundo que son los que
ofrecen apoyo existencial, esto se relaciona con el sentimiento de que la existencia es una
carga.
En síntesis, Gladis no sabe bien qué es lo que quiere o qué es lo que le gusta, es decir, falta la
resonancia afectiva para que se pueda comprometer con el mundo.
LIBERTAD:
Por debajo de la media
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Tiende a aplazar sin tantas reflexiones las decisiones difíciles.
No hay un buen ejercicio de la libertad personal.
No descubre con claridad el valor presente en cada momento, esto trae como consecuencia
“inseguridad” y falta de actitud.
Lo anterior está ligado a que Gladis vivencia las cosas que hace como obligación, por cumplir
con un deber no libremente escogido. Esto pone en evidencia la ausencia de decisiones
personales y el desapego a los valores.
Es totalmente significativo el hecho de que no se siente internamente libre.
Gladis vivencia como muy problemática las mínimas decisiones, no puede autodistanciarse ni
por ende trascender como realización de una actitud libremente elegida.
En resumen, manifiesta indecisión, desorientación valorativa, inseguridad, lo que repercute en
la ejecución, disminuyéndola.
RESPONSABILIDAD:
Dentro de la media
Manifiesta una predisposición a la desorientación, asi también como cierta imposibilidad para
configurar la propia vida ya que el mundo no aparece como algo atractivo ni valorado.
Hay una marcada incomprensión hacia la esencia de sus acciones.
Dirige sus acciones movida por impulsos intrapsíquicos donde priman la falta de objetividad en
la apreciación del valor y una carencia de orden jerárquico. Los valores son intercambiables y
no aparece claro el por qué de cada elección.
Hay una tendencia a prever las consecuencias de sus actos y por lo tanto actúa en forma
responsable.
Se observa cierto grado de autoconocimiento, donde puede reconocer (se) para qué es bueno
y para qué no, y así comprometerse en una situación.
Vivencia situaciones como demasiado exigentes en relación con sus propias capacidades, esto
la lleva a la pasividad.
VALOR P:
Por debajo de la media
Predisposición al retraimiento, ocurre por estar excesivamente ocupada de sí misma
(cargas persistentes, problemas psíquicos) o por inmadurez, pues no se ha descubierto
a sí misma.
VALOR E:
Por debajo de la media
Manifiesta una personalidad indecisa, insegura, donde el compromiso con el mundo aparece
como respuesta a estímulos externos, pero no hay una profunda vocación interior.
VALOR TOTAL:
Por debajo de la media. El vacío existencial se traduce en dificultad de establecer un
intercambio dialógico con el mundo, en opresión, en falta de compromiso y vida pobre en
relaciones.
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CASO Nº 3: LILIANA
ANÁLISIS CUALITATIVO:
AUTODISTANCIAMIENTO:
Dentro de la media
Hay una tendencia al autocentramiento, al percibir valores que coincidan con sus deseos,
intereses y necesidades
Se observa cierta tolerancia en situaciones críticas o problemáticas.
Se vuelve a tocar el tema del egocentrismo, acá con un peso mayor al aparecer los propios
deseos como centro de interés prioritarios en la vida.
Sin embargo puede percibir el mundo por lo que éste ofrece y no sólo centrado en sus deseos.
Puede tener en cuenta distintas posibilidades ofrecidas por las situaciones para resolver.
A veces le falta plasticidad al observar la realidad.
Frecuentemente se encuentra entre deseos encontrados de querer hacer algo y deber hacer
otra cosa.
Hay cierto grado de capacidad para conquistar la distancia de sí mismo, de los deseos,
temores, motivos, captar libremente el mundo, aún en ocasiones desfavorables.
AUTOTRASCENDENCIA:
Por debajo de la media.
Manifiesta cierta falta de motivación hacia las tareas cotidianas.
Hay una vivencia pobre de unicidad e irrepetibilidad que predispone a un estado de ánimo
triste.
Al no poder asignar el verdadero valor que tiene las cosas, ya que son vividas como ajenas al
sentido, le trae aparejado falta de confianza, indecisión, y un quedar encerrada en las propias
restricciones.
Surgen sentimientos de ser fácilmente sustituible y no reconocida en lo que tiene de irrepetible.
Sin embargo, conserva el sentido de la vida, mantiene una actitud de apertura y disponibilidad
para enfrentar la vida.
Puede entablar relaciones empáticas, ya que puede ver lo atractivo en el otro.
Puede vivir el valor de la vida al negar que NO sería mejor que no existiera.
Se infieren actitudes de compromiso que surgen al incorporar el valor de las cosas mediante la
formación y toma de postura frente a ellas.
Puede optar por encarnar valores de actitud.
En síntesis, se estaría demostrando una vida pobre en sentimientos, predominantemente
material y funcionalista.
LIBERTAD:
Por debajo de la media. (casi al límite)
Leve tendencia a ejercer la libertad en las decisiones difíciles.
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Vivencia las cosas que hace como obligación, por cumplir con un deber no libremente
escogido. Esto pone en evidencia la ausencia de decisiones personales y el desapego a los
valores. Esto estaría demostrando el peso importante que tienen los condicionamientos, al
punto de impedir el ejercicio de su libertad.
La decisión de actuar está ligada a la certeza de obtener éxito. Cuando no resulta evidente un
fin exitoso, se bloquea la consumación de la acción. Aquí prevalece el éxito por sobre la
sensibilidad a los valores.
Sin embargo, manifiesta sentimientos de libertad interior, lo que le permite cierta apertura
personal al mundo de los valores.
Además, surge otra contradicción, pues la toma de decisión está fuertemente condicionada y
en casos extremos, determinada por la realidad circundante, es decir, se termina
empobreciendo el ejercicio de la libertad y el de la responsabilidad.
Vivencia como muy problemática las mínimas decisiones, no puede autodistanciarse ni
trascender como realización de una actitud libremente elegida.
En resumen, manifiesta indecisión, desorientación valorativa, inseguridad, lo que repercute en
la ejecución, disminuyéndola.
RESPONSABILIDAD:
Por debajo de la media.
Hay cierto grado de responsabilidad en relación con la tarea elegida, pero también manifiesta
una predisposición leve a la desorientación.
Hay cierta incomprensión hacia la esencia de sus acciones.
No se siente “tocada” por lo verdaderamente importante de cada situación lo que provoca que
se mantenga en un ejercicio mediocre de la responsabilidad, condicionado por una incapacidad
de decidir al no ver con claridad la preponderancia de un valor determinado en una situación
particular.
Frecuentemente no evalúa las consecuencias de sus decisiones, por lo tanto actúa bajo el
influjo del entusiasmo momentáneo, con pobre anticipación del futuro, pero con posibilidad de
corrección al momento de la acción. El compromiso asumido es lábil.
Se observa cierto grado de autoconocimiento, donde puede reconocer (se) para qué es bueno
y para qué no, y así comprometerse en una situación.
Vivencia situaciones como demasiado exigentes en relación con sus propias capacidades, esto
la lleva a la pasividad.
Hay una leve pérdida de sentido que origina desazón, depresión, …. Además lo que aparece
como valioso, en realidad no lo es, esto provoca un agotamiento de las propias fuerzas al dirigir
la acción como consecuencia de una alta autoexigencia para cumplir lo pedido.
En resumen, hay pobreza en los compromisos asumidos explicándose más por la poca
claridad en el sentido.
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VALOR P:
Por debajo de la media
Predisposición al retraimiento, ocurre por estar excesivamente ocupada de sí misma (cargas
persistentes, problemas psíquicos) o por inmadurez, pues no se ha descubierto a sí misma.
VALOR E:
Por debajo de la media
Manifiesta una personalidad indecisa, insegura, donde el compromiso con el mundo aparece
como respuesta a estímulos externos, pero no hay una profunda vocación interior.

VALOR TOTAL:
Por debajo de la media.
El vacío existencial se traduce en dificultad de establecer un intercambio dialógico con el
mundo, en opresión, en falta de compromiso y vida pobre en relaciones.

207

CASO Nº 4: MARÍA BEATRIZ
ANÁLISIS CUALITATIVO:

AUTODISTANCIAMIENTO:
Por debajo de la media (en el límite).
En éste momento particular, se encuentra centrada en sus propios deseos y preocupaciones,
las decisiones son frecuentemente tomadas en base a la evaluación de las ventajas subjetivas.
Se infiere cierto grado de fortaleza y tolerancia al asumir situaciones críticas ó problemáticas.
Tiene dificultades para percibir el mundo por lo que éste le ofrece, ya que está centrada en sus
propios deseos.
Al no comprender la esencia de las cosas, el mundo no es percibido con la diversidad de
realidades que nos ofrece. No hay distinción clara debido a la falta de plasticidad al observar la
realidad. Se encuentra entre deseos fuertemente encontrados de querer hacer algo y deber
hacer otra cosa.
En conclusión, manifiesta una empobrecida distancia de sí misma, posiblemente unida a cierto
estado de enredo interior. Este empobrecimiento induce a una exagerada preocupación por sí
misma, generando sentimientos de autorreproche e hiperreflexión de los problemas. Estos
hechos se traducen en una captación selectiva del mundo.
AUTOTRASCENDENCIA:
Dentro de la media
Manifiesta cierta motivación hacia las tareas cotidianas y su respectiva resonancia interna
positiva.
Hay cierto orden, jerarquización y diferenciación de los valores.
Supone cierto grado de autoestima y autoconfianza, sin embargo la imposibilidad de captar
objetivamente el valor le trae como consecuencia inseguridad e incomprensión del significado
de las cosas.
Se observa cierta tendencia hacia una actitud existencial de apertura y disponibilidad para
enfrentar la vida. Hay confianza ya que se espera que algo valioso va a pasar.
Es significativo el hecho de que NO se siente desfavorecida por la vida, al no cumplirse sus
deseos.
Puede entablar relaciones empáticas, ya que puede ver lo atractivo en el otro.
Puede vivir el valor de la vida en su plenitud al negar firmemente que NO sería mejor que ella
no existiera.
Se infieren actitudes de compromiso que surgen al incorporar el valor de las cosas mediante la
formación y toma de postura frente a ellas.
Sin embargo, ante situaciones personales limitantes, no puede asumir valores de actitud.
En general, María Beatriz responde con resonancia afectiva ante las situaciones. Puede
aceptar al prójimo y en base a esa aceptación puede comprometerse, sintiendo y
compartiendo.
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LIBERTAD
Por debajo de la media (en el límite)
Ante la toma de decisiones, tiene capacidad de orientarse hacia el objeto, reflexiona sobre el
mismo, rara vez intenta aplazar sin tantas reflexiones las decisiones difíciles.
Manifiesta tener dificultades respecto de la relación consigo misma.
A veces no le es claro el valor presente en cada momento, esto trae como consecuencia
“inseguridad”.
Muchas veces, el hacer las cosas no se reduce al tener que hacerlas, incorporando así el valor
a través de una elección libre.Sin embargo, la decisión de actuar está ligada a la certeza de
obtener éxito. Cuando no resulta evidente un fin exitoso, se bloquea la consumación de la
acción. Aquí prevalece el éxito por sobre la sensibilidad a los valores.
Esto le trae como consecuencia el no sentirse interiormente libre, además se observa un
empobrecido ejercicio de la libertad ya que la toma de decisiones está, en general,
determinada por la realidad circundante.
En resumen, manifiesta indecisión, inseguridad, lo que repercute en la ejecución,
disminuyéndola
RESPONSABILIDAD:
Dentro de la media
Hay cierto grado de responsabilidad en relación con la tarea elegida.
Manifiesta tener autonomía frente a las expectativas de otros, pues no se encierra en éstos
pensamientos.
Hay una tendencia a prever las consecuencias de sus actos y por lo tanto actúa en forma
responsable.Se observa un autoconocimiento más formado, donde puede reconocer (se) para
qué es bueno y para qué no, y así comprometerse en una situación.
A veces no entiende el porqué se hacen las cosas, lo que le provoca cierta desorientación
hacia los valores.
Se encuentran ciertos aspectos que manifiestan disposición de comprometerse de un modo
responsable.
VALOR P:
Dentro de la media
Se observa una predisposición hacia la apertura al mundo y a la autocaptación, es decir, la
accesibilidad cognitiva y emocional de sí misma y del mundo.
VALOR E:
Dentro de la media
Sus compromisos son más realistas, hay conciencia de obligación, su vida muestra signos de
autenticidad.
VALOR TOTAL:
Dentro de la media.Se muestra con apertura interior, posibilidad de acercarse al mundo, vida
afable y una orientación en proceso a la plenitud vital.
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CASO Nº 5: CLAUDIO
ANÁLISIS CUALITATIVO:

AUTODISTANCIAMIENTO:
Por debajo de la media.
Las decisiones son tomadas teniendo en cuenta sólo sus propios deseos e intereses, es decir,
evalúa las ventajas subjetivas y percibe selectivamente los valores. Está autocentrado,
autoaprisionado.
Hay falta de tolerancia en situaciones críticas que lo llevan a perder “fácilmente la cabeza”.
A veces no tiene en cuenta que cada situación puede ofrecer “siempre” diferentes
posibilidades de resolución, y esto trae aparejada una aparente seguridad, ya que la resolución
tomada no surge de la elección entre varias opciones, sino de una mirada sectorial donde no
son abordadas la totalidad de las respuestas posibles. Esto se relacionado con la
incomprensión hacia la esencia de las cosas, pues el mundo no es percibido con la diversidad
de realidades que le ofrece, es decir, no hay distinción clara debido a la falta de plasticidad al
observar la realidad.
En conclusión, manifiesta una empobrecida distancia de sí mismo, posiblemente unida a cierto
estado de enredo interior. Este empobrecimiento induce a una exagerada preocupación por sí
mismo, generando sentimientos de autorreproche e hiperreflexión de los problemas. Estos
hechos se traducen en una captación selectiva del mundo. Se muestra ante el mundo como
desorientado, no sabe muy bien “donde está parado” y no acepta aun los pequeños momentos
que le posibilitan tomar distancia.
AUTOTRASCENDENCIA:
Por debajo de la media
Manifiesta falta de motivación hacia las tareas cotidianas.
Al no poder asignar el verdadero valor que tiene las cosas, ya que son vividas como ajenas al
sentido, le trae aparejado falta de confianza, indecisión, y un quedar encerrado en las propias
restricciones.
Surgen sentimientos de ser fácilmente sustituible y no reconocido en lo que tiene de irrepetible.
Es muy significativa la disminución del valor a su propia vida, estaría manifestando pérdida del
“sentido de la vida” resultando así un vacío existencial.
Supone una baja autoestima y autoconfianza.
Puede entablar relaciones empáticas, ya que puede ver lo atractivo en el otro.
Es importante destacar que Claudio siente que “SERÍA MEJOR QUE NO EXISTIERA”, ligado a
percibir la existencia como una carga. Su baja autoestima no estimula la percepción de los
valores en el mundo, y son éstos los que ofrecen apoyo existencial.
Sin embargo, expresa una primera instancia de compromiso, el cual surge al incorporar el valor
de las cosas mediante la formación de opinión y toma de postura.
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Ante situaciones personales limitantes, no puede asumir valores de actitud.
En síntesis, no sabe bien qué es lo que quiere o qué es lo que le gusta, es decir, falta la
resonancia afectiva para que se pueda comprometer con el mundo.
LIBERTAD:
Por debajo de la media.
Vivencia las cosas que hace como obligación, por cumplir con un deber que no ha sido
libremente escogido. Esto pone en evidencia la ausencia de decisiones personales y el
desapego a los valores.
La decisión de actuar está ligada a la certeza de obtener éxito. Cuando no resulta evidente un
fin exitoso, se bloquea la consumación de la acción. Aquí prevalece el éxito por sobre la
sensibilidad a los valores.
Es totalmente significativo el hecho de que no se siente internamente libre.
Se destaca en Claudio la apertura para evaluar las opciones que se le presentan y así iniciar el
proceso de la elección. Esto es un buen índice de toma de postura.
No obstante, vivencia como muy problemática las mínimas decisiones, no puede
autodistanciarse ni por ende trascender, como realización de una actitud libremente elegida.
En resumen, manifiesta indecisión, desorientación valorativa, inseguridad, lo que repercute en
la ejecución, disminuyéndola.
RESPONSABILIDAD:
Muy por debajo de la media
El cumplimiento de la tarea está condicionado por el alivio de la tensión intrapsíquica que
produce (homeostasis).
Hay una marcada incomprensión hacia la esencia de sus acciones, provocando sentimientos
de insatisfacción.
No se siente “tocado” por lo verdaderamente importante de cada situación lo que provoca que
se mantenga en un ejercicio mediocre de la responsabilidad, condicionado por una incapacidad
de decidir al no ver con claridad la preponderancia de un valor determinado en una situación
particular.
Frecuentemente no evalúa las consecuencias de sus decisiones, por lo tanto actúa bajo el
influjo del entusiasmo momentáneo, con pobre anticipación del futuro, pero con posibilidad de
corrección al momento de la acción. El compromiso asumido es lábil.
Al no saber el para qué es competente, le trae como consecuencia sentimiento de inseguridad
sobre las propias actitudes, hechos que se traduce a veces, en una respuesta poco
comprometida.
Vivencia situaciones como demasiado exigentes en relación con sus propias capacidades, esto
lo lleva a la pasividad.
Expresa agotamiento de las propias fuerzas, al dirigir la acción como consecuencia de una alta
autoexigencia para cumplir con lo pedido y además por hacer muchas cosas que en realidad
no quiere hacer.
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En síntesis, manifiesta pobreza en los compromisos asumidos, no hay marcada conciencia de
obligación y por lo tanto se es más un espectador que un actor.
VALOR P:
Muy por debajo de la media
Predisposición al retraimiento, ocurre por estar excesivamente ocupado de sí mismo
(cargas persistentes, problemas psíquicos) o por inmadurez, pues no se ha descubierto
a sí mismo.
VALOR E:
Muy por debajo de la media
Manifiesta una personalidad indecisa, insegura, donde el compromiso con el mundo aparece
como respuesta a estímulos externos. No hay una profunda vocación interior.
VALOR TOTAL:
Muy por debajo de la media.
El vacío existencial se traduce en dificultad de establecer un intercambio dialógico con el
mundo, en opresión, en falta de compromiso y vida pobre en relaciones.
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CASO Nº 6: PATRICIA

ANÁLISIS CUALITATIVO:

AUTODISTANCIAMIENTO:
Dentro de la media.
Hay falta de tolerancia en situaciones críticas que la llevan a perder “fácilmente la cabeza”.
A veces no tiene en cuenta que cada situación puede ofrecer “siempre” diferentes
posibilidades de resolución, y esto trae aparejada una aparente seguridad, ya que la resolución
tomada no surge de la elección entre varias opciones, sino de una mirada sectorial donde no
son abordadas la totalidad de las respuestas posibles.
AUTOTRASCENDENCIA:
Por debajo de la media
Manifiesta cierto grado de motivación hacia las tareas cotidianas.
Al no poder asignar el verdadero valor que tiene las cosas, ya que son vividas como ajenas al
sentido, le trae aparejada falta de confianza, indecisión, y un quedar encerrado en las propias
restricciones.
Es muy significativa la disminución del valor a su propia vida, esto supone una baja autoestima
y autoconfianza.
Revela escasa apertura y disponibilidad para enfrentar los problemas diarios.
Puede entablar relaciones empáticas, ya que puede ver lo atractivo en el otro.
Puede vivir el valor de la vida al negar que NO sería mejor que no existiera.
Se infieren actitudes de compromiso que surgen al incorporar el valor de las cosas mediante la
formación y toma de postura frente a ellas
Sin embargo, ante situaciones personales limitantes, no puede asumir valores de actitud.
En síntesis, no sabe bien qué es lo que quiere o qué es lo que le gusta, es decir, falta la
resonancia afectiva para que se pueda comprometer con el mundo. Demuestra una vida pobre
en sentimientos, predominantemente material y funcionalista. La ausencia de sensibilidad
desorienta.
Los sentimientos que aparecen son vividos como molestos, irritantes, y alcanzan poca
profundidad.
LIBERTAD:
Por debajo de la media.
Vivencia las cosas que hace como obligación, por cumplir con un deber que no ha sido
libremente escogido. Esto pone en evidencia la ausencia de decisiones personales y el
desapego a los valores.
La decisión de actuar está ligada a la certeza de obtener éxito. Cuando no resulta evidente un
fin exitoso, se bloquea la consumación de la acción. Aquí prevalece el éxito por sobre la
sensibilidad a los valores.
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No se siente internamente libre.
En resumen, manifiesta indecisión, desorientación valorativa, inseguridad, lo que repercute en
la ejecución, disminuyéndola.
RESPONSABILIDAD:
Por debajo de la media
Hay cierto grado de responsabilidad en relación con la tarea elegida.
Hay una marcada incomprensión hacia la esencia de sus acciones, provocando sentimientos
de insatisfacción. Esto tiene relación con la falta de orientación objetiva frente al mundo, la
baja autoestima, los sentimientos de dependencia y la falta de confianza en sí misma, pues la
condicionan a una vida guiada según lo que los “otros” quieren que haga.
A veces, no se siente “tocada” por lo verdaderamente importante de cada situación, lo que
provoca que se mantenga en un ejercicio mediocre de la responsabilidad, condicionado por
una incapacidad de decidir al no ver con claridad la preponderancia de un valor determinado en
una situación particular.
Al no saber el para qué es competente, le trae como consecuencia sentimiento de inseguridad
sobre las propias actitudes, hechos que se traduce a veces, en una respuesta poco
comprometida.
Vivencia situaciones como demasiado exigentes en relación con sus propias capacidades, esto
la lleva a la pasividad.
Hay una pérdida de sentido que provoca insatisfacción, no porque realice varias actividades,
sino porque no “entiende” el porqué las hace.
Expresa agotamiento de las propias fuerzas, al dirigir la acción como consecuencia de una alta
autoexigencia para cumplir con lo pedido y además por hacer muchas cosas que en realidad
no quiere hacer.
En síntesis, manifiesta pobreza en los compromisos asumidos, no hay marcada conciencia de
obligación y por lo tanto se es más un espectador que un actor.
VALOR P:
Por debajo de la media
Predisposición al retraimiento, ocurre por estar excesivamente ocupado de sí mismo
(cargas persistentes, problemas psíquicos) o por inmadurez, pues no se ha descubierto
a sí mismo. La vida aparece como algo moldeado, planeada de antemano.
VALOR E:
Por debajo de la media
Manifiesta una personalidad indecisa, insegura, donde el compromiso con el mundo aparece
como respuesta a estímulos externos. No hay una profunda vocación interior.
VALOR TOTAL:
Por debajo de la media.
El vacío existencial se traduce en dificultad de establecer un intercambio dialógico con el
mundo, en opresión, en falta de compromiso y vida pobre en relaciones.
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CASO Nº 7: MARIANA
ANÁLISIS CUALITATIVO:

AUTODISTANCIAMIENTO:
Dentro de la media.
Se infiere cierto grado de fortaleza y tolerancia al asumir situaciones críticas ó problemáticas.
Generalmente no tiene en cuenta que cada situación puede ofrecer “siempre” diferentes
posibilidades de resolución, y esto trae aparejada una aparente seguridad, ya que la resolución
tomada no surge de la elección entre varias opciones, sino de una mirada sectorial donde no
son abordadas la totalidad de las respuestas posibles.
En síntesis, su atención se desplaza hacia el exterior y en consecuencia se acrecienta la
distancia de sí misma. Es decir, puede conquistar la distancia de sus deseos, de sus temores,
lo que le permite la libre captación del mundo aun en ocasiones desfavorables.
AUTOTRASCENDENCIA:
En el límite de la media
Manifiesta cierta motivación hacia las tareas cotidianas y su respectiva resonancia interna
positiva.
Puede diferenciar los valores y todo lo que hace a la vida, de un modo favorable.
Puede comprometerse en distintas situaciones, considerándose más bien insustituible.
No obstante, hay situaciones donde presenta dificultades para advertir el sentido que tienen en
relación con su vida, lo que provoca sentimientos de inseguridad e incomprensión.
Se observa cierta tendencia hacia una actitud existencial de apertura y disponibilidad para
enfrentar la vida. Hay confianza ya que se espera que algo valioso va a pasar.
Es significativo el hecho de que NO se siente desfavorecida por la vida, al no cumplirse sus
deseos. Puede entablar relaciones empáticas, ya que puede ver lo atractivo en el otro.
Puede vivir el valor de la vida en su plenitud al negar firmemente que NO sería mejor que ella
no existiera.
Se infieren actitudes de compromiso que surgen al incorporar el valor de las cosas mediante la
formación y toma de postura frente a ellas.
Puede optar por el valor de la vida y encarnar valores de actitud.
En general, Mariana puede percibir los valores, responder con resonancia afectiva ante las
situaciones. Puede aceptar al prójimo y en base a esa aceptación puede comprometerse,
sintiendo y compartiendo.
LIBERTAD:
Por encima de la media
Ante la toma de decisiones, tiene capacidad de orientarse hacia el objeto, reflexiona sobre el
mismo, no intenta aplazar sin tantas reflexiones las decisiones difíciles.
Manifiesta tener dificultades respecto de la relación consigo misma.
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Descubre con claridad el valor presente en cada momento, esto trae como consecuencia
“seguridad” y despierta la toma de una actitud adecuada frente a la vida.
El hacer las cosas no se reduce al tener que hacerlas, incorporando así el valor a través de
una elección libre.
Manifiesta apertura personal al mundo de los valores, marcada sensibilidad y emotividad y la
posibilidad de disponer de todas ellas hasta tomar una clara actitud frente al valor.
Se observa firmeza en la formación de juicios de valor y en la conveniencia de tomar tal o cual
decisión.
Sin embargo, denotaría una marcada tendencia al juicio crítico, tendencia a un accionar
dominante que se podría acompañar con falta de compromiso y rechazo hacia el otro. Trata de
evitar respuestas personales por TEMOR A SER LASTIMADA.
RESPONSABILIDAD:
Dentro de la media
Es responsable en la relación con la tarea elegida.
Hay cierta incomprensión hacia la verdadera esencia de sus acciones, provocando
sentimientos de insatisfacción.
Tiene cierto grado de autonomía frente a las expectativas de otros, no se encierra en éstos
pensamientos. Hay una tendencia a prever las consecuencias de sus actos y por lo tanto a
actuar en forma responsable.
Se observa un autoconocimiento más formado, donde puede reconocer (se) para qué es bueno
y para qué no, y así comprometerse en una situación.
Manifiesta cierta insatisfacción, no por hacer varias cosas a la vez, sino por no entender el
porqué se hacen, esto la lleva a perder el sentido en algunas situaciones y le origina
sentimientos de desazón, depresión y un agotamiento de las propias fuerzas al dirigir su
acción como consecuencia de una alta autoexigencia para cumplir lo pedido.
Sin embargo, se encuentran ciertos aspectos que manifiestan disposición de comprometerse
a partir de una decisión libre y responsable.
VALOR P:
Dentro de la media
Se observa una predisposición hacia la apertura al mundo y a la autocaptación, es decir, la
accesibilidad cognitiva y emocional de sí misma y del mundo.
VALOR E:
Dentro de la media
Se infiere capacidad de decisión y compromiso con el mundo.
Sus compromisos son más realistas, hay conciencia de obligación, su vida muestra signos de
autenticidad.
VALOR TOTAL:
Dentro de la media. Se muestra con apertura interior, posibilidad de acercarse al mundo, vida
afable y una orientación en proceso a la plenitud vital.
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