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 La Asociación Internacional para el Estudio del
Dolor lo define como una experiencia sensorial y
emocional desagradable relacionada con el daño
real o potencial de algún tejido (IASP,1986).

 El dolor es una experiencia compleja definida
subjetivamente por la persona, encuadrada dentro
de su historia de aprendizaje, la situación concreta
en la que se encuentre y su entorno social (Aliaga,
2009).

 El 17% de la población española sufre alguna
enfermedad que cursa con dolor (fibromialgia,
dolor generalizado, de espalda, artritis, etc.)

 La duración media del dolor es de 10 años,
sufriendo el 43,4% de las personas una intensidad
moderada y el 35,1% severa.

17% de la 

población

Dueñas et al., 2015



¿Qué afecta al dolor? 

 El estrés

 La soledad

 La falta de ejercicio físico 

 La falta de apoyo social 

 La incertidumbre en la prestación de servicios de salud 

Son factores que pueden afectar el pronóstico y el curso del dolor (Solé et al., 2020), 

empeorándolo.

En consecuencia, las personas con dolor crónico, pueden encontrar que su condición física 

y emocional ha empeorado por las situación vivida en esta pandemia. 



OBJETIVO

DEL ESTUDIO
Examinar cómo los cambios 

derivados de la pandemia 

afectan a las personas con 

dolor crónico 



438 personas de toda España

participaron en el estudio, 

con una edad media de 53 años.

Como también han encontrado otros estudios anteriores, 

las mujeres padecen más patologías que cursan con 

dolor que los hombres. 

La mayoría de los participantes tenían un nivel de 

estudios secundarios o de formación profesional.

Hombre

Mujeres 

SEXO 

Nivel de estudios

Primarios Secundarios Bachillerato o 

formación 

profesional

Universitarios



Soltero/a

Casado/a

Separado/a

Vuido/a

Estado civil

La mayoría de los participantes está casados/as.

Un alto porcentaje de personas está en activo o tiene una invalidez por enfermedad.



ERTE

SI NO

Pérdida de ingresos

SI NO

Más de la mitad de las personas tienen un ERTE 

(expediente de regulación temporal de empleo).

Además, muchas de ellas han visto reducidos sus ingresos 

de forma notable. 
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CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA 

SI NO

Problemas con el tratamiento médico

Como consecuencia de la pandemia, la 

gran mayoría de las personas con dolor 

encuestadas han disminuido la 

realización de actividad física. 

Además, entorno al 40%: 

- Han perdido su rutina diaria 

(levantarse, asearse, realización de 

comidas, etc.)

- Han visto disminuido su apoyo social 

- Han visto aumentados sus conflictos 

familiares

El 45% de las personas con dolor han 

tenido problemas para seguir 

percibiendo su tratamiento médico 

habitual. 



Las personas con dolor mostraban: 

- Un moderado-alto estrés emocional.

- Una intensidad de dolor moderada-

severa.

- Alta interferencia del dolor en su vida 

cotidiana , es decir, discapacidad 

relacionada con el dolor. 

- Un bajo bienestar percibido o calidad 

de vida.

DISTRÉS EMOCIONAL (ESTRÉS)

INTENSIDAD DEL DOLOR

INTERFERENCIA DEL DOLOR EN LA VIDA

BIENESTAR PERCIBIDO 
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Los datos muestran que: 

- Cuanto más elevada es la pérdida de 

rutina, más intensidad de dolor, estrés y 

discapacidad se sufre.

- Cuanto menor actividad física se realiza, 

más estrés y discapacidad se tiene. 

- Cuanto más bajo es el apoyo social 

mantenido durante la pandemia, más 

estrés si tiene. 

- Cuantos más conflictos se tienen, mayor es 

el estrés y el dolor que sufre la persona. 

- Cuanto más estrés se tiene, más aumenta 

la intensidad de dolor, la discapacidad y 

más disminuye el bienestar percibido por la 

persona.

¿CÓMO SE RELACIONAN TODOS LOS DATOS?

Pérdida de rutinas

Estrés

Dolor 

Interferencia/discapacidad

Actividad física

Estrés

Interferencia/discapacidad

Apoyo social Estrés

Conflictos 

Estrés
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Bienestar percibido  



ES IMPORTANTE CONSIDERAR TODA LA VIDA DE LA PERSONA EN EL MANEJO DE LA 

PANDEMIA Y EL DOLOR

Las personas con dolor crónico que han vivido una o más situaciones estresantes 

y negativas a lo largo de su vida (accidentes, agresiones, muertes repentinas, 

abusos, etc.)

tienen más estrés, dolor y malestar durante la pandemia que las que no los han 

vivido. 

Estas personas pueden ser especialmente vulnerables a las situaciones de estrés

como que la estamos viviendo por la COVID-19. 

COMO ASPECTO A DESTACAR



ALGUNAS ACCIONES BÁSICAS PARA MANTENER NUESTRA 

SALUD FÍSICA Y MENTAL

¿QUÉ NOS INDICAN ESTOS DATOS?

Nos muestran aspectos básicos que debemos tener en cuanto durante la pandemia, una 

situación de estrés, para no aumentar el mismo y, por consiguiente, el dolor y el malestar.



Es necesario establecer una 

rutina en casa. 

En ella, no nos podemos 

olvidar de introducir las tareas 

diarias y el aseo e higiene 

personal. Vístete siempre, no 

te dejes el pijama todo el día.

Además, debemos introducir:

- Cosas que teníamos 

pendientes de realizar y 

que nunca teníamos 

tiempo de ponernos a ellas 

- Actividades agradables.

Guarda un momento del día 

para realizar actividad física, 

ejercicios básicos que nos 

permitan estar activos aunque 

no podamos salir. 

En esta situación y máxime si hay un nuevo confinamiento vamos a cuidarnos para reducir 

el dolor y el malestar…

Estar en casa, no significa no 

divertirse o no tener contacto 

social. Como hemos indicado, 

vamos a planear actividades 

que nos gusten, si el posible, 

para realizarlas con todas las 

personas de casa. 

Además, dentro de nuestra 

rutina vamos a introducir 

contacto social, por ejemplo, 

video-llamadas con familiares 

y amigos (aspecto aún más 

importante si estoy solo en mi 

hogar).



Debemos pararnos a pensar 

sobre las emociones que a 

cada uno de nosotros nos 

genera esta situación, 

reconocerlas y aceptarlas. 

Además, es bueno compartir 

con las personas cercanas.

Si bien es importante estar 

informados, es prioritario no 

estar constantemente 

buscando información sobre el 

coronavirus, andar 

escuchando todo el día 

noticias sobre el mismo o 

hablar constantemente sobre 

él. Esto lo único que hará será 

aumentar nuestro nivel de 

malestar. Debemos actualizar 

nuestra información una o dos 

veces al día. Eso sí, siempre 

consultando fuentes oficiales.

Además de todo ello, para disminuir el estrés….

Hay que ser realistas, sin 

minimizar ni maximizar la 

amenaza. Debemos no 

ponernos en el peor futuro 

posible, pensando en la 

ocurrencia del mismo. No 

sabemos si este pasará o no, y 

con ello solo aumentamos 

nuestro malestar. Si nos 

“cogemos” a nosotros mismos 

pensando sobre ello, 

debemos posicionarnos en el 

presente, en las cosas reales 

que podemos hacer para 

manejar la situación.



¿QUÉ LE DIRÍAMOS A 
UNA PERSONA QUERIDA 

PARA AYUDARLA A 
MANEJAR, DE LA MEJOR 
MANERA POSIBLE, ESTA 

SITUACIÓN? 

DIGÁMONOSLO A 
NOSTROS MISMOS.

Pensemos….
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Si quieres profundizar en esta investigación 

consulta el artículo, publicado a nivel 

internacional, sobre este estudio (adjunto):

Chronic pain in the time of COVID-19: Stress

aftermath and central sensitization

Para leer más estudios sobre dolor: 

https://www.dolorcronicoypsicologia.es/

Estudio COVIDPAIN 


