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RESUMEN 

 

El propósito del presente estudio es contestar la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo, en las 

percepciones de pacientes con dolor crónico, se relaciona el dolor que padecen con el desarrollo de 

síntomas depresivos? Dicha pregunta está situada en la ciudad de Bogotá, en el periodo comprendido 

por el primer semestre de 2015. Con este fin se realizaron 15 entrevistas semiestructuradas a 

participantes entre los 21 y 65 años, todos ellos con dolor crónico no oncológico y síntomas 

depresivos. Para asegurar la rigurosidad del proceso se utilizó una herramienta CAQDAS, 

específicamente el Nvivo10.  

Los resultados sugieren factores de riesgo asociados con el dolor crónico que inciden en el desarrollo 

de síntomas depresivos tales como: el deterioro de la productividad laboral; la dificultad para 

cumplir metas a largo plazo; y las características de algunas relaciones sociales (familiares, 

laborales, médico-paciente, entre otras). Por otro lado, se concluye que los participantes requieren 

apoyo psicológico y actividades de esparcimiento, entre otras formas de intervención que 

constituyan manejos integrales del dolor crónico con el fin de disminuir el riesgo de enfermedad 

mental.  
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El manejo del dolor crónico no oncológico (dolor crónico en adelante) es una de las necesidades en 

salud más importantes en Colombia y en el mundo (IOM (Institude of Medicine), 2011). Cuando 

éste coexiste con síntomas depresivos influye negativamente en el curso de la enfermedad y su 

evolución (Pouli N, 2014; IASP, 2003). Por esta razón, es necesario reconocer oportunamente los 

factores de riesgo que contribuyen con el desarrollo de síntomas depresivos en pacientes que 

padecen dolor crónico, solo de esta manera el problema puede ser abordado integralmente.  

Desde un enfoque biopsicosocial para el abordaje de la enfermedad se consideran las percepciones 

el instrumento por el cual es posible conocer los factores biológicos, psicológicos y sociales que 

facilitan el que un individuo que padece dolor crónico desarrolle síntomas depresivos.  

Así, este trabajo de carácter cualitativo y fenomenológico, busca conocer, categorizar y entender las 

percepciones, experiencias, y mecanismos de afrontamiento de la enfermedad en pacientes con dolor 

crónico y cómo éstas se asocian con la generación de síntomas depresivos. 

La selección de la muestra fue intencional o por propósito. La constituyen pacientes que cumplieron 

con los criterios de inclusión, en su mayoría atendidos en el Hospital Meissen E.S.E, II Nivel, en la 

clínica de dolor o el Grupo de Salud Mental y en otros servicios, todos en la ciudad de Bogotá, tales 

como ortopedia, medicina alternativa y fisioterapia, reumatología y fisiatría.  

El instrumento utilizado fue una entrevista semiestructurada, piloteada y aplicada a los participantes 

previa firma de consentimiento informado. Siguiendo la metodología de Saldaña (2009) se 

realizaron dos ciclos de codificación con la herramienta CAQDAS1, para este caso el software 

                                                           
1 Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software - Programs 
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Nvivo102. En el primer ciclo se utilizaron los métodos Descriptive e In Vivo para brindar atributos 

a las voces de los participantes; así mismo, se utilizó el método Affective con el cual se exploró la 

subjetividad de la experiencia de convivir con dolor crónico y tener síntomas depresivos. Para el 

segundo ciclo se usó el método Pattern cuyo fin fue encontrar patrones y categorías emergentes que 

permitieran esclarecer los factores contribuyentes con la generación de síntomas depresivos en 

pacientes que viven con dolor crónico.  

Se constató que para los participantes convivir con dolor crónico tiene relación con el desarrollo de 

síntomas depresivos ya que existen factores que propician dicho desarrollo como el deterioro de sus 

actividades diarias y laborales, las condiciones de sus relaciones sociales y la limitación en el 

cumplimiento de metas a largo plazo.  

Por otra parte, se pudo observar que las personas que tienen actividades de esparcimiento como 

mecanismos de defensa presentan menos síntomas depresivos o los controlan más efectivamente. 

Esto sugiere que dichas actividades, al ser herramientas distractoras, protegen a los participantes de 

la aparición o de los efectos de síntomas depresivos.  

Finalmente, de acuerdo con las percepciones de los entrevistados, se constata la necesidad de ofrecer 

un manejo integral de los pacientes con dolor crónico que incluya tanto estas actividades de 

esparcimiento, así como apoyo psicológico. De igual manera se sugiere reconsiderar el uso del 

tratamiento farmacológico como único método para abordar este tipo de pacientes.  

 

 

                                                           
2 Herramienta que asiste al investigador, sirve como buscador y maneja datos cualitativos, le permite al investigador demostrar la 

integridad, robustez y por tanto la credibilidad de la investigación.  
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PROBLEMA  
 

El dolor es considerado como el Quinto signo vital (Jamison & Edwards, 2012) y aliviarlo se 

constituye como un derecho humano fundamental (Hernández JJ, Osorio R, 2005; Organización de 

las Naciones Unidas, 2004). Según la International Association of the Study of Pain (IASP) y la 

European Pain Federation – EFIC una de cada cinco personas en el mundo padece dolor crónico3. 

Colombia no es ajena a esta problemática. Según la Asociación Colombiana para el Estudio del 

Dolor (ACED) a través de su Encuesta Nacional del Dolor 2014, el 47% de las personas de su 

estudio4 ha tenido dolor por tres meses o más, cifra que se relaciona con diferentes estudios de 

prevalencia en el mundo (Breivik H, 2006; Breivick, Eisenberg , & O´Brien, 2013). Sin embargo y 

a pesar de estas cifras la problemática sigue siendo una de las más subestimadas en el ámbito de la 

salud (IASP, European Pain Federation - EFIC, 2003).  

Ahora bien, la relación del dolor crónico con síntomas depresivos ha sido estudiada previamente 

(Dworkin & Gitlin, 1991; Sullivan , Reesor , Mikail, & Fisher , 1992), encontrando que hasta 16,5% 

de las personas que tienen dolor crónico pueden desarrollar síntomas depresivos (Ohayon M, 2003). 

En Colombia existen estudios que, no obstante las sustanciales diferencias de resultados atribuibles 

al tipo de estudio y a la muestra utilizada, demuestran la coexistencia de dolor crónico y síntomas 

depresivos5. 

                                                           
3 La IASP considera como dolor crónico aquel que no tiene una lesión biológica aparente y que ha perdurado más allá del tiempo de 

recuperación tisular. Esto por lo general corresponde a un periodo mayor de tres meses (IASP, 2003).  
4 VIII Estudio Nacional de Dolor 2014: Cuyo objetivo principal fue determinar la prevalencia de dolor crónico en Colombia el cuál 

fue realizado a través de un estudio estratificado, muestreo aleatorio simple, ponderado por ciudad, género y estrato  (ACED, 2014).  
5 Uno de ellos es el estudio realizado por la Clínica de Dolor Crónico del Hospital Militar Central. En éste se encontró que el 18% de 

los pacientes encuestados con dolor crónico no oncológico tenían sintomatología depresiva (Oliveros D, 2009). Dicho estudio 

contrasta con el trabajo realizado por Carmona (1993) en el CES de Medellín, el cual describe la existencia de las dos enfermedades 

en 78% de sus pacientes.  
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Considerando que ambas patologías son un problema de salud pública (Bingeforst & Isacson, 2004; 

IASP, 2003; IOM (Institude of Medicine), 2011) y que la presencia de síntomas depresivos tiene un 

efecto negativo en el control del dolor; en la funcionalidad social y ocupacional del paciente (Pouli 

N, 2014); y en su manejo y pronóstico (López-Ilbor Aliño & Valdés Miyar, 2002); es determinante 

conocer las percepciones de dolor crónico de los pacientes luego que éstas permiten entender los 

factores que median en el desarrollo de síntomas depresivos. Por otro lado, aprender sobre estos 

factores ayudará en el desarrollo de estrategias de atención al paciente con dolor crónico desde una 

perspectiva multidimensional6 que responda a las necesidades de las personas que padecen dolor 

crónico y que pueden generar síntomas depresivos.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo, en las percepciones de pacientes con dolor crónico, se relaciona el dolor que padecen con 

factores que contribuyen al desarrollo de síntomas depresivos en la ciudad de Bogotá para el primer 

semestre de 2015?  

 

Preguntas guía: 

1. ¿Cuáles son las percepciones de los pacientes sobre convivir con dolor crónico no 

oncológico?  

2. ¿Cómo, de acuerdo con estas percepciones, se relaciona la existencia de dolor crónico con 

factores que contribuyen al desarrollo de síntomas depresivos? 

 

                                                           
6 “La Organización Mundial de la Salud en 1946 define la salud como 'un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

sólo ausencia de enfermedad o incapacidad'. Con este concepto el abordaje del binomio salud – enfermedad cambia su enfoque, 

considerando el manejo integral y multidimensional como determinante en el proceso. No sólo es no estar enfermo, el aspecto médico 

solo es una parte (dimensión) de la salud, las capacidades plenas desarrolladas, el sitio donde vive, el clima, el trabajo, la educación, 

las conexiones sociales, el sistema social, el de salud, la economía, la política influencian el estado de salud de los individuos” 

(Organización Mundial de la Salud , 45° Edición, 2006; Rengifo , 2008) 
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 Conocer, de acuerdo con las percepciones de pacientes adultos con dolor crónico no oncológico, 

la relación entre el dolor y factores que contribuyen al desarrollo de síntomas depresivos en la 

ciudad de Bogotá para el periodo 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Conocer las percepciones de pacientes sobre convivir con dolor crónico.  

2. Identificar, de acuerdo con las percepciones de pacientes que conviven con dolor crónico, la 

relación entre tener dolor y los factores que contribuyen al desarrollo de síntomas depresivos. 

3. Identificar las estrategias y herramientas utilizadas por los pacientes para el abordaje del dolor 

crónico no oncológico asociado a síntomas depresivos en la ciudad de Bogotá para el periodo 

2015.  

 

 

HIPÓTESIS 
 

La gente que padece dolor crónico no oncológico construye percepciones sobre el convivir con dolor 

crónico. De acuerdo con estas percepciones se considera que la convivencia con dolor crónico modifica 

en los pacientes factores psicológicos y sociales cuya alteración negativa contribuye al desarrollo de 

síntomas depresivos. El tratamiento integral del dolor crónico teniendo en cuenta la alteración negativa 

de dichos factores y manejándola a través de un enfoque multidimensional restringe la aparición y los 

efectos de los síntomas depresivos.  
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REVISIÓN DE LA LITERATURA  
 

El dolor es considerado por la International Association of Study of Pain (IASP), como “una 

experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con un daño tisular, real o potencial, o 

descrita en términos de dicho daño” (IASP, 2003). Desde 1979 se han construido diferentes métodos 

de clasificación y sistematización del dolor partiendo de un enfoque biomédico7, dicha clasificación 

está orientada a la organización de síndromes de dolor que son individualizados y subjetivizados 

(Thienhaus, 2002), sin embargo este enfoque al ser estrictamente biológico no admite la inclusión 

de algunos pacientes en los diferentes síndromes.  

Frente a esto, Thienhaus (2002) menciona la necesidad de clasificar el dolor en relación con la 

aparicion de síntomas psicológicos, empero, no propone atender la subjetividad de las experiencias 

ni los factores que permiten su aparición, centrandose en la presencia de cambios de humor, 

ansiedad, depresión o desordenes psicóticos.  

Woessner (2005) considera que para clasificar el dolor e intervenirlo no se han tenido en cuenta 

otros factores como los socioculturales, estresores psicosociales, estado nutricional y enfermedades 

concomitantes que pueden prolongar o hacer más compleja la experiencia. Conocer estos factores 

permitiría entender el concepto de dolor asociado al desarrollo de síntomas depresivos, superando 

la biomedicina para acercarse al enfoque biopsicosocial8 del dolor crónico.  

                                                           
7  “Modelo científico que define bioquímicamente el proceso salud – enfermedad como base del diagnóstico, tratamiento e 

intervenciones y mecanismos que son cuantificables y que no incluyen los factores sociales, psicológicos y de comportamiento que 

influyen en la enfermedad”  (Yuill C, 2010). “Para el caso del dolor crónico se interesa por conocer la taxonomía del dolor que se 

divide según: la localización, fisiopatología y sistemas, cronología o tiempo de evolución, intensidad y etiología” (Woessner, 2005). 

Este enfoque se aplica con el fin de dirigir la evaluación e intervención del dolor (Backonja, 2014) y permite pronosticar la evolución 

del paciente (Thienhaus, 2002).  
8 “Modelo de atención en salud integrativo y comprensivo que busca entender a la persona y su relación con el exterior, lo que influye 

en el proceso salud – enfermedad. Propone que para entender a una persona tienen que considerarse todos los niveles en los cuales 

funciona: el biológico, el psicológico y el social” (Sperry L, 2008). “Para entender los determinantes de la enfermedad y construir 
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1. MAGNITUD DEL PROBLEMA  

1.1. Dolor crónico 

El dolor crónico se considera un problema de salud pública (Bingeforst & Isacson, 2004; Miller & 

Cano , 2009), que según Hernández (2005) representa una de cada cinco nuevas consultas en 

atención primaria. Un estudio realizado sobre carga de enfermedad en Europa concluyó que entre 

12% y 30% de las personas habian tenido dolor entre moderado y severo por al menos seis meses; 

dentro de esta población cerca del 90% lo había experimentado por más de dos años y hasta ese 

momento un tercio no habían sido tratados (Breivik H, 2013). De los pacientes que acudieron al 

sistema 40% reportaron manejos inadecuados (Phillips, 2009). Según la Encuesta de dolor crónico 

adelantada en Israel y 15 países europeos9 34% de los encuestados tienen dolor originado por la 

presencia de artrosis/osteoartritis, seguido de lumbago inespecífico con 24% y discopatías con 15%. 

Estos son los tipos de dolor con mayor prevalencia (Breivik H C. B., 2006). 

Para Tsang y otros (2008) existe una mayor prevalencia de dolor crónico en países en vías de 

desarrollo respecto a países industrializados. En una encuesta realizada el 37% de los partipantes en 

paises desarrollados había tenido lumbago y cefalea, en contraste con 42% de los encuestados de 

países en desarrollo. Esta diferencia porcentual podría atribuirse a factores socioeconómicos, 

culturales y de la organización del sistema de salud, lo que podría aumentar la prevalencia del dolor 

en países en desarrollo (Tsang , y otros, 2008).  

En Colombia, según la Encuesta Nacional del Dolor 2014 realizada por la ACED, la prevalencia de 

dolor crónico fue del 47%. Según su origen el dolor osteomuscular representa un 64,5% y el 

                                                           
tratamientos racionales se debe tener en cuenta el paciente, el contexto social donde vive, y el sistema ideado por la sociedad para 

sobrellevar los efectos de la enfermedad, es decir el rol del médico y el sistema de salud” (Engel , 1977).  
9 Encuesta telefónica de larga escala realizada en 2003 en 15 países de Europa e Israel que buscaba estimar la prevalencia de dolor 

crónico, causas, impacto en calidad de vida, comportamientos, percepciones de familia, amigos, médicos y colegas (Breivik H C. B., 

2006). 
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craneofacial 23,3% siendo los más frecuentes, datos que están relacionados con estudios en otros 

lugares del mundo (Phillips, 2009; Breivick, Eisenberg , & O´Brien, 2013).  

En Colombia los costos totales del manejo del dolor crónico no se conocen, según la ACED solo es 

posible estimar lo que pagan empleadores y EPS por incapacidades, cifra que asciende a ventitres 

mil millones de pesos por año (ACED, 2010). Considerando que la atención del paciente con dolor 

crónico es de alto costo (IOM (Institude of Medicine), 2011; Miller & Cano , 2009), se deben generar 

estrategias que permitan el control de la enfermedad oportunamente, con el fin de, entre otras cosas, 

reducir los gastos en salud.  

 

1.2. Síntomas depresivos  

Los síntomas depresivos y la depresión mayor son un problema de salud pública cuya prevalencia 

es del 5 al 10% de casos en atención primaria. Se considera la cuarta causa de discapacidad en el 

mundo y aporta el 4.4% de años de vida ajustados por discapacidad10  (Bair , Robinson , Katon , & 

Kroenke , 2003; Cassano & Fava, 2002).  

Su relación con enfermedades crónicas como artritris y diabetes es conocida en la medida en que 

aumenta la morbilidad y deteriora el funcionamiento social y laboral (Cassano & Fava, 2002) 

pudiendo incluso aumentar los costos de tratamiento (Simon, Vonkorff, & Barlow , 1995; 

Ciechanowski , Katon , & Russo, 2000). Una situación similar se evidencia con el dolor crónico el 

cual siendo una condición de difícil manejo, que puede cronificarse y considerarse una enfermedad 

en si, al coexistir con sintomas depresivos podría también aumentar los costos de su atención.  

                                                           
10 Medida de utilidad desarrollada por la OMS en 1996 para el estudio Global Burden of Disease and Injury Study y que tiene como 

objetivo cuantificar las pérdidas de vida sana, por mortalidad prematura o por el tiempo vivido con una enfermedad incapacitante 

(OMS, 2010).  
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Para el caso colombiano, según el Estudio Nacional de Salud Mental 2003, ocho de cada veinte 

personas habían tenido algún trastorno psiquiátrico clasificado en el DSM IV (López - Ilbor & 

Valdés , 2002), 40,1% de la población entre los 18 y y 65 años ha sufrido, está sufriendo o sufrirá 

alguna vez un trastorno psiquiátrico diagnosticado. Los trastornos de ansiedad (19,3%) y los del 

estado de ánimo (15%) son los de mayor incidencia en la población Colombiana. Según 14 estudios 

comparativos con paises desarrollados y en desarrollo Colombia ocupa el quinto puesto en trastornos 

del estado de ánimo donde se incluye la depresión y los síntomas depresivos (Instituto Nacional de 

Salud, 2013).  

 

2. RELACIÓN DOLOR CRÓNICO Y SÍNTOMAS DEPRESIVOS 

 

La relación entre dolor y depresión se conoce como Síndrome depresión – dolor y se entiende como 

una enfermedad en si misma. Ambos fenómenos manejan una relación de coexistencia en la mayoría 

de los casos, responden a tratamientos similares desde el enfoque neurofisiológico y comparten vías 

y neurotransmisores similares (Lindsay & Wychoff, 1981; Bair , Robinson , Katon , & Kroenke , 

2003; Jun, 2014).  

Según la IASP (2003) y López-Ilbor Aliño & Valdés Miyar (2012) existe mayor probabilidad que 

un paciente con dolor crónico desarrolle síntomas depresivos en relación con uno sano y su 

prevalencia se encuentra entre un 1.5 y 57%, sin embargo esta prevalencia depende del método y la 

encuesta aplicada para la detección de la enfermedad. Tambíen se ha considerado que pacientes con 

más de un tipo de dolor tienen de tres a cinco veces más riesgo de desarrollar depresión que pacientes 

sin dolor (Jun, 2014). 

El control del dolor, la funcionalidad social y ocupacional del paciente, al igual que su manejo y 

pronóstico se ven modificados por la presencia de síntomas depresivos (IASP, 2003; López-Ilbor 
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Aliño & Valdés Miyar, 2002; Pouli N, 2014), de ahí la importancia en la detección temprana de 

estos síntomas luego que resulta determinante para el manejo del dolor y hace más eficiente el uso 

de métodos diagnósticos y terapéuticos permitiendo disminuir los costos en la atención de pacientes 

que padecen dolor crónico (IASP, 2003).  

En Colombia existen escasos estudios 11  sobre la asociación entre dolor crónico y síntomas 

depresivos. Esto explica la importancia de realizar investigaciones que den respuesta a las 

necesidades de los pacientes y permitan instruir a la academia y a las entidades encargadas de definir 

políticas en pro de manejar la problemática en cuestión.  

 

3. MULTIDIMENSIONALIDAD DEL ABORDAJE DEL DOLOR CRÓNICO Y SUS 

PERCEPCIONES  

El dolor se considera una experiencia biopsicosocial, es subjetivo, 

con componentes sensoriales, afectivos, cognitivos, sociales y de 

comportamiento (IASP, 2003; Jun, 2014). 

 

El dolor es una experiencia multidimensional y compleja, 

influenciada por factores psicológicos y sociales determinando un 

impacto en la adaptación de estas dos dimensiones (Keefe & Bonk, 

1999).  

 

El concepto de dolor referido por la IASP visualiza la multidimensionalidad del problema y la 

necesidad de entenderlo de manera integral. Para Melzack y Cassey (1968) describir el dolor parte 

de entenderlo desde tres dimensiones preponderantes para su estudio y manejo: 

1) Dimensión sensorial – discriminativa que tiene relación con el componente orgánico o físico del estímulo 

nervioso (localización, calidad, intensidad, duración).  

2) Dimensión motivacional – afectiva que implica el categorizar la sensación como NO placentera, 

generando sensaciones acompañadas de ansiedad, depresión, miedo y que conducen a la apropiación de 

conductas de evitación y escape.  

 3) Dimensión cognitiva – evaluativa considerada la más importante y que influencia a las otras, incluye 

formulaciones cognitivas como creencias, percepciones, pensamientos, valores culturales que permiten 

interpretar el dolor en función de lo que se está sintiendo (Melzack, 1968).  

                                                           
11 Estos estudios se referencian en el planteamiento del problema, concretamente en la cita número 2 del presente trabajo.  
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A partir de la Teoria de la Compuerta Melzack (1968) explicó la relación de las tres dimensiones 

desde una visión neurofisiológica, dando importancia a la resolución del problema desde el contexto 

biomédico, que aún ahora, 47 años después, sigue siendo la base de las intervenciones en el manejo 

del dolor, en especial del crónico.  

No obstante, el enfoque de Melzack aunque cercano al propósito de un entendimiento integral, 

también acoge el dolor como un fenómeno biológico y no se interesa en la necesidad de acercarse 

al padecimiento y a la enfermedad social12 que produce convivir con dolor.  

Un estudio realizado en 1988 por Rudy, Kerns y Turck, aplicando un modelo cognitivo-

comportamental intentó definir si existia causalidad entre el dolor y el desarrollo de depresión. Los 

autores determinaron que deben existir otros factores que medien la producción de síntomas 

psicológicos, como la percepción negativa de calidad de vida y del autocontrol; por tanto el dolor 

no es causa suficiente para el desarrollo de depresión (Rudy, Kerns, & Turk , 1988). Así, puede 

inferirse de la conclusión de los autores que las percepciones que tienen los pacientes de otras 

dimensiones diferentes a la biológica son mediadoras en el desarrollo de síntomas depresivos en 

pacientes con dolor crónico.  

 

3.1 Las dimensiones del abordaje del dolor 

Las dimensiones que evalua este estudio tienen relación con la necesidad de identificar factores que 

se vean afectados por el padecimiento de dolor crónico y que puedan condicionar el desarrollo de 

                                                           
12 La enfermedad social (sickness) introducida por Kleinman (1988) como el entendimiento de una enfermedad dentro de una 

población el cual se relaciona con fuerzas macrosociales como la económica, política e institucional.  
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síntomas depresivos. En la literatura los más importantes, desde una visión biopsicosocial, se 

explican así:  

A) Dimensión personal: Determina la naturaleza del fenómeno individualmente considerando el 

conocimiento de la enfermedad, la percepción de la vida al convivir con dolor, la discapacidad y si 

esto contribuye con el desarrollo de síntomas depresivos (Keefe & Bonk, 1999; Guic, Rebolledo , 

Galileo , & Robles , 2002);  

B) Dimensión psicológica: Comprende percepciones sobre la sensación no placentera de convivir 

con dolor; los mecanismos de afrontamiento y confianza para conseguir objetivos, también 

sensaciones como impotencia, culpa entre otras y si todo esto permite el desarrollo de síntomas 

depresivos (Keefe & Bonk, 1999; Guic, Rebolledo , Galileo , & Robles , 2002; Covic, Adamson , 

Spencer, & Howe, 2003). 

C) Dimensión social: La enfermedad (disease) y el padecimiento (illness)13 se convierten en un 

proceso social que compromenten las redes de apoyo de los pacientes. Esto incluye, además de 

entornos como la familia y el trabajo, la relación del paciente con el médico y el sistema de salud, 

factores determinantes en el desarrollo de síntomas depresivos en pacientes con dolor crónico (Keefe 

& Bonk, 1999; Cadena , Cadavid, Ocampo, Vélez , & Anaya, 2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13  Estos términos, explicados por el profesor Arthur Kleinman como determinantes en el entendimiento del proceso salud – 

enfermedad desde el modelo biopsicosocial, serán descritos a continuación.  



PERCEPCIONES DE DOLOR CRÓNICO Y SÍNTOMAS DEPRESIVOS  18 
 

4. ¿POR QUÉ LAS PERCEPCIONES? 

Como se evidencia en Melzack y Casey (1968) los modelos de atención en salud han dirigido sus 

esfuerzos al abordaje biomédico dejando de lado factores psicológicos y sociales y dimensiones 

comportamentales que pueden tener influencia en el control de las enfermedades crónicas, entre 

ellas el dolor.  

El profesor Engel en 1997 propone un modelo integral y comprensivo que permite abordar la 

relación del entorno con el paciente, dilucidando las influencias de esta relación en el proceso de 

salud (Sperry L, 2008). Al pensar el manejo del dolor debe incluirse el ambiente desde la biósfera 

ya que incide en el padecimiento/enfermedad – salud, así como lo hace la sociedad, la cultura y la 

familia. Todo esto con el fin de entender las interacciones entre dichos factores y así construir 

mecanismos para el abordaje de las enfermedades crónicas incluyendo el dolor (Purdy, 2013).  

Con este fin se presenta el concepto de padecimiento (illness), el cual consiste en la experiencia 

subjetiva de una enfermedad (disease) crónica. Desde allí se plantea una diferencia entre el modelo 

de atención biomédico y el biopsicosocial toda vez que la misma definición de los conceptos permite 

diferenciar sus alcances complementarios. Al profundizar en la individualidad de su significado la 

palabra illness (padecimiento) implica el acercamiento a la subjetividad de cualquier problema en 

salud incluyendo el dolor crónico (Sperry L, 2008).  

Para Kleinman (1978) el concepto de enfermedad (disease) se refiere a las anormalidades en la 

estructura de órganos y sistemas del cuerpo, lo que con frecuencia diagnostican médicos y 

especialistas. Padecimiento (illness), por otra parte, se refiere a cambios en los estados de bienestar 

y función social, a la experiencia de padecer la enfermedad.  
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El proceso del padecimiento (illness) comienza con la concientización personal “de que algo ha 

cambiado en el cuerpo” y continua al nombrar dicha condición como enfermedad “ill” por el 

individuo y su familia. Según este autor, la mayoría de las veces las personas, al reconocer el estado 

de enfermedad, usan mecanismos de control fuera del sistema de salud tales como grupos de 

autoayuda y/o religiosos que intentan proveer cuidados en salud. Por tal razón se puede entender 

que la enfermedad compromete la comunidad y la sociedad. 

Para este estudio se considera el padecimiento (illness) a partir de cómo se percibe14, experimenta 

y enfrenta la enfermedad (disease) basandose en las explicaciones y el entendimiento del rol social 

que asumen los pacientes enfermos15. Esto permite ver la influencia del dolor crónico en factores 

involucrados con la generación de sintomas depresivos y la forma en como se entrelazan 

caractersiticas de la enfermedad social (sickness) con el padecimiento. 

Las narrativas sobre el padecimiento (illness) según Kleinman son proyecciones de la percepción y 

su valioso conocimiento permitirá conocer la individualidad del dolor crónico, no solo su fisiología, 

permitiendo abordar una parte del problema desde una visión biopsicosocial.  

 

 

 

 

                                                           
14 La percepción se considera como el conjunto de procesos y actividades que se relacionan con los estímulos que alcanzan a los 

sentidos (olfato, gusto, tacto, visión, audición) por medio del cuál obtenemos información del ambiente, las acciones que efectuamos 

en él y nuestros propios estados internos, es decir es la forma como nos comunicamos con el mundo y todo lo que se incluye en él, 

hasta nosotros mismos. 
15 Rol de enfermo en la familia (sick family member), trabajador enfermo (sick worker), persona enferma (sick person) (Kleinman A. 

, The Illness Narratives: Suffering, Healing & the Human Condition, 1988). 
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II. METODOLOGÍA  

 

 

El presente estudio se plantea desde una estrategia metodológica de tipo cualitativo, enmarcada 

dentro del paradigma del interpretivismo 16 , que tiene como propósito una aproximación 

fenomenológica17 a las experiencias de individuos que tienen dolor crónico y desarrollan síntomas 

depresivos (Creswell, 1998). Esta aproximación se considera la más apropiada en la tarea de 

descubrir y analizar la subjetividad y las conexiones entre las percepciones, experiencias propias y 

las acciones de las personas que padecer dolor crónico y desarrollan síntomas depresivos (Ulin P, 

2005; Shutt, 2012). 

Esto por tanto la metodología persigue, usando como instrumento la entrevista semiestructurada con 

criterio de saturación, que los participantes sean activos en el proceso de recolección de datos 

permitiendo la expresión de percepciones de forma espontánea y natural (Ulin P, 2005), 

percepciones estas sobre las cuales analizar la relación que atribuyen los participantes al dolor 

crónico y los factores que facilitan la aparición de síntomas depresivos. 

De igual manera, el tipo de investigación contribuye con la necesidad de entender que la perspectiva 

del paciente es importante para el abordaje biopsicosocial que requiere el fenómeno. 

 

El estudio se organiza en seis fases como se presenta a continuación:  

                                                           
16 Paradigma que observa el mundo como construido, interpretado y experimentado por las personas y sus interrelaciones personales 

y con el sistema social. Se basa en la subjetividad de las percepciones que provienen de la experiencia, acciones, comportamientos y 

contexto (Ulin P, 2005). 
17 Aproximación que “tiene como propósito conocer más acerca de las experiencias de los individuos sobre un fenómeno y el 

significado que le dan a esas experiencias” (Creswell, 1998). Para los objetivos de este estudio, dicha aproximación permitió conocer 

las experiencias de individuos que conviven con dolor, además de esto, se logró entender el significado de las mismas, lo que 

contribuyó con la identificación de factores de riesgo para el desarrollo de síntomas depresivos a partir de las percepciones de 

pacientes que padecen dolor crónico.  
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Tabla 1. Fases metodológicas de la investigación  
Fases  Objetivo  Actividades  Instrumentos Fecha  

Fase 1.  

Construcción del 

instrumento  

Diseñar una guía para 

entrevistas semiestructuradas 

con preguntas abiertas que 

permitan conocer las 

percepciones de dolor 

crónico que contribuyan al 

desarrollo de síntomas 

depresivos.  

Diseño manual de un 

instrumento cualitativo 

(guía para entrevista 

semiestructurada).  

Revisión de literatura 

científica, gris y 

experiencia personal. 

15 al 30 de 

noviembre de 

2014 

Fase 2. 

Pilotaje del 

instrumento 

-Identificar fallas, 

imprecisiones y errores de la 

guía de entrevistas.  

-Evaluar la claridad de las 

preguntas centrales y 

subpreguntas con el fin de 

obtener información 

detallada que responda la 

pregunta de investigación.  

Aplicar el instrumento 

diseñado a un paciente que 

cumpla con los criterios de 

inclusión. 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

diseñada previamente.  

10 al 15 de 

diciembre de 

2014 

Fase 3. 

Conformación de 

la muestra 

-Ubicar las entidades 

prestadoras de servicio para 

la búsqueda de pacientes.  

-Reconocer pacientes 

potenciales con el fin de 

reclutarlos para la 

conformación de la muestra. 

-Evaluar el cumplimiento de 

las condiciones de inclusión. 

-Localización y 

acercamiento al Hospital 

Meissen E.S.E II Nivel, al 

Jefe de clínica de dolor y el 

grupo de Salud Mental con 

los cuales se reclutaron 

pacientes.  

-Uso de RIPS de diferentes 

servicios, búsqueda en el 

sistema de información del 

Hospital y comunicación 

telefónica con pacientes.  

-Búsqueda de participantes 

en otras entidades 

prestadoras de salud para 

completar la muestra.  

-Uso del sistema de 

información manual y 

digital del Hospital 

Meissen E.S.E II 

Nivel. 

 

-Uso de informantes 

que conocieran 

pacientes que 

cumplieran con los 

criterios de inclusión.  

20 de diciembre al 

20 de marzo, 2014 

– 2015 

Fase 4.  

Entrevistas 

semiestructuradas 

 

Conocer y entender las 

percepciones de dolor 

crónico que contribuyeron 

con el desarrollo de síntomas 

depresivos en los 

entrevistados.  

Aplicación del instrumento 

definido y reformulado a lo 

largo del trabajo de campo a 

15 participantes, con el fin 

de obtener los datos 

requeridos para responder la 

pregunta de investigación.  

Guía de entrevistas 

semiestructuradas. 

09 de enero al 10 

de marzo de 2015 

Fase 5.  

Transcripción y 

análisis de datos  

Obtener datos e información 

fidedigna de la transcripción 

con el fin de realizar un 

análisis detallado y claro con 

el uso del software Nvivo10 

10.  

-Transcripción de 

entrevistas con tres 

colaboradores entrenados 

en la actividad. 

-Uso del software Nvivo10 

10 para la codificación y 

otras aplicaciones como 

gráficos, nubes de 

Entrevistas transcritas 

literalmente. 

 

Software Nvivo10, 

Excel y Word 

versiones 2013. 

01 de febrero al 

30 de marzo de 

2015 
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frecuencias, tablas de 

frecuencias, notas y memos.  

Fase 6.  

Escritura de 

resultados  

Construir un documento que 

permita conocer desde el 

paradigma del 

interpretivismo con una 

aproximación 

fenomenológica las 

percepciones de dolor 

crónico que contribuyen con 

el desarrollo de síntomas 

depresivos y que permite 

desde la individualidad dar 

recomendaciones generales 

para respaldar el enfoque 

biopsicosocial para el 

abordaje de la población en 

riesgo.  

-Escribir un documento que 

integre el marco teórico 

desde la literatura 

académica, las percepciones 

de los participantes, los 

gráficos, nubes y tablas de 

frecuencias y quotes con el 

fin de responder la pregunta 

de investigación.  

-Entrevistas 

transcritas, literatura 

científica, gris, 

experiencia personal.  

  

-Datos codificados, 

gráficos, tablas y 

nubes de frecuencias y 

quotes
18 . Tomados 

del software Nvivo10 

10.  

15 de marzo al 08 

de abril de 2015 

Fuente: Producción del autor, con el uso de Word 2013 y con base en la experiencia durante la formulación e implementación del 
protocolo de investigación.  

 

1) Construcción del Instrumento 

Con base a la literatura e identificando los vacíos en la misma, se construyó una guía para entrevista 

semiestructurada19 (ver anexo 1) que contempla preguntas abiertas y que permite a los participantes 

contar sus experiencias, sus pensamientos, sentimientos y acciones respecto a la percepción de 

convivir con dolor crónico y el desarrollo de síntomas depresivos. Para Miles (2014) el instrumento 

puede ser reformulado durante el trabajo en campo, con el fin de respaldar el marco conceptual y 

contribuir con el enriquecimiento de la investigación. En el caso de este trabajo la guía de la 

entrevista fue redefinida después del pilotaje y durante el trabajo de campo, todo con el fin de 

responder la pregunta de investigación. Se formularon 10 preguntas centrales20 que dan un marco 

                                                           
18 Referencias de los participantes identificadas en cada capítulo por la presencia de comillas, se trata de las percepciones citadas en 

el texto.  
19 Método usado en el enfoque interpretativo que permite que los participantes en forma natural expresen sus pensamientos y acciones 

respecto a un fenómeno, situación entre otros (Ulin P, 2005).  
20 Son preguntas que se formulan con el fin de conocer dominios generales que permiten visualizar ampliamente los hallazgos e 

integrarlos. No deben ser más de 12 preguntas centrales ya que puede fragmentar los datos y limita la observación de cruces 

emergentes en la información.  
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general al problema contribuyendo con su observación global y que clarificaban la información y 

ofrecían datos detallados sobre el problema de investigación (Miles, Huberman , & Saldaña , 2014).  

2) Pilotaje del instrumento 

Se realizó el pilotaje del instrumento con una paciente que cumplía los criterios de inclusión, se 

realizaron notas de campo durante la entrevista y se ajustaron las preguntas previamente diseñadas 

con el fin de enriquecerlas. El diseño inicial del instrumento constaba de 10 preguntas centrales, 

después del pilotaje se replanteo su orden, límites y se adicionaron algunas subordinadas y dos 

nuevos ejes centrales, constituyendo así 12 preguntas centrales. Se confirmó que el instrumento 

diseñado tiene la capacidad de dar respuesta a la pregunta de investigación.  

3) Muestra Cualitativa y Población de Investigación 

Para la conformación de la muestra los pacientes debían cumplir con características 

sociodemográficas y condiciones médicas que les permitiera la participación en el estudio. Son 

pacientes entre 21 y 65 años21, con diagnóstico de dolor no oncológico. Posteriormente se tienen en 

cuenta pacientes que cursen con síntomas depresivos 22  y que cumplan con los criterios de la 

clasificación DSM IV - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Se 

                                                           
21  Población con mayor incidencia de dolor crónico no oncológico de diferentes orígenes y con mayor afectación en 

productividad laboral y en actividades diarias que generan mayor uso de servicios de salud y aumento de carga de la 

enfermedad (Breivik H, 2006; Jamison & Edwards, 2012). 

 
22 Clasificación DSM IV, 1) Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día según como lo indique cada 

paciente (sensación de tristeza o vació) y que puede ser negada al principio pero que es evidente en la entrevista (llanto fácil, 

o que parezca a punto de llorar, por su expresión facial al hablar de ciertos temas, y el comportamiento). También se puede 

evidenciar al presentar irritabilidad (ira persistente, frustración, arranques de ira); 2) Disminución del interés o de la capacidad 

para el placer (anhedonia) en todas o en casi todas las actividades (aficiones, interés sexual), la mayor parte del día, casi cada 

día (referida por ellos o a veces por familiares). Para el caso de esta investigación referidas por los participantes; 3) 

Disminución del apetito o esfuerzo para comer; 4) Alteración del sueño, que puede ser insomnio, insomnio medio (despertares 

en las noches y problemas para volver a dormir), o el tardío (despertar temprano e incapacidad para volver a dormir). Puede 

ser hiperinsomnio o la necesidad de dormir más tiempo en la noche o en el día; 5) Agitación o enlentecimiento en las 

actividades, pero deben ser lo bastante graves y notados por otros, no se considera síntoma si sólo lo refiere el paciente; 6) 

Fatiga, cansancio y falta de energía, que sean persistentes, incluso un trabajo mínimo puede necesitar un mayor esfuerzo y 

mayor tiempo para realizarlo; 7) Sentimiento de inutilidad o culpa excesivos, casi cada día; 8) Disminución de la capacidad 

para pensar, concentrarse o tomar decisiones, distracción fácil, falta de memoria, casi cada día (puede ser una observación 

subjetiva o notada por otros); 9) Pensamientos de muerte, ideación suicida y/o tentativas suicidas. 
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excluyeron los siguientes pacientes: 1) Menores de 21 años y mayores de 65; 2) Que tuvieran 

diagnóstico de trastorno depresivo mayor, menor o distimia previo al diagnóstico de dolor crónico 

no oncológico; 3) Con presencia de otros síntomas psicológicos característicos de otros trastornos 

psiquiátricos diferentes a los depresivos como la ansiedad; 4) Con limitaciones cognitivas que no 

permitan la fluidez de la entrevista; 5) Que estuvieran bajo influencia de medicamentos o sustancias 

que deterioren el estado cognitivo; 6) Con síntomas depresivos derivados del efecto directo por uso 

de drogas (abstinencia por cocaína, intoxicación por alcohol), o por efectos secundarios de 

medicamentos (antidepresivos, corticoides) (Breivik H, 2006); 7) Que padecieran otras 

enfermedades crónicas o graves con mayor riesgo para desarrollar trastornos depresivos (Diabetes 

Mellitus, Hipertensión Arterial, Enfermedad coronaria) (Cassano & Fava, 2002; López-Ilbor Aliño 

& Valdés Miyar, 2002).  

  

3.1) Conformación de la muestra 

La técnica para conformar la muestra fue por intención/propósito (purposive sampling) (Ulin P, 

2005), realizada inicialmente en el Hospital Meissen E.S.E, II Nivel23 a través de los servicios de 

clínica de dolor y del Grupo de Salud Mental. Por el corto tiempo que ha sido ofertado el servicio 

de clínica de dolor no fue posible encontrar el número de pacientes requeridos, además la mayoría 

correspondían a pacientes mayores de 65 años y con dolor de origen oncológico, por lo que se 

                                                           
23 El Hospital Meissen, Empresa Social del Estado, II Nivel, está ubicado en la Localidad 19 de Ciudad Bolívar en la ciudad de 

Bogotá, se caracteriza por brindar servicios de mediana y alta complejidad. Desde una perspectiva holística presta servicios en salud, 

integrales, conectados con las necesidades de su población. Para cumplir tal fin, incluye en sus servicios el Grupo de Salud Mental, 

la clínica de dolor, ortopedia, fisioterapia, medicina alternativa entre otras, motivados por la necesidad de hacer valer el dolor y su 

manejo como un derecho humano fundamental. Se recalca que el Hospital Meissen es una de las empresas sociales de salud del 

Distrito que presta servicios de medicina alternativa y musicoterapia, apuntando al manejo integral del paciente con dolor crónico. 

Inicialmente se consideró dicha entidad por la facilidad en el acceso geográfico, la presencia de los servicios requeridos para la 

investigación y la motivación de las partes en el proceso académico. Sin embargo fue necesario ampliar la focalización de la muestra 

ya que la captación de pacientes a través del servicio de clínica de dolor no fue suficiente, por lo que se incluyeron otros servicios 

como ortopedia, fisioterapia y reumatología dentro del Hospital Meissen y fuera del mismo, todos dentro de la ciudad de Bogotá.  
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decidió en compañía del Jefe del Servicio de clínica de dolor reclutar pacientes trabajadores del 

Hospital que cumplieran los criterios.  

Con el fin de completar la muestra se buscaron los RIPS24 de servicios como Ortopedia, Medicina 

alternativa y Fisioterapia, que fueron facilitados por el área de Epidemiología con la autorización de 

la Gerencia del Hospital. A través del sistema de información del Hospital con el número de historia 

clínica se tomaron datos de nombre, cédula, diagnóstico y teléfonos de contacto de los pacientes.  

De los 100 RIPS tomados, sólo 54 pacientes cumplían los criterios de edad y diagnóstico. Se realizó 

el primer acercamiento vía telefónica, de los anteriores 22 respondieron las llamadas, finalmente se 

eligieron siete participantes que cumplían los criterios. Fue reclutado un paciente del servicio de 

clínica de dolor y el Grupo de Salud Mental en el área de hospitalización. Se optó, para el 

cumplimiento del tiempo del cronograma establecido y con autorización de la Directora de tesis, 

ampliar la localización geográfica de los pacientes. En la búsqueda se logró reclutar tres 

participantes los cuáles hacen parte del régimen contributivo y de servicios tratantes como 

Reumatología y Fisiatría, todos ubicados en la ciudad de Bogotá 

 

 

 

 

 

                                                           
24 El Registro Individual de Servicios de Salud, es el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema de Seguridad Social en 

Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control para el servicio. Estos datos identifican las actividades de salud 

que realizan las IPS o profesionales independientes, siendo una de las fuentes principales de información sobre demanda y oferta de 

servicios en Bogotá y el país (Secretaría Distrital de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014; MINSALUD, 2015).  
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Tabla 2. Perfil de los participantes  

 
Nombre 

 
Edad 

 

 
Estrato 
Socio 

económico 

 
Ocupación 

 
Nivel 

Educativo 

 
Estado civil 

 
Seguridad 

Social 

 
Diagnóstico 

 
Tiempo de 
evolución  

 
Síntomas 

depresivos 

María 37 3 
Instrumentadora 

quirúrgica 
Profesional Unión libre C Fibromialgia 7 años 

Ánimo 
depresivo, 

fatiga, 
inutilidad, 
insomnio 

Patricia 37 2 
Jefe de 

enfermería 
Profesional 

Separada/S
oltera 

C 
Escoliosis/Displasia 

de cadera 
5 años 

Ánimo 
depresivo, 
inutilidad 

Julio 43 2 Desempleado Bachiller Soltero S 
Neuralgia 

postherpética 
1 año 

Ánimo 
depresivo, 
inutilidad, 
insomnio 

Andrés 34 4 Médico internista Profesional Unión libre C 
Hernias discales 

cervicales/ 
Radiculopatía 

3 años 
Ánimo triste, 
frustración, 
inutilidad. 

Leidy 25 2 
Jefe de 

enfermería 
Profesional Soltera C Escoliosis 1 año 

Ánimo 
depresivo 

Maribel 52 2 Ama de casa Primaria Separada S 
Síndrome 

Manguito Rotador 
2 años 

Ánimo 
depresivo 

Milena 51 2 Sastre Bachiller Soltera S Escoliosis 8 años 
Ánimo 

depresivo 

Gilma 59 1 Ama de casa Primaria Soltera S 
Gonartropatía 

bilateral 
2 años 

Ánimo 
depresivo, 
inutilidad, 
indecisión 

Myriam 55 2 Ama de casa Primaria Casada S Lumbago mecánico 8 meses 
Ánimo 

depresivo 

Claudia 64 3 Ama de casa 
Educación 

básica 
Casada C Osteoartrosis 6 años 

Ánimo 
depresivo, 

frustración. 

Matilde 49 4 
Pensionada por 

invalidez 
Bachiller Soltera C 

Artritis 
reumatoidea 

30 años 

Ánimo 
depresivo, 
inutilidad y 

culpa 

Carlos 53 2 Sastre Bachiller Casado S 
Síndrome 

Manguito Rotador 
2 años 

Ánimo 
depresivo 

Carmenz
a 

61 1 
Empleada 
doméstica 

Primaria 
Soltera/uni

ón libre 
S 

Síndrome del túnel 
del Carpo 

1 año 
Ánimo 

depresivo 

Mireya 52 2 
Servicios 
generales 

Bachiller Soltera S 
Escoliosis 

lumbosacra 
10 años 

Ánimo 
depresivo 

Luz 
Marina 

61 4 Ama de casa Bachiller Casada C Migraña 50 años 

Ánimo 
depresivo, 
insomnio, 

concentración 
Nota. Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y Power Point 2013 y con base en la experiencia durante la formulación e 

implementación del protocolo de investigación. La media para la edad es de 49 años y para el Tiempo de evolución de la enfermedad 

de 28,5 años. Las letras C y S hacen referencia al tipo de régimen de seguridad social al que pertenecen, siendo C: Contributivo y S: 
Subsidiado.  
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En el cuadro se puede apreciar ver el perfil de los participantes que hicieron parte de esta 

investigación, los cuáles están entre los 21 y 65 años, con un promedio de edad de 49 años; 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos25 1, 2, 3 y 4, según el DANE se consideran como Bajo 

– Bajo, Bajo, Medio – Bajo y Medio respectivamente; se tuvo en cuenta la estratificación ya que la 

literatura tiene en cuenta el bajo ingreso socioeconómico como factor de riesgo para el desarrollo de 

síntomas depresivos en pacientes con dolor crónico (Magni, Caldieron, Rigatti - Luchini, & 

Merskey, 1990).  

Respecto del nivel educativo cuatro personas son profesionales, siete tienen educación básica y 

media, y cuatro tienen primaria. Cuatro tienen trabajos de tiempo completo, cuatro de medio tiempo, 

cinco son amas de casa, uno es desempleado y una persona tiene pensión por invalidez. Estas 

variables se incluyeron ya que para Miller & Cano (2009) tener menor nivel educativo, trabajos de 

medio tiempo y estar desempleado son factores de riesgo para el desarrollo de síntomas depresivos. 

Por otro lado, se consideran como solteras siete personas, seis como casadas o en unión libre, y dos 

como separadas. De los participantes ocho pertenecen al régimen contributivo y siete al subsidiado.  

En su mayoría (doce pacientes) tienen patologías de origen osteomuscular y reumatoide, sólo uno 

cursa con alteraciones del disco intervertebral, otra con cefalea y otro paciente con dolor 

neuropático26. Según la EFIC (2003) y la ACED (2014) este tipo de patologías son aquellas que 

determinan la carga de enfermedad secundaria a dolor crónico en el mundo y en Colombia, siendo 

las más importantes en esta investigación. Todos los pacientes cumplieron con al menos un criterio 

para síntomas depresivos del DSM-IV, ninguno tiene criterios para el diagnóstico de trastornos 

                                                           
25 Es una clasificación en estratos de los inmuebles que deben recibir servicios públicos, se realiza para cobrar de manera diferencial 

por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones. Los tres primeros albergan 

los individuos con menores recursos, el cuatro no accede a subsidios ni paga sobrecostos como el caso de estratos 5 y 6 (DANE, 

2015).  
26 Lesión primaria o enfermedad en el sistema nervioso somato - sensorial (axones y nervios). Es una manifestación de una lesión 

verdadera, y puede considerarse como enfermedad (Thienhaus, 2002). Ejemplo: El participante Julio tenía dolor neuropático derivado 

de una Neuralgia postherpética.  
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depresivos tales como depresión mayor, menor o distimia. Si los participantes se consideraban en 

riesgo al tener tres o más criterios se redirigirían para atención psicológica, como mecanismo de 

apoyo también se habló con los familiares de un participante sobre el riesgo en la aparición de 

enfermedad mental mayor.  

Dichas características sociodemográficas y médicas permitieron el desarrollo adecuado del trabajo 

de campo, con lo cual se obtuvo información valiosa para dar respuesta a la pregunta de 

investigación.  

4) Aplicación de las entrevistas 

Se realizan 15 entrevistas semiestructuradas con criterio de saturación27, como primer acercamiento 

se usó la vía telefónica, que permitió conocer el estado físico y mental de los participantes. Todos 

los encuentros presenciales se hicieron de forma voluntaria y previo al inicio de las entrevistas se 

llenó el consentimiento informado28 (ver anexo 2). Todos los participantes estuvieron de acuerdo 

con la grabación de sus entrevistas, siempre bajo el compromiso de confidencialidad.  

La mayoría de entrevistas fueron realizadas en áreas externas (cafeterías, restaurantes), no hubo 

problemas con la grabación, y los participantes estuvieron dispuestos y abiertos a responder las 

preguntas. Las entrevistas de los pacientes externos al Hospital fueron realizadas en sus respectivos 

domicilios, no se presentaron problemas con el acceso a sus hogares.  

Para todas las entrevistas hubo un diario de campo donde se anotaron los datos sociodemográficos, 

el diagnóstico, el tratamiento recibido, e información sobre la locación de la entrevista y actitudes 

claves de los participantes, dicho diario sirvió para contextualizar cada entrevista durante el proceso 

                                                           
27 Es el punto en la recolección de datos cuando ninguna información nueva o relevante emerge en relación con la pregunta de 

investigación (Given, 2008).  

28 El consentimiento informado es firmado voluntariamente en todos los casos, e incluye la participación en el estudio, la grabación 

en audio y el uso y conocimiento de la información en forma exclusiva por el investigador. 
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de análisis. Con todos los participantes hubo una relación de empatía 29  desde el comienzo, 

concordaron en que la entrevista les ayudo a desahogarse ya que muchos de ellos no habían tenido 

la oportunidad de hablar de sus experiencias, sentimientos e ideales al vivir con dolor crónico. Esto 

incentivó la naturalidad de los participantes y el involucramiento del investigador que requieren los 

métodos cualitativos (Given, 2008; Ulin P, 2005).  

  

5) Transcripción y análisis de los datos  

 

La transcripción de los audios (ver anexo 3) fue realizada por tres transcriptores idóneos y tal como 

recomienda Given (2008) se realizó una revisión de las transcripciones con el fin de evaluar la 

precisión, lo que permitió el ajuste de los datos (verificar énfasis, pausas, llanto, etc.) para fidelizar 

a cada uno de los participantes. Hubo problemas con la búsqueda de transcriptores ya que por el 

tiempo y rigurosidad que conlleva el ejercicio dos personas decidieron retirarse del proceso haciendo 

que esta fase conllevase más tiempo del considerado.  

Para el proceso de análisis se sigue un Esquema analítico propuesto por Saldaña (2009) que inicia 

con la construcción de dimensiones30 desde la revisión bibliográfica, originando un marco teórico e 

identificando vacíos en la literatura académica. Dichas dimensiones permitieron la elaboración de 

la guía de entrevista semiestructurada, y son el instrumento para deconstruir 31  la pregunta de 

investigación en sus diferentes componentes.  

                                                           
29 La empatía para Hedican E. (2008) es determinante en investigaciones con seres humanos, ya que permite entender como los 

participantes interpretan y dan significado a sus propias experiencias (Hedican , 2008).  
30 Ver capítulo II, en la Revisión de la Literatura.  
31 Método que permite abrir la pregunta de investigación, dividirla en subtemas que permiten dar respuesta detallada al problema de 

investigación, le dan un contexto y separa sus múltiples componente (Given, 2008).  
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Posteriormente, se inicia el proceso de codificación por medio del cual el investigador categoriza o 

construye grupos de “familias” o categorías32 de datos que comparten características y pueden 

definir un patrón (Saldaña, 2009). Según Given (2008) este primer paso de análisis, que se realiza a 

través de la codificación y que permite organizar sistemáticamente grupos de códigos en las 

categorías, debe hacerse con la ayuda de una herramienta CAQDAS. Dichos códigos ó atributos son 

asignados simbólicamente a las voces de los pacientes y permiten el análisis de los datos siguiendo 

la metodología de Saldaña (2009). Como se puede observar esta fase es cíclica, se va modificando 

y enriqueciendo a medida que surgen necesidades; por eso sus componentes se sobreponen y 

reinician hasta completar el proceso de codificación.  

Después de revisar cada transcripción, se hizo uso de la herramienta CAQDAS Nvivo10, se 

construyó el proyecto Depresión y dolor; se importaron las entrevistas transcritas y se inició el 

proceso de codificación basado en un sistema de códigos o Libro de códigos33  preconcebido. 

Posterior a realizar el pilotaje tal como sucede con la guía de la entrevista, el Libro de códigos 

también se redefinió enrriqueciéndolo, todo con el fin de dar atributos a las percepciones de los 

pacientes y así generar las categorías ó unidades de análisis que permitieron responder a la pregunta 

de investigación.  

En el siguiente cuadro se resumen los códigos, marcandolos con el número 1 o 2 lo que se refiere su 

aparición en el primer o segundo ciclo de codificación respectivamente. Los códigos fueron usados 

en cada una de las categorías de la siguiente manera: Para el primer capítulo de resultados se 

incluyeron el Código 1 (Conocimiento de la enfermedad); Código 2 (Vivir con dolor crónico); 

Código 3 (En una palabra ¿Cómo es vivir con dolor crónico?); Código 4 (Actividad laboral y 

                                                           
32 Unidades analíticas desarrolladas para organizar conceptualmente los hallazgos relacionados con un fenómeno o experiencia 

humana en este caso convivir con dolor crónico y desarrollar síntomas depresivos (Given, 2008; Saldaña, 2009) 
33 Instrumento construido por el investigador que recopila los códigos preconcebidos y emergentes en una fila como un directorio y 

contiene todos los códigos usados, su descripción y ejemplos (Saldaña, 2009).  
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síntomas depresivos, Emergente); Código 5 (Proyecto de vida y síntomas depresivos) todo ello con 

el fin de construir la percepción individual de vivir con dolor crónico incluyendo las actividades 

diarias y laborales y como esto influye en el desarrollo de síntomas depresivos. La nube de 

frecuencia que fue codificada usando el Código 3 fue la que se utilizó en el primer capítulo de 

resultados.  

Para el capítulo sobre las características de las relaciones sociales y su influencia en el desarrollo de 

síntomas depresivos se tuvo en cuenta el Código 7 (Relaciones sociales en personas que viven con 

dolor crónico); Código 8 (Relaciones familiares); Código 9 (Relaciones de amigos); Código 10 

(Relaciones laborales); Código 11 (Grupos de apoyo para manejo de dolor crónico): Código 12 

(Intervención psicológica); Código 13 (Relaciones con proveedores de salud) y Código 14 

(Relaciones con el sistema de salud), esto permitió dar una importancia significativa a las 

características de las relaciones sociales y su influencia en el desarrollo de síntomas depresivos en 

pacientes con dolor crónico. Además aparecen los grupos de apoyo como un valor agregado al 

manejo integral del paciente.  

Para el capítulo sobre mecanismos de afrontamiento se utilizó el Código 6 (Mecanismos de 

afrontamiento del dolor). Durante el proceso de codificación aparece una categoría con el Código 

15 (Tratamiento) y considerando que los pacientes no perciben beneficioso el tratamiento 

farmacológico esta se convierte en una categoría emergente. Por último está el Código 16 

(Construcciones de vida) que no se utilizó ya que sus referencias y el uso de recursos no fue 

determinante para el estudio, además tenía similitudes con el código de afrontamiento.  
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Tabla 3. Libro de códigos  
Código 1   

Etiqueta Conocimiento de la enfermedad (1) 

Definición Conocimientos generales y específicos sobre el tipo de dolor crónico que padecen (diagnóstico), 

los tipos de tratamientos que han recibido o reciben, y las secuelas y/o pronóstico de sus 

enfermedades.  

Ejemplo  “Pues mira que a mí me trataron hace más o menos un año y me dijeron que tenía escoliosis, 

pero / últimamente me revisaron y me dijeron que estaba más o menos corregida, porque igual 

yo me estoy haciendo unas terapias en casa y eso, y ahorita después del último dolor fuerte que 

tuve, estoy pendiente de tomarme un radiografía nuevamente para ver si avanzo, mejoro o 

empeoro” (Leidy, Entrevista semiestructurada, enero 20 de 2015 –ver anexo 3.5-). 

Código 2  

Etiqueta Vivir con dolor crónico (1) 

Definición Percepciones de participantes respecto a convivir (influencia en actividades diarias, sueño, 

trabajo, limitaciones financieras, preocupación por el futuro, toma de decisiones) con dolor 

crónico y como esto contribuyo al desarrollo de síntomas depresivos. Sentimientos, sensaciones, 

ideas, pensamientos, sobre abandono, incapacidad, dependencia, resignación, soledad, culpa, 

ideas catastróficas, impotencia, todas por tener dolor crónico (Pain I. A., 2003; Pouli N, 2014; 

López-Ilbor Aliño & Valdés Miyar, 2002; Arnow, y otros, 2006; Jamison & Edwards 2012).  

Ejemplo “porque… ya uno se acuesta de medio lado, le toca a uno levantarse como con más cuidado, ya 

no como uno quiera, sino con más cuidado y eso me toca a mí, hay veces se me olvida, sí y hay 

veces me arrecuesto en la cama y me levanto como tiesa, no sé por qué, si me hace sentir mal” 

(Gilma, Entrevista semiestructurada, febrero 11 de 2015 –ver anexo 3.8-).  

Código 3  

Etiqueta En una palabra, ¿Cómo es vivir con dolor crónico? (1) 

Definición Por medio del uso de palabras conocer la percepción del participante sobre tener dolor crónico y 

el desarrollo de síntomas depresivos.  

Ejemplo  “el saber que no lo voy a lograr” (Andres, Entrevista semiestructurada, enero 20 de 2015 –ver 

anexo 3.4-).  

“Conflictos y mucha depresión en uno” (María, Entrevista semiestructurada, enero 09 de 2015 – 

ver anexo 3.1-) 

Código 4  

Etiqueta Actividad laboral y síntomas depresivos (Emergente) (2) 

Definición Percepciones sobre cambios negativos o positivos en actividades diarias y el trabajo en pacientes 

con dolor crónico y que contribuyeron con el desarrollo de síntomas depresivos (Cadena y otros, 

2003). 
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Ejemplo “SI, SI, porque yo trabajaba en eso de hacer aseo limpiador, vidrios y todo eso en oficinas 

haciendo aseo, y todo eso me ponía a limpiar los vidrios y entonces eso era peor que me dolía, 

yo llegaba a la casa que no podía, en eso era que yo trabajaba, desde el año pasado ya dejé de 

trabajar, si” (Maribel, Entrevista semiestructurada, febrero 10 de 2015 –ver anexo 3.6-).  

Código 5   

Etiqueta Proyecto de vida y síntomas depresivos (2) 

Definición Percepciones sobre la modificación de la vida como se percibía, trayendo como consecuencia la 

pérdida de metas a futuro (planes) y contribuyendo al desarrollo de síntomas depresivos en 

pacientes con dolor crónico.  

Ejemplo “Pues yo lo he superado. Siempre fue triste. Yo tuve mis novios y todo eso pero el anhelo de uno 

es tener hijos. Eso sí me puso, ya lo supere, mi Diosito me tuvo así. Así seguiré gracias por esa 

enfermedad de todas maneras” (Matilde, Entrevista semiestructurada, febrero 13 de 2015 –ver 

anexo 3.11-). 

Código 6  

Etiqueta Mecanismos de afrontamiento del dolor (1) 

Definición  Actitudes individuales ante la enfermedad.  

-Mecanismos individuales, herramientas sociales, por los cuáles el participante ha podido 

contribuir a la mejora de su estado físico y mental, permitiendo el no desarrollo de síntomas 

depresivos. 

Ejemplo “Cuando estoy en mi trabajo que estoy mucho tiempo pelando, empiezan a hormiguearme, me 

toca para un ratico (…) pero no, esperemos a ver. Toca hacer uno alguito porque la mente en un 

momentico le da tres vueltas, lo pone a pensar uno mucho, tener uno qué hacer, algo productivo” 

(Carmenza, Entrevista semiestructurada, febrero 14 de 2015 –ver anexo 3.13-).  

 

Código 7  

Etiqueta  Relaciones sociales en pacientes con dolor crónico (1) 

Descripción Percepciones de los pacientes sobre el padecimiento de dolor crónico y la influencia de sus 

relaciones interpersonales con familiares, amigos y otras conexiones sociales que pueden 

contribuir con el desarrollo de síntomas depresivos.  

Ejemplo “Sí, la familia es muy buena, eso siempre lo conforta a uno que estén pendientes ahí, que le 

pregunten qué tiene, qué le pasó, entonces sí se siente uno que están pendientes de uno y que lo 

quieren a uno” (Carlos, Entrevista semiestructurada, febrero 14 de 2015 –ver anexo 3.12-).  

Código 8  

Etiqueta  Relaciones familiares (2) 

Definición Percepciones sobre relaciones con familiares y su contribución con el desarrollo de síntomas 

depresivos en pacientes que padecen dolor crónico. 
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Ejemplo “La verdad esto ha sido una LUCHA personal no he tenido mayor apoyo de mi familia cercana, 

ni de mi esposa, mis hijos son muy pequeños para entenderlo, pero si he sentido que es una 

batalla, en el caso mío PERSONAL que los demás no revisten la importancia que yo 

OBVIAMENTE sí le doy porque soy el que la siente” (Andrés, Entrevista semiestructurada, enero 

20 de 2015 – ver anexo 3.4-).  

Código 9  

Etiqueta Relaciones con amigos (2) 

Definición Percepciones sobre relaciones con red de apoyo fuera del entorno familiar como amigos, vecinos, 

y su contribución con el desarrollo de síntomas depresivos en pacientes con dolor crónico. 

Ejemplo “Y las amigas eso ayuda. Eso ayuda a que uno se olvide de que está enfermo, que tiene mucho 

dolor y las amigas. Pues yo me hablo con las amigas pero así que muy unidas poco porque yo 

vivo lejos y ellas viven lejos, pero nos comunicamos. Y ellas saben que yo estoy enferma que yo 

tengo artritis y todo eso. Y me llaman” (Matilde, Entrevista semiestructurada, febrero 13 de 2015 

ver anexo 3.11-). 

Código 10  

Etiqueta  Relaciones laborales (Emergente) (2) 

Definición Percepciones sobre relaciones interpersonales con jefes, “patrones”, colegas, subalternos, que 

contribuyeron al desarrollo de síntomas depresivos en pacientes con dolor crónico. 

Ejemplo “Me entendía porque ellos conocían mi modo de trabajar, entonces esa persona me decía “si te 

sientes muy mal, deja las cosas, ve a tu casa, toma los medicamentos, y cuando te sientas bien 

regresas”, entonces en esa parte fue una muy buena jefe, en esa parte me hacía sentir bien porque 

me VALORABAN como trabajadora, entonces muy bien con ella” (Luz Marina, Entrevista 

semiestructurada, marzo 06 de 2015 – ver anexo 3.15-).  

Código 11  

Etiqueta Grupos de apoyo para manejo de dolor crónico (2) 

Definición Conocimiento general, existencia de grupos de apoyo, sus percepciones respecto a su existencia, 

lo que se ofrecería como “ayuda” y si esto contribuiría con el control del dolor y evitaría el 

desarrollo de síntomas depresivos. 

Ejemplo “Si claro. Si señora. Estoy de acuerdo porque yo tengo muchas amigas que sufren de muchas 

cosas, muchos dolores y están solas. Y no hay quien las apoye, ni quien las llame. Que les diga, 

camine al doctor. Que las lleva a las terapias. Muchas no van a las terapias porque están sola. 

Ellas se sienten solas o deprimidas. Entonces si me gustaría que formaran un grupo para estas 

personas. Que sufren de tantos dolores y que la pasan encerradas” (Myriam, Entrevista 

semiestructurada, febrero 11 de 2015 –ver anexo 3.9-).  

Código 12  

Etiqueta  La intervención psicológica (2) 

Definición  Percepciones acerca de recibir apoyo emocional (psicológico y psiquiátrico) desde el principio o 

durante el proceso de padecimiento de dolor como protector para el desarrollo de síntomas 

depresivos.  
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Ejemplo  “SI/, yo creo que existe un trasfondo qué hizo qué esto se manifestará de esta manera y que se 

perpetuará, es probable que si hubiera tenido ALGUIEN que me ayudara a:: personalizar la 

situación, no me hubiera alejado tanto de mi casa, hubiera trabajado MENOS, de pronto me 

hubiera/, hecho que esto evolucionara de otra manera, un poco más silente, menos grave”( 

Andrés, Entrevista semiestructurada, enero 20 de 2015 –ver anexo 3.4-).  

Código 13  

Etiqueta  Relación con proveedores de salud (2)  

Definición Percepciones acerca de la relación médico – paciente y otros trabajadores de la salud que pudieran 

contribuir con el desarrollo de síntomas depresivos en pacientes con dolor crónico.  

Ejemplo “La típica relación de médico paciente y ya, tú sabes que las eps son de cuestión de tiempo 

limitado entonces, donde le duele, no le duele, sexo, mirar la radiografía de eso y control en un 

año eso es todo, pero así de esto no” (Patricia, Entrevista semiestructurada, enero 09 de 2015 ver 

anexo 3.2-).  

Código 14  

Etiqueta Relación con servicios de salud (2) 

Definición Percepciones sobre la gestión de los servicios de salud, entidades prestadoras e instituciones que 

sirven a pacientes y que pudieron contribuir con el desarrollo de síntomas depresivos en pacientes 

con dolor crónico.  

Ejemplo  “SI, el dolor ha mejorado más o menos decir que en un 40% o 50% de como estaba antes pero 

eso NO HA SIDO por esfuerzo de la e.p.s (.) yo decidí alejarme de la e.p.s, no pido citas por ellos 

para mí es perder el tiempo estar con ellos” (Andrés, Entrevista semiestructurada, enero 20 de 

2015 – ver anexo 3.4-).  

Código 15  

Etiqueta Tratamiento (Emergente) (2) 

Definición Percepción sobre el consumo de medicamentos como tratamiento del dolor crónico y su influencia 

en el desarrollo de síntomas depresivos.  

La posibilidad de NO consumir medicamentos para controlar el dolor. 

Ejemplo  “O sea, la cuestión es que a mí no me gusta tomar ninguna clase de medicamentos. Entonces yo 

decía ay no me van a formular y me van a chuzar que para mí es terrorífico que me chuzen, 

entonces yo decía: ay no a mí me van a chuzar, no yo más bien no voy y así. Sí porque es que no 

me gusta consumir medicamentos, definitivamente no, no. Es algo que no, yo me resisto a eso” 

(Milena, Entrevista semiestructurada, febrero 10 de 2015 –ver anexo 3.7-).  

Código 16   

Etiqueta Construcciones de vida al padecer dolor crónico (Resiliencia) (2) 

Definición Percepciones sobre pensamientos, cambios de estilo de vida, incentivos, derivados de padecer 

dolor crónico.  

Ejemplo “SI, frente a la gente mi visión del dolor CAMBIÓ, comencé a entender más a la gente que me 

lloraba, diciendo que no aguantaba el dolor, qué el vivir así era imposible, me volví un poco MÁS 

HUMANO, más receptivo a su experiencia, comencé a creerles MÁS que uno si puede tener dolor 

todo el tiempo, antes los tachaba como de EXAGERADOS, como que somatizan, me di cuenta 

que NO, que el dolor es real y que si hay formas de dolor crónico que lo afectan a uno, y que a 
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veces uno prefiere simplemente no estar o estar descansando” (Andrés, Entrevista 

semiestructurada, enero 20 de 2015 –ver anexo 3.4-).  

Fuente: Producción del autor, con el uso de Word 2013 y con base en la experiencia durante la formulación e implementación del 
protocolo de investigación. Las marcas (1) hace referencia al primer ciclo de codificación y el (2) al segundo ciclo.  

 

Siguiendo la metodología propuesta por Saldaña (2009) y con el uso del software Nvivo10, se inició 

el primer ciclo de codificación, utilizando la subcategoría Elemental que permite un acercamiento 

inicial al análisis de datos cualitativos. Esta se compone de códigos simples pero focalizados que 

redefinen los preconcebidos y son la base para la construcción de nuevos códigos. Dentro de esta 

subcategoría existen cinco métodos, de los cuáles se usaron dos, el primero es el Descriptive que 

resume en una palabra o frase el tema del cual se habla o escribe, es literal, factual y objetivo34 y 

además da una visión general de los datos que le permite al investigador comprender la organización 

del estudio. También se usó en este ciclo el método In Vivo que tiene como intención dar honor a 

las voces de los pacientes y hacer el análisis desde su perspectiva, capturando el comportamiento y 

los procesos que explican cómo los participantes conviven con dolor crónico y desarrollan síntomas 

depresivos; permitiendo así entender el fenómeno (Saldaña, 2009).  

Por último se utilizó la subcategoría Affective con la cual se entiende como los participantes le dan 

una cualidad subjetiva a su experiencia de tener dolor crónico y desarrollar síntomas depresivos, 

esto puede verse reflejado en las nubes de frecuencia35 que serán explicadas en el capítulo de 

resultados. Se utilizó el método Emotional que permite conocer en profundidad las perspectivas de 

los entrevistados, su forma de ver el mundo y las condiciones de vida respecto a padecer dolor 

crónico y desarrollar síntomas depresivos. Además explora las experiencias interpersonales, lo que 

                                                           
34 Ejemplo en las referencias de los participantes cuando son explícitos al comentar sobre la tristeza que les da tener dolor todos los 

días, su experiencia diaria y detallada del deterioro en su capacidad y calidad de vida.  
35 Es una herramienta del software Nvivo10 que permite visualizar una frecuencia de palabras en cada uno de las categorías o nodos, 

permitiendo generar patrones para entender la experiencia de tener dolor crónico y desarrollar síntomas depresivos (QSR International 

Pty Ltd., 2014).  
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permitió identificar las características de las relaciones sociales de los participantes y su influencia 

en la aparición de síntomas depresivos.  

Posteriormente se dio paso al proceso de recodificación, o segundo ciclo de codificación, que 

permitió reanalizar y reorganizar los datos previamente codificados. En esta fase aparecieron nuevas 

categorías36, se desplegaron subcategorías y se renombraron otras, dando lugar a todas las requeridas 

para responder a la pregunta de investigación. Para ello se utilizó el método Pattern que permitió 

identificar temas emergentes y agrupar las codificaciones previamente realizadas.  

Al tener las codificaciones se construyeron nubes de frecuencias de las categorías con el fin de dar 

luz a las percepciones de los pacientes, éstas tuvieron que ser modificadas y se retiró de cada nube 

las palabras que no tenían significado para éstos, dejando sólo aquellas que eran importantes para 

responder a la pregunta de investigación. Así mismo fueron construidos gráficos de frecuencia que 

evidencian el número de referencias por participante para alguna categoría en especial, esto permitió 

diferenciar aquellas unidades de análisis que resultaron determinantes para responder a la pregunta 

de investigación.  

  

6) Escritura de resultados  

 

Al iniciar el proceso de escritura fue necesaria la consideración total de los datos de las entrevistas 

y los apuntes consignados en el diario de campo en el que se consignó información sobre el pilotaje 

y donde diariamente se realizaban anotaciones de cada categoría construida y los códigos utilizados 

(Glesne, 2006; Saldaña, 2009).  

                                                           
36 Explicadas previamente y en el Cuadro 3. Libro de códigos.  
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Como refiere Glesne (2006) se tuvieron borradores que han sido leídos y releídos, permitiendo 

sintetizar, dar forma y diseño al texto. Por medio de la técnica de organización por temas se 

construyó este texto al integrar la literatura científica y gris, las percepciones de los participantes, 

las nubes de frecuencia, tablas, gráficos y la experiencia propia del investigador como paciente que 

convive con dolor crónico.   
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III. RESULTADOS  

 

CODIFICACIÓN 37 
 

A partir de la asignación de atributos a las entrevistas de los participantes, realizada con el fin de 

organizar en categorías sus voces, se puede evidenciar como lo muestra la Gráfica 1, que en términos 

de reiteración de referencias la percepción individual del dolor crónico es el factor principal para el 

desarrollo de síntomas depresivos, seguido por las características de las relaciones sociales que 

establecen con, en orden de importancia: la familia; los servicios de salud; la relación médico – 

paciente y las relaciones de subordinación y de confraternidad.  

Gráfica 1. Referencias de codificación 

 

Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 
las entrevistas semiestructuradas.  

 

                                                           
37 Resultados a partir del primer y segundo ciclo de codificación, Descriptive e In Vivo y Pattern, con el uso del software Nvivo10 

10 con el cuál se organizó la información desde el proceso de codificación.  
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Aparecen los mecanismos individuales y sociales de defensa ante la enfermedad como factores 

protectores del desarrollo de síntomas depresivos y se evidencian en la Gráfica 1 como el tercer 

factor determinante para modular la aparición de tristeza.  

Como categoría emergente aparece el tratamiento analgésico; la percepción negativa que los 

pacientes tienen sobre este tipo de abordaje y la influencia en algunos casos en el desarrollo de 

síntomas depresivos, lo cual sugiere la necesidad de los participantes que se les ofrezca otro tipo de 

tratamientos donde se consideren el manejo integral no farmacológico que respalda el enfoque 

biopsicosocial.  

Finalmente, algunas de las categorías no son codificadas en todos los recursos, sin embargo su 

importancia en términos de esta investigación requirió su desarrollo ya que se trata de condiciones 

que pueden condicionar la aparición de síntomas depresivos en pacientes que padecen dolor 

crónico.  
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DIMENSIÓN PERSONAL 
 

1. LA PERCEPCIÓN DE CONVIVIR CON DOLOR CRÓNICO INFLUYE EN EL 

DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS.  

 

“Pocas personas mueren de dolor, muchas mueren con dolor, y 

muchas más conviven con el dolor (European Pain Federation - 

EFIC, 2012). 

“NOOO, es una agonía permanente, es tener en la cabeza la 

sensación de que estas coartado, que no puedes hacer lo que 

quisieras, que nunca vas a tener ningún momento de felicidad plena 

porque siempre el dolor va estar ahí recordándote que ya no eres 

sano” (Andrés, Entrevista semiestructurada, enero 02 de 2015 -ver 

anexo 3.4-). 

 

Nube de frecuencia 1. Convivir con dolor crónico y síntomas depresivos  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas.  

 

Tabla 4. Frecuencia de palabras Nodo Convivir con dolor y síntomas depresivos 

PALABRA FRECUENCIA 

Tristeza 15 

Triste 11 

Dolor 7 

Depender 4 

Frustración 3 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semi estructuradas.  
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Se puede evidenciar en la Nube 1, relacionada con la Tabla 4, que, convivir con dolor crónico (illness 

o padecimiento) (Kleinman, 1978), es recreada por todos los participantes con emociones negativas 

como la tristeza, la depresión, la frustración, la rabia y la dependencia. Así, a través de palabras 

que giran en torno al dolor como eje central de la vida se establece la conexión entre padecer dolor 

crónico y el desarrollo de síntomas depresivos. Percepciones que impliquen el sentirse marginado, 

coartado, limitado si bien no son frecuentes38 evidencian la condición de discapacidad autopercibida 

por los pacientes, contribuyendo con el desarrollo de síntomas depresivos (Arnow, y otros, 2006) 

(Cadena , y otros, 2003).  

Para Strand y Russell (WHO, 1997) la calidad de vida, entendida “como la percepción individual de 

la posición en la vida en un contexto cultural, dentro de un sistema de valores en relación a los 

propósitos, expectativas estándares y preocupaciones individuales y que se relaciona con estados 

físicos, psicológicos sociales y con el ambiente”, cuando se autopercibe en forma negativa 

contribuye con el desarrollo de síntomas depresivos. Por las percepciones de los participantes, se 

puede decir que la vida al ser condicionada por la enfermedad cambia, se modifica, se percibe 

diferente (Kleinman A. E., 1978; Cadena , y otros, 2003).  

De esta manera se establece la importancia de conocer las percepciones de los pacientes luego que 

las mismas permiten justificar la implementación de un modelo biopsicosocial de atención integral 

al paciente con dolor crónico. Al permitirse entender los cambios subjetivos en el bienestar 

individual, siendo el individuo parte de una realidad es posible reconocer las modificaciones de vida 

como parte del ciclo del padecimiento y plantear un adecuado tratamiento del mismo (Kleinman A. 

E., 1978; Arnow, y otros, 2006). 

  

                                                           
38 Solo ocho participantes consideran que la influencia del dolor crónico en el proyecto de vida tiene relevancia y puede contribuir 

con el desarrollo de sus síntomas depresivos.  
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2. DOLOR/PADECIMIENTO, DETERIORO DE LA PRODUCTIVIDAD LABORAL Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS. 

 

Nube de frecuencia 2. Productividad laboral y síntomas depresivos  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas.  

 

Tabla 5. Frecuencia de palabras, Nodo Productividad laboral y síntomas depresivos 

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 15 

Poder  5 

Trabajaba  5 

Independencia  2 

Limitada  1 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

Como se aprecia en la Nube de frecuencia 2 y Tabla 5, el dolor constituye un factor determinante 

para las funciones laborales de los participantes. De acuerdo con la voz de los entrevistados cumplir 

el rol de trabajador se convierte en un problema, lo cual, a su vez genera sentimientos negativos 

como la tristeza, dificultades de adaptación, motiva juicios de catastrofización como sentirse inútil 

y no tener la capacidad (“capaz”) de cumplir los requisitos que impone su trabajo, percepciones 

negativas que limitan el control del dolor y contribuyen con el desarrollo de síntomas depresivos 

(Turner, Jensen , & Romano, 2000; Agaliotis , Mackey, Jan , & Fransen, 2014).  
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“No puedo entrar a cirugía, es que cirugía es muy pesado. Entonces yo me canso más, y los 

síntomas se me aumentan. Pue::s mal, me hace sentir mal. Pues vivo muy limitada, pues ya 

no puedo hacer tal cosa, ya no puedo hacer tal otra, Yo creo que eso crea un conflicto en 

uno (0.3) Y eso le da a uno depresión ¿Si me entiendes?. Se siente uno como inútil, como 

que: Tráigame tal cosa. Es que eso pesa mucho, hay que esperar a que venga la otra persona 

para que la traiga. ¿Si me entiendes? Entonces eso crea (.) pues a mí me da duro. A mí me 

da durísimo eso. No poder hacer muchas cosas de las que hacía antes” (María, Entrevista 

semiestructurada, enero 09 de 2015 - ver anexo 3.1-). 

 

Gráfica 2. Referencias de codificación, productividad laboral y síntomas depresivos  

Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 
las entrevistas semiestructuradas. 

 

Por otro lado, la Nube de frecuencia 2 recoge las afirmaciones propuestas por Hoving, van der Meer, 

Volkova, & Frings -Dresen (2010) puesto que no solo el deterioro en el desempeño laboral de los 

participantes contribuye con el desarrollo de síntomas depresivos, también lo hace la potencial 

pérdida de independencia económica. En la Gráfica 2 se puede apreciar que para 14 de los 15 

participantes son importantes las percepciones respecto al dolor crónico al desempeñar el rol de 

trabajador, en la medida en que contribuyen con el desarrollo de síntomas depresivos. Los 

participantes con mayores referencias perciben que la deprivación económica es una condición 

importante para la generación de sentimientos de tristeza, ya que sus obligaciones (ver Nube 2) 

como cuidadores y proveedores, al verse vulneradas, generan actitudes de mala adaptación al dolor.  
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“SÍ porque uno le gusta así como el año pasado, que yo trabajaba, si, le colaboraba a mi 

hija la pequeña le daba como más gusto en todo y ahorita pues ya no se puede, entonces ya 

NO PODER TRABAJAR, si, por lo de uno. LE FALTA/ a uno trabajar, ser como ACTIVO, 

ellos se aterran todos que yo ando de un lado para otro, pero siempre le hace falta a uno su 

independencia, sí. Sí que uno sabe que trabaja por lo de uno y vive uno muy bien, en cambio 

le toca todo lo que ellas me ayuden, si/” (Maribel, Entrevista semiestructurada, febrero 10 

de 2015)(ver anexo 3.6). 

 

Concomitantemente, la deserción laboral por el inadecuado control del dolor es considerada por 

algunos de los participantes como un factor para el desarrollo de síntomas depresivos. Palabras como 

exceso, presión, pesado o no iba a poder (ver Nube 2), hacen referencia a las limitaciones laborales 

autopercibidas que influyen en el ausentismo y deserción. Ello se constata en un caso que requirió 

pensión por invalidez, lo que contribuyó con el desarrollo de síntomas depresivos como lo describen 

Hoving, van der Meer , Volkova, & Frings –Dresen (2010) y Bingeforst & Isacson (2004) en sus 

estudios, refiriendo que las personas con dolor crónico se retiran laboralmente, desistiendo de su 

productividad laboral por las limitaciones físicas y mentales que genera padecer dolor crónico.  

“mhmh me tocó quedarme sin trabajo y cuidarme los males. Mal… mal, mal, porque no 

puedo bajar así sea por lo menos pisar así altico, y bajo así y NO:: me duele la cintura, me 

duelen las rodillas (silencio). Ah, no hay veces me da es cansancio, Diosito lindo ¿por qué 

me tiene que pasar esto ahora?” (Gilma, Entrevista semiestructurada, febrero 11 de 2015- 

ver anexo 3.8-). 

 

Se considera necesario visualizar aquellos pacientes que conviven con dolor crónico y tienen 

deterioro en el desempeño laboral, aquellos con ideas catastrofizadoras sobre su trabajo y de miedo 

por deprivación económica y quienes se ausentan y desertan de sus ocupaciones a causa del dolor, 

ya que para las voces de los participantes estos se consideran factores que inciden en la aparición de 

síntomas depresivos.  
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3.  DOLOR/PADECIMIENTO, LIMITACIÓN DEL PROYECTO DE VIDA Y SU INFLUENCIA 

EN EL DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS.  
 

Grafico 3. Referencias de codificación, proyecto de vida y el desarrollo de síntomas depresivos  

 

Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas. 

 

La alteración del proyecto de vida producto del padecimiento del dolor contribuye, para ocho de los 

participantes, con el desarrollo de síntomas depresivos. Como se puede apreciar en la Gráfica 3 el 

número de referencias evidencia que tener dolor crónico es una barrera para cumplir con propósitos 

y expectativas a largo plazo. Se considera que esto surge de las modificaciones negativas en la 

autopercepción de la vida y su proyección, lo que permite la generación de actitudes de resignación 

e inseguridad en quien padece dolor crónico que provocan alteraciones psicológicas como los 

síntomas depresivos (Cadena , y otros, 2003). Durante el segundo ciclo de codificación, esta 

categoría resulto ser emergente, dando lugar a la proyección de la vida y el cumplimiento de metas 

como un factor determinante para el desarrollo de tristeza en aquellos pacientes que lo referenciaron 

en su discurso.  
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Nube de frecuencia 3. Proyecto de vida y síntomas depresivos  

 

Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 
las entrevistas semiestructuradas.  

 

Tabla 6. Frecuencia de palabras. Nodo proyecto de vida y desarrollo de síntomas depresivos. 

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 11 

Hijos 7 

Triste 5 

Frustra 4 

Abandonarlo 2 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

Como es evidente en la Nube 3 y la tabla 6, el dolor continúa siendo la palabra más importante para 

los participantes, considerando que convivir con dolor crónico modifica la vida, y la autopercepción 

de la misma; frustra metas e ideales a futuro como tener hijos, poder trabajar y calificarse 

académicamente; obliga a abandonar lo que se ha construido para tener mejor calidad de vida y 

produce tristeza (triste) y sentimientos de frustración en aquellos que refirieron la categoría como 

determinante para sus síntomas depresivos.  

“como llegue tuve que dejarlo todo y así se quedó. Pues uno con un dolor, no se concentra 

en hacer sus cosas, en sus metas. No tiene el anhelo de cumplir dichas metas porque todos 

los días no va a estar bien y no va a estar tranquilo, entonces ¿cómo hace para alcanzar las 

metas? No puede porque uno no tiene el ánimo” (Julio, Entrevista semiestructurada, enero 

16 de 2015 - ver anexo 3.3-). 

“El tener una familia ujum claro, eso lo pone a uno mal, pues porque todos tienen su hogar, 

tienen hijos. Y a mí siempre me ha gustado. Haber tenido uno. Pero no se pudo. La 
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enfermedad no me dio esa oportunidad. No se pudo. Ujum” (Matilde, Entrevista 

semiestructurada, febrero 13 de 2015 - ver anexo 3.11-). 

 

En la literatura académica se considera la autoeficacia como el mecanismo o la confianza que posee 

una persona y la percepción que tiene de estar capacitada para realizar actividades y cumplir metas, 

junto con el concepto de resiliencia que constituye la capacidad para afrontar la adversidad saliendo 

fortalecido con el fin de alcanzar mejores estados (Keefe & Bonk, 1999). En este sentido es necesario 

realizar especial énfasis en el abordaje biopsicosocial de pacientes que tienen dolor crónico sin 

importar la edad de aparición de la enfermedad, ya que la percepción negativa del proyecto de vida 

y el incumplimiento de metas a futuro como mecanismos mal adaptativos de la enfermedad afecta 

directamente su autoeficacia y capacidad de resiliencia, derivando en ideas de inseguridad y 

resignación, como las referidas por los participantes en la Nube 3 a través de frases como “no poder 

hacer lo que se hacía antes” (María, Entrevista semiestructurada, enero 01 de 2015 -ver anexo 3.1); 

“tener que despedirse de la persona que más se quiere y de los sueños que se dejan y no se van a 

cumplir” (Julio, Entrevista semiestructurada, enero 16 de 2015 -ver anexo 3.3). 
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DIMENSIÓN SOCIAL  
 

1. DOLOR/PADECIMIENTO, REDES DE APOYO SOCIALES Y SU INFLUENCIA EN 

EL DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS  

 

El proceso del padecimiento (illness) comienza con la 

concientización personal “de que algo ha cambiado en el cuerpo” 

y continua al nombrar dicha condición como enfermedad “ill” por 

el individuo, su familia y la sociedad (Kleinman A, 1978). 

 

Gráfico 4. Referencias de codificación. Redes sociales y síntomas depresivos  

 

Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas. 

 

La gráfica 4 permite ver la importancia que los participantes le dieron a las relaciones sociales y su 

influencia en la aparición de síntomas depresivos. Las percepciones sugieren que la enfermedad se 

hace extensiva al entorno social del individuo que la padece (Kleinman A. E., 1978; Keefe & Bonk, 

1999; Cadena , Cadavid, Ocampo, Vélez , & Anaya, 2002), modificando su comportamiento y el de 

las personas que lo rodean (familiares, amigos, vecinos, empleadores y pares laborales, médicos 

tratantes y el servicio de salud). Las percepciones negativas sobre estas relaciones inciden en el 

desarrollo de síntomas psicológicos en pacientes que experimentan dolor crónico (Revenson , 1993). 
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Todos los entrevistados están de acuerdo en que necesitan apoyo de las redes sociales para mejorar 

su salud física y prevenir el deterioro de su salud mental.  

 

2. DOLOR/PADECIMIENTO, RELACIONES FAMILIARES Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 

 

Nube de frecuencia 4. Relaciones familiares y síntomas depresivos  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas.  
 

Tabla 7. Frecuencia de palabras Nodo relaciones familiares y síntomas depresivos. 

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 28 

Pendientes 25 

Apoyo 11 

Triste 4 

Quiere 3 

Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

Revenson (1993) afirma que enfermedades como la artritis reumatoide tienen impacto en el grupo 

familiar. La familia da soporte emocional y ofrece un apoyo asistencial durante las actividades 

diarias de la persona que tiene dolor crónico, protege del estrés generado y permite construir 

mecanismos de afrontamiento efectivos para mantener un estado mental positivo. Por otro lado tener 

interacciones negativas promueve la victimización de los pacientes y posiblemente su aislamiento 

(originado externamente o motivado por el mismo) (Cadena , Cadavid, Ocampo, Vélez , & Anaya, 

2002).  
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Esto pudo corroborarse en la percepción de los participantes. Al revisar la Nube 5 y Tabla 7 se 

observa como el dolor es determinante en la construcción de relaciones familiares. Los participantes 

perciben que tener dolor crónico puede modificar negativamente la estabilidad de estas relaciones y 

que ello contribuye al desarrollo de síntomas depresivos. Igualmente todos creen que si sus parientes 

están pendientes de su condición de salud; evolución; cuidados que deben tener; sentimientos y del 

acompañamiento en la realización de tareas que se les dificulten, se pueden sentir menos tristes, 

sienten el apoyo, el acompañamiento, creen que los quieren, lo cual conduce a mejoras en su 

funcionalidad y en el control de los síntomas, evitando la aparición de alteraciones mentales.  

“Sí, la familia es muy buena, eso siempre lo conforta a uno que estén pendientes ahí, que le 

pregunten qué tiene, qué le pasó, entonces sí se siente uno que están pendientes de uno y que 

lo quieren a uno” (Carlos, Entrevista semiestructurada, febrero 14 de 2015 - ver anexo 3.12-

).  

 

“SI/, porque la mala relación conyugal o familiar de cualquier tipo, es un factor de estrés, 

para el dolor que yo sufro existe un componente que es más muscular, tensional, que el estrés 

lo empeora entonces cualquier situación que me estrese un poquito, el dolor inmediatamente 

aumenta, yo ya conozco cuando esto está ocurriendo, entonces si la mala relación de pareja 

al ser un factor que puede disparar estrés me empeora” (Andrés, Entrevista 

semiestructurada, enero 02 de 2015 - ver anexo 3.4-). 

 

“Que lo ayude a uno a superar la parte afectiva es muy importante, aun cuando me dijeron 

que la depresión yo tenía que convivir con ella, que yo misma tenía que controlarme, pues 

sí, yo algunas veces me deprimo y le digo a mi esposo “me siento deprimida, quiero llorar, 

quiero caminar”, y él dice “vayámonos a caminar, si quiere llore, pero está conmigo”, y mis 

hijos lo mismo, “ya mamá, cálmate, si quiere llorar, llore; salgamos a algún lado” (Luz 

Marina, Entrevista semiestructurada, marzo 06 de 2015 - ver anexo 3.15-).  

 

Para dos de los entrevistados su relación conyugal fue determinante en el desarrollo de síntomas 

depresivos; la pareja al no comprender la enfermedad contribuye con el inadecuado control del 

dolor, además, como lo refiere la literatura académica, la catastrofización del conyugue aumenta la 

asociación positiva entre la catastrofización del dolor por parte del paciente y el desarrollo de 

síntomas depresivos (Cano , Miller, & Loree, 2009).  
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Para los pacientes que son padres de hijos menores de edad, el no poder responder a sus necesidades 

genera estrés psicológico y participa del desarrollo de síntomas depresivos. El caso de Julio da 

cuenta de esta situación luego que no tener tiempo de calidad con su hija frustraba sus expectativas 

y generaba tristeza:  

“sí y salía ya, pero ya cuando yo la llevaba a un parque y sentía eso, yo ya no me sentía 

bien. Ya duraba no mucho tiempo y ella me veía que ya yo no jugaba igual con ella, ni bien 

y entonces ella me preguntaba: bueno ya jugamos un rato, vámonos a casa. Y eso era más 

frustrante, pues también era algo incómodo porque no podía ¿no? Y sentirse uno bien, de la 

persona que uno ama” (Julio, Entrevista semiestructurada, enero 16 de 2015 - ver anexo 

3.3-).  

 

3. DOLOR/PADECIMIENTO, RELACIONES DE CONFRATERNIDAD COMO 

PROTECTORES DEL DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 

 

Nube de frecuencia 5. Relaciones de confraternidad y síntomas depresivos  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas.  
 

Tabla 8. Frecuencia de palabras. Nodo relaciones de confraternidad y síntomas depresivos 

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 7 

Entienden 3 

Alejado 2 

Comparto 2 

Hablar 2 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  
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Este tipo de relaciones sociales no han sido exploradas como parte de los factores que pueden 

contribuir con la aparición de síntomas depresivos en pacientes que padecen dolor crónico. Para los 

participantes en este estudio el contar con un grupo de amigos cercanos incide directamente en el 

control de síntomas luego que permite constituir mecanismos efectivos para la contención de estados 

mentales de características depresivas. Palabras como comparto, entiendan y hablar, surgidas en la 

Nube 6 y Tabla 8, dan cuenta de esta relación ya que los pacientes se benefician del tener amigos 

que los entiendan y con quienes puedan hablar de su condición. 

 “sí, a veces por ejemplo los amigos le dicen a uno: camine, se toma una cerveza y ahí verá 

si le pasa y uno dice y a mí una cerveza en qué me va a ayudar. Pero de cierta manera le 

están dando a uno como opciones, dicen de pronto fregando pero son opciones” (Milena, 

Entrevista semiestructurada, febrero 10 de 2015 - ver anexo 3.7-).  

 

Quienes cuentan con un soporte social fuera del entorno familiar lo consideran un mecanismo de 

afrontamiento ante la enfermedad, tal como los descritos en el capítulo C, esto por cuanto dicho 

soporte se convierte en una condición distractora ante el dolor, mejorando la autopercepción y 

contribuyendo con la protección ante el desarrollo de síntomas de tristeza.  

  

4. DOLOR/PADECIMIENTO, RELACIONES LABORALES Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE SINTOMAS DEPRESIVOS  

Nube de frecuencia 6. Relaciones laborales y síntomas depresivos  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 
las entrevistas semiestructuradas.  
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Tabla 9. Frecuencia de palabras Nodo relaciones laborales y desarrollo de síntomas depresivos 

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 9 

Entienden 3 

Problema 3 

Apoyo 2 

Estrés/Estresada 2 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

Para los participantes que asumen roles de trabajador es importante la relación que tienen con sus 

jefes, coordinadores, pares de trabajo y subalternos; perciben que las interrelaciones positivas 

permiten un equilibrio físico y mental ya que no tienen estrés y pueden adaptar sus oficios y labores 

en el trabajo sin que lo consideren un problema. Algunas palabras de la Nube 6 y la Tabla 9 refieren 

la necesidad que las personas con las que laboran los entiendan, que comprendan la causa del dolor 

y que sean conscientes de la enfermedad que padecen, con el fin de evitar los síntomas depresivos. 

El no sentirse apoyado, tener un inadecuado ambiente laboral, sentir presión y perder la credibilidad 

ante “patrones” y compañeros es un factor importante para los entrevistados que cataliza la aparición 

de síntomas de tristeza.  

“yo creo que se empeoran, cada vez que hay algún problema, lo que yo te comenté del año 

pasado. Yo en el momento en que me fui para abajo, es que yo estaba medio bien y me fue 

en una semana en que me fui para abajo, y hasta el momento no me he podido recuperar. 

Desde ese momento ehh(.) desde ese momento las relaciones con ellas, o sea, todo mal. ¿Si 

me entiendes? TODO MAL. Y eso empeoró mi situación ¿Si me entiendes?, porque yo vivía 

estresada, digamos con lo de la carta, con todo eso, vivía estresada. Yo dije no::, de acá me 

van a echar. Fijo me van a echar, yo me enfrente con ellas, fue terrible. Entonces todo ese 

estrés y todo eso me aumentan todos los síntomas. Yo empiezo e inmediatamente me empieza 

todo, ¿Si me entiendes? Me empieza el mareo, me empieza más dolor, los músculos se me 

contraen de una, o sea, eso es FIJO” (María, Entrevista semiestructurada, enero 09 de 2015- 

ver anexo 3.1-).  

 

Por otro lado, tener adecuadas relaciones laborales con jefes, pares y subalternos permite la adopción 

de mecanismos de afrontamiento de la enfermedad, tener apoyo, sentirse comprendidos, y que los 
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valoran como trabajadores productivos a pesar de su padecimiento, lo cual constituye un factor 

protector para limitar el desarrollo de síntomas depresivos.  

“Muchas veces acá no les puedo ayudar a ellas, digamos a veces que están ocupaditas y 

Leidy un ayudita para mover un paciente cosas así, entonces pues uno les ayuda pero no es 

tanta fuerza o cuando el dolor está muy fuerte no les puedo ayudar, ellos son conscientes y 

me ayudan en eso en que no haga fuerza ()” (Leidy, Entrevista semiestructurada, enero 20 

de 2015 - ver anexo 3.5-).  

 

5. DOLOR/PADECIMIENTO, RELACIÓN MÉDICO – PACIENTE Y SU INFLUENCIA 

EN EL DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS  

 

Nube de frecuencia 7. Relación médico – paciente y síntomas depresivos  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas.  

 

Tabla 10. Frecuencia de palabras. Nodo relaciones médico – paciente y síntomas depresivos 

PALABRA FRECUENCIA 

Médicos 16 

Rabia 5 

Atención/atienden 5 

Pendiente 2 

Empatía/confianza 2 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

Las personas comparten una relación con proveedores de salud quienes son los encargados de la 

atención y la asistencia directa de la salud, tales como médicos, enfermeras, fisioterapeutas, 

auxiliares, entre otros (WHO, 2006). En el caso de los participantes sólo hicieron referencia a su 
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relación con los médicos, generales y/o especialistas y en algunos casos con fisioterapeutas. En 

general los entrevistados tienen percepciones positivas de su relación médico – paciente; sin 

embargo, los médicos asumen un rol asistencialista con un enfoque biomédico que no permite 

conocer la verdadera experiencia humana de vivir con dolor y los factores que están contribuyendo 

con el desarrollo de síntomas depresivos: “SÓLO se encargan de preguntar ordenar y ya” (Leidy, 

Entrevista semiestructurada, enero 20 de 2015 –ver anexo 3.5-). 

En la Nube 7 relacionada con la tabla 10, al considerar percepciones positivas y negativas de la 

relación médico paciente, se encuentran palabras como rabia respecto a los sentimientos que genera 

dicha conexión, malos y duros respecto a la percepción del comportamiento médico ante el paciente, 

lo que denota las necesidades que tienen los participantes para que dicha relación sea efectiva, 

amistosa y de confianza. Sentir que necesitan más atención, que estén pendientes de ellos, los 

escuchen, les expliquen su diagnóstico, las opciones de tratamiento y el pronóstico es determinante 

en su evolución. Para cuatro de los participantes su relación médico - paciente fue considerada como 

carente de empatía y sin confianza, lo que contribuyó con la aparición de síntomas depresivos. Cabe 

anotar que estos pacientes hacen parte del régimen contributivo a diferencia de los participantes del 

régimen subsidiado que tienen percepciones buenas sobre su relación médico – paciente, sin 

embargo refieren las mismas necesidades en la actitud del médico.  

“Bueno, en cuanto a la parte médica cuando supe el diagnóstico me acerque inicialmente 

a ortopedia que era como la especialidad relacionada, realmente no hubo mayor empatía 

con el ortopedista, me terminé resignando a ese apoyo, también me envió a fisiatría, con 

fisiatría o algunos medicamentos, no note mayor beneficio, vi qué al contrario me era como 

LASTIMERA su atención, no me daba más opciones” (Andrés, Entrevista semiestructurada, 

enero 20 de 2015- ver anexo 3.4-).  

 

“No, yo creo que el interés del médico le influye a uno muchísimo, que uno llegue y que ya 

lo conozcan, que ¿Cómo sigue?, ¿Si me entiendes? Mientras que un médico lo atienda a uno 

desde el principio yo creo que todo sería mejor. ¿Si me entiendes? No se demoraría tanto, o 

sea que mantendría un plan para el paciente. Pero mientras lo atienda a uno, uno de esos, 

otro de otro. ¿Si me entiendes?, Lo que optan ellos es (.) creo que ellos no se preocupan 

tanto por el paciente sino como, ¿Cómo va con el medicamento?, ¿Si le ha hecho?, ¿de uno 
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a 10 que tal?, lo examinan a uno tres minutos y ya. Pero entonces, ya el hecho de tener una 

persona conocida, y que lo esté atendiendo frecuentemente, yo creo que mejoraría mucho 

todo. Porque ya es más confianza, él sabe ya toda la historia de uno y eso (.) pero pues 

desafortunadamente, con el sistema de salud. Grave (María, Entrevista semiestructurada, 

enero 09 de 2015 - ver anexo 3.1-). 

 

Por otra parte, los entrevistados entienden que existen limitaciones en el actuar médico ocasionadas 

por las dificultades del sistema, predominantemente en temas de acceso y oportunidad; por ejemplo 

para Claudia recibir atención especializada ha sido difícil ya que su entidad aseguradora no tiene la 

capacidad para ofrecer dicho servicio, por tanto percibe que su tratamiento es inadecuado y que su 

enfermedad progresa.  

“Por ejemplo con la doctora a donde yo voy dicen lo único que puedo hacer yo es mandarla 

al reumatólogo, porque yo no puedo hacer nada más. Hasta donde yo puedo yo esto. Pero 

ya le toca con reumatólogo. Pero no ve que esa EPS no, con reumatólogo no, no tiene 

convenios. Entonces hasta ahí. A ver qué me dice él. Pero él no ha podido” (Claudia, 

Entrevista semiestructurada, febrero 11 de 2015 - ver anexo 3.10-.).  

 

 

6. DOLOR/PADECIMIENTO, SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN AL DOLOR 

CRÓNICO 

 

Nube de frecuencia 8. Servicios de salud y atención al dolor  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 
las entrevistas semiestructuradas.  
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Tabla 11. Frecuencia de palabras. Nodo servicios de salud y atención al dolor 

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 28 

Rabia 5 

Atención/atienden 5 

Pendiente 2 

Empatía/confianza 2 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

Según la Nube 8 y la Tabla 11 los participantes perciben que el servicio de salud en general es 

adecuado para el manejo de dolor crónico, la atención para la mayoría es buena, sin embargo los 

trámites y la dificultad para encontrar citas oportunamente, en especial para servicios como 

fisioterapia, crean una visión global del servicio como ineficiente, lento y poco amigable. De igual 

manera los pacientes que se encuentran dentro del régimen contributivo perciben la atención, la 

oportunidad y el acceso a especialistas de forma negativa, tres de ellos creen que eso contribuyó con 

el desarrollo de síntomas depresivos, ya que fue un problema el ser atendido, tanto que decidieron 

abandonar el sistema. 

“Si claro, yo creo que eso influye en todo. Porque uno está como volando ¿Si me entiendes? 

Uno está como volando y entonces (.) La última vez que fui, pues él muy querido y todo, pero 

es como volver a empezar con todo; como volver a empezar con todo y es una mamera. (0.2) 

Entonces sí, he estado rotando por todo lado” (María, Entrevista semiestructurada, enero 

09 de 2015).  

 

Los entrevistados encuentran como problemáticos para su modo de vida el acceder al sistema debido 

a los trámites y las modificaciones que deben realizar, a la obligación de acudir en horarios extremos 

para la solicitud de citas, a las situaciones de inseguridad que ello conlleva39 y a la exacerbación del 

dolor al mantenerse en bipedestación por mucho tiempo; además se evidencian gastos adicionales 

derivados de estas condiciones, por ejemplo Mireya comenta que existen métodos de pago para 

                                                           
39 Los entrevistados se exponen a situaciones de inseguridad al verse en la obligación de acudir en las madrugadas a hacer fila en los 

hospitales, lo cual los hace propensos a los robos. 
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acceder a un cupo en la fila de solicitud de citas, lo cual afecta directamente la situación económica 

de los entrevistados. 

“Sí. Créalo que sí. Porque es difícil uno venir y sacar una cita médica a las cuatro de la 

mañana. Hacer una fila de dos horas y con el dolor ahí, porque ya empieza el dolor entonces 

estar parado o el frío, no sé. Pero si créalo que uno se siente solo porque le falta mucho 

apoyo. Y . y que las citas. Son muy menos. Por ejemplo en Diciembre vine a sacar una cita 

y no había sistema. Tengo la cita desde noviembre y vea ya la hora que es , hasta ahora vine 

al doctor” (Myriam, Entrevista semiestructurada, febrero 11 de 2015 - ver anexo 3.9-).  

 

“allá en el hospital cuando uno va, hay gente en la fila, y después van apareciendo unos y 

otros. Y significa que han pagado una cuota, para pagar la fila. Y yo no, no podría, no podría 

ir a pagar $ 30.000 pesos, porque no los tengo. Y no, yo me puedo mover todavía” (Mireya, 

Entrevista semiestructurada, febrero 24 de 2015 - ver anexo 3.14-).  

 

Por otro lado, incluso aquellas personas que consideran adecuado su servicio de salud tienen 

necesidades y solicitudes especiales generadas por la condición crónica de su enfermedad, éstas 

creen que el servicio debe brindar apoyo, cuidado, ser amigable con el paciente, no dejarlo a la 

deriva, “volando” como refiere María (primera referencia del capítulo). La necesidad por encontrar 

una relación con los médicos y el servicio de salud fraternal, sustentada en una comunicación 

asertiva que involucre la perspectiva del paciente y tenga en cuenta sus quejas, expectativas y 

prioridades respecto de los resultados en salud es muy importante para los participantes, luego que 

con ello se podrían generar adecuados métodos de afrontamiento de la enfermedad y así evitar el 

desarrollo de síntomas depresivos (Kleinman A. E., 1978; Valori, Woloshynnowych, Bellengher, 

Aluvihare, & Salmon, 1996; Zanini, Sarzi, Atzeni, Di Franco, & Rubinelli, 2014).  

“cómo más atención, cómo más dedicación. Pues conmigo yo he sido muy de buenas. Pero 

con los otros. Yo creo que más dedicación con eso con el dolor” (Claudia, Entrevista 

semiestructurada, febrero 13 de 2015 - ver anexo 3.10-).  
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7. GRUPOS DE APOYO Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL MANEJO DEL DOLOR 

CRÓNICO 

 

Nube de frecuencia 9. Grupos de apoyo y dolor crónico  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas.  
 

 Tabla 12. Frecuencia de palabras. Nodo grupos de apoyo y manejo del dolor crónico 

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 22 

Apoyo 21 

Psicológica 5 

Rutina 3 

Hablar 2 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

Se puede apreciar en la Nube 9 y la Tabla 12 la frecuencia de la palabra dolor, esta vez enfocándose 

en su control gracias a la posibilidad de participar en grupos de apoyo. Los pacientes refieren no 

conocer ningún tipo de grupos que le colaboren a pacientes con dolor crónico; empero, 12 personas 

consideran valioso el hecho de poder asistir a una reunión grupal donde compartir sus experiencias, 

conocer otras personas con síntomas similares, disfrutar del compañerismo, poder hablar del 

padecimiento, salir de la rutina, sentirse apoyados por agentes externos a su familia y círculo social 

habitual, compartir experiencias e intercambiar ideas de autocuidado. Los entrevistados consideran 

necesario y desean recibir ayuda psicológica que permita el afrontamiento de la enfermedad, por 
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ejemplo, para Myriam recibir ayuda psicológica es determinante en el control del dolor porque 

permite mejorar su evolución y así puede protegerse del desarrollo de síntomas depresivos.  

“yo pienso que como ayuda psicológica. Porque el dolor, a mí me parece que en parte es 

psicológica. Yo lo digo por mi experiencia. Si yo me pongo a pensar “me duele, me duele, y 

me duele” yo me postro en una cama y me hago que no me paro. Pero si no yo puedo andar 

y puedo hacer mis actividades. Pero si apoyo psicológico necesita mucho una persona que 

sufre dolores” (Myriam, Entrevista semiestructurada, febrero 11 de 2015 - ver anexo 3.9-). 

 

“De pronto sí, porque uno socializando sus dolencias o lo que tengas con otras personas te 

pueden decir no mira yo lo manejo así, pasa esto hago esto, ósea cambiamos ideas y de 

pronto yo puedo adquirir maneras cuidados y uno también llegar a dar” (Patricia, 

Entrevista semiestructurada, enero 09 de 2015 - ver anexo 3.2-).  

 

Los pacientes consideran que parte de su tiempo de ocio podría utilizarse asistiendo a charlas que 

les ayuden a manejar el dolor, las secuelas y las consecuencias en las actividades diarias y laborales 

con el fin de lograr un adecuado comportamiento ante la enfermedad. Perciben estos espacios como 

puntos de distracción donde pueden desestresarse y los consideran actividades de esparcimiento 

como las que se mencionaran en el capítulo C sobre el afrontamiento del dolor crónico, en el que 

se evidencia que las personas con actividades de esparcimiento presentan menos criterios para 

síntomas depresivos que aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a dichas actividades por 

distintas razones tales como falta de tiempo o no tener conocimiento. Así, los grupos de apoyo se 

consideran elementos distractores del dolor por lo que pueden contribuir con el adecuado manejo de 

la enfermedad.  

A las personas entrevistadas les gustaría contar con espacios para realizar actividades de 

esparcimiento como ejercicios, artísticas como bailar, de relajamiento como el yoga, de 

fisioterapia, de ocio cultivar (jardinería), y sugieren que tales actividades se realicen en grupos, sean 

motivadoras y agradables y sobre todo que les gusten. Además señalan como necesario el 

acompañamiento de profesionales y pares en el grupo de apoyo que conozcan del tema.  
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“Me gustaría que hubiese espacios para el diálogo y que hubiese algo lúdico, que me sacara 

de la rutina laboral en la que vivo. Probablemente algo de tipo artístico o deportivo qué es 

lo que más me desestresa” (Andrés, Entrevista semiestructurada, enero 20 de 2015 - ver 

anexo 3.4-).  

 

A pesar que ninguno de los participantes conoce grupos de apoyo para el manejo de dolor crónico, 

dos personas consideran que tienen una red de apoyo diferente a sus familiares, a los médicos y al 

servicio de salud: para Myriam sus compañeros de la iglesia se convierten en un soporte, “No 

solamente el grupo de apoyo es espiritual. Mis amigos que son cristianos entonces con ellos saco 

mucho tiempo. Oramos, pasamos el tiempo así y la pasamos rico” (Myriam, Entrevista 

semiestructurada, febrero 11 de 2015 –ver anexo 3.9-). 

Otros dos participantes indican que la clínica de dolor puede considerarse un grupo de apoyo, lo que 

sugiere la necesidad de dar un enfoque biopsicosocial al manejo de los pacientes con dolor crónico; 

las clínicas de dolor podrían ofrecer apoyo psicológico y espacios de esparcimiento y de interacción 

especializada que integre el cuerpo, las emociones, el estado cognitivo, y los cambios sociales ante 

el padecimiento (Kleinman A. E., 1978). 

7.1. Intervención psicológica como parte del enfoque biopsicosocial 

Nube de frecuencia 10. Apoyo psicológico en el tratamiento del dolor crónico  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas.  
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Tabla 13. Frecuencia de palabras. Nodo apoyo psicológico en el tratamiento del dolor crónico 

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 11 

Hablar 7 

Psicológica 5 

Apoyo 3 

Manejar 3 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

El enfoque biopsicosocial implica el manejo multidisciplinario de pacientes con dolor crónico, de 

igual forma, en tal enfoque, debe tenerse en cuenta la intensidad del dolor; las medidas de capacidad 

funcional (discapacidad); los comportamientos ante el dolor; los mecanismos de afrontamiento; el 

consumo de medicamentos y sus efectos adversos; las comorbilidades y el apoyo psicológico. Todo 

esto con el fin de disminuir la intensidad del dolor; aumentar la actividad física; controlar el manejo 

analgésico; promover el retorno al trabajo; mejorar su función social y la reducir el uso de servicios 

de salud (Jamison & Edwards, 2012).  

Doce participantes consideran que el apoyo psicológico desde el inicio de la enfermedad y en forma 

continua durante su experiencia, hubiera ayudado a tener un adecuado control del dolor, ya que lo 

relacionan con el apoyo, el acompañamiento, y con un ambiente propicio para hablar sobre lo que 

significa padecer dolor crónico. Éstos perciben que de haber recibido el apoyo psicológico esto los 

hubiera ayudado a no perpetuar los malos pensamientos y a manejar los comportamientos ante el 

dolor que permitieron el desarrollo de síntomas depresivos.  

“Pues sí porque cuando me dijeron pues uno se siente triste, que ya uno se está desgastando 

necesitaba a alguien, que sí, que uno en el momentico que a uno le dijeron, si/ a uno a veces 

alguien que le explicara” (Maribel, Entrevista semiestructurada, febrero 10 de 2015 - ver 

anexo 3.6-). 

 



PERCEPCIONES DE DOLOR CRÓNICO Y SÍNTOMAS DEPRESIVOS  64 
 

Aquellas personas que no refirieron la necesidad del apoyo psicológico como parte de su 

tratamiento, son quienes tienen mejores mecanismos de afrontamiento y realizan actividades de 

esparcimiento habituales y motivadoras.  

En nuestra ciudad, considerando la priorización global ante el dolor, se creó el Proyecto “Bogotá sin 

dolor” que buscaba “instaurar una red para garantizar que los pacientes en los hospitales reciban 

medicamentos, atención y seguimientos necesarios para aliviar cualquier tipo de dolor” (El 

Tiempo, Archivo, 2010). Como parte del mismo y en compañía de la Federación Latinoamericana 

para el Estudio del Dolor, Fedelat y la Asociación Colombiana para el Estudio de Dolor, ACED, se 

diseñó el Programa “Hospital sin Dolor” en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, el 

cual enfoca la salud como un Derecho humano esencial cuyo fin es ofrecer tratamiento 

multidisciplinario para el manejo del Dolor desde un marco de Atención Primaria en Salud, con una 

visión desde la Salud Pública que “buscaba convertir a todos los hospitales de la capital en 

'hospitales sin dolor' al hacer ajustes administrativos, de infraestructura, procedimientos y de recurso 

humano necesarios para privilegiar la atención al dolor” (El Tiempo, Editorial, 2012).  

A pesar de la ejecución del programa, éste no se ofrece en toda la red distrital ni se extiende a las 

entidades privadas. Considerando la importancia que le atribuyen los participantes a la intervención 

y apoyo emocional, dando cuenta de la necesidad del enfoque biopsicosocial de pacientes que 

conviven con dolor crónico, este programa debería ser conocido y potenciado en cualquier entidad 

que ofrezca servicios de salud a pacientes con dolor crónico.  
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DIMENSIÓN PSICOLÓGICA  
 

1. MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO ANTE EL DOLOR CRÓNICO Y SU 

PROTECCIÓN ANTE EL DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS  

 

“Según la Organización Mundial de la Salud los factores 

psicosociales son aquellos que le pertenecen a la habilidad de una 

persona para tratar efectivamente con las demandas y desafíos de 

cada día. Esto incluye la habilidad de mantener un estado de 

bienestar mental y demostrarlo en comportamientos adaptativos y 

positivos mientras se comparte con otros, el ambiente y la cultura” 

(Andersen , y otros, 2014) 

 

De acuerdo con Kleinman A. , (1988) el concepto de illness permite comprender la subjetividad de 

vivir con dolor crónico y los mecanismos generados para adaptarse al mismo, además como la 

familia y la sociedad perciben, viven y responden ante la discapacidad. Si se quiere dar un 

tratamiento integral a la enfermedad es importante entender como la experiencia humana de convivir 

con dolor modifica las prioridades, acciones y mecanismos de defensa, todo ello con el fin de 

mejorar la calidad de vida y consecuentemente disminuir el riesgo de desarrollar síntomas 

depresivos. 

Los mecanismos de afrontamiento o “coping”40 de la enfermedad son determinantes en la evolución 

y control del dolor crónico. Los pensamientos de autoeficacia41, de protección, descanso, búsqueda 

por ayuda, acercamiento a la religión, y catastrofización42 se asocian con el control del dolor, con la 

dificultad en la adaptación al mismo y posibilitan la discapacidad en los pacientes que padecen dolor 

                                                           
40 Acciones usadas para disminuir el dolor como actividades que los distraen, de relajación, acercamiento a la religión, el ejercicio, 

entre otras (Keefe & Bonk, 1999).  
41 Creencia o confianza individual en la habilidad de comprometerse con acciones o comportamientos específicos con el fin de 

conseguir las metas que se quieren (Ferreira - Valente , Pais - Ribero , & Jensen, 2014). 
42 Es una respuesta emocional y cognitiva negativa que incluye sentimientos de impotencia cuando hay dolor, rumiación sobre el 

dolor, pesimismo sobre el dolor y resultados, inutilidad, y magnificación de lo que consideran como amenaza sobre el dolor (Jamison 

& Edwards, 2012).  
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crónico, promoviendo de igual manera la aparición de síntomas psicológicos como los depresivos 

(Guic, Rebolledo , Galileo , & Robles , 2002; Covic, Adamson , Spencer, & Howe, 2003; Ferreira - 

Valente , Pais - Ribero , & Jensen, 2014; Turk, 2014).  

  
Grafica 5. Referencia de codificación mecanismos de afrontamiento ante el dolor crónico  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas. 

 

En la Gráfica 5 se observan un amplio número de referencias respecto a los mecanismos de defensa 

ante la enfermedad. Aquellos participantes con mayor cantidad de referencias son quienes han 

mejorado sus síntomas depresivos o por el contrario nunca desarrollaron más de un criterio. Ello 

permite considerar que quienes tienen mejores modificaciones y métodos de respuesta ante la 

adversidad pueden protegerse del desarrollo de síntomas depresivos. El hecho de tener la mente 

ocupada en otras actividades desvía la atención de la sensación de dolor, lo que permite controlarlo 

y así disminuir el riesgo de enfermedad mental en estos pacientes (Jamison & Edwards, 2012). Los 

participantes con dos o menos criterios para sintomatología depresiva tienen como característica 

común la práctica de actividades de esparcimiento sin importar su ocupación. Dichas actividades 

son por lo general lúdicas, motivadoras y constantes, tales como trabajos manuales (realizar 

muñecos, cultivar, coser), prácticas de actividad física, asistencia a grupos religiosos, tareas de sus 
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hogares (ir al banco, cuidar nietos, etc.) y algunas de ellas implican espacios de esparcimiento con 

familiares y/o amigos.  

Para Milena, realizar una actividad manual se convierte en un mecanismo distractor, lo que permite 

que el dolor disminuya y contribuye así con la adecuada evolución de su enfermedad. Es a este 

efecto distractor al que ella le atribuye su buena condición; de esta manera los mecanismos de 

afrontamiento como las actividades lúdicas se convierten en parte de su tratamiento.  

 
“Sí, he estado bien porque no me he enfocado en eso sino pues digamos a mí me gusta hacer 

otras cosas ¿no? O sea, mi centro no es la costura sino por ejemplo a mí me gusta a hacer 

muñecos en papel maché y hago a veces me levanto, cuando tengo fuerte el dolor y eso pero 

pues, me levanto y empiezo a hacer mis muñecos y ya” (Milena, Entrevista semiestructurada, 

febrero 10 de 2015 - ver anexo 3.7-).  

 

De esta manera, muchos de los participantes ven las actividades que realizan como distractores de 

la enfermedad, permitiendo su adecuada adaptación al dolor. Los ejercicios de terapia física y de 

rehabilitación aprendidos son ejecutados en su tiempo de ocio; en su trabajo y en su vida diaria 

promoviendo así las pausas activas y el ejercicio con el fin de mejorar el dolor y controlar tanto la 

enfermedad como su evolución.  

“Pues en sí no hay un remedio que les pueda calmar, entonces es como ayuda mental, 

mentalizarse que no está para hacerlo, entonces no se pone uno mucho a pensar en 

pendejadas, pues para mí es eso, lo del tendón y eso yo no le pongo cuidado casi, en la 

mañana hago ejercicio de los brazos, de los que me enseñan allá en las terapias y pues los 

hago, hago estiramientos de los brazos y todo eso, y siempre ayuda, le baja a uno el dolor 

un poquito, entonces no me quedo quieto tampoco porque siempre los tendones se inflaman 

y eso, entonces hacer ejercicio un poquito” (Carlos, Entrevista semiestructurada, febrero 14 

de 2015 - ver anexo 3.12-).  
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Nube de frecuencia 11. Mecanismos de afrontamiento ante el dolor crónico  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas.  

 

Tabla 14. Frecuencia de palabras. Nodo mecanismos de afrontamiento ante el dolor crónico 

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 110 

Cuidado/cuidarse 21 

Descanso 10 

Activo 5 

Adaptado 4 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

En la Nube 11 y Tabla 14 podemos observar palabras como activo, lo cual implica que para los 

participantes con ajustes psicológicos y menos síntomas depresivos el sentirse activo se convierte 

en un mecanismo de defensa. Esta es una palabra reiterada y enfática que evidencia que la necesidad 

de ocuparse, de sentirse útil (disminución de catastrofización), permite generar incentivos diarios 

que contribuyen con la salud mental de los participantes y puede disminuir su percepción de 

discapacidad.  

El cuidarse implica conocimiento de los límites en su rol de enfermos, lo que permite una 

adaptación menos traumática y la modificación del estilo de vida teniendo en cuenta que el dolor 

puede manifestarse al realizar actividades básicas como bañarse e ir al mercado. La buena actitud 

ante la adversidad permite que conozcan los detonantes del dolor y por tanto generen estrategias de 
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cuidado como descansar, relajarse, disminuir labores diarias, hacer levantamientos con menor 

carga y solicitar apoyo de sus familiares, todo con el fin de controlar el dolor y mejorar su estado de 

salud física y mental.  

 
“A mí me gusta estar saliendo, NO quedarme quieta encerrada en la casa, no me gusta yo 

desde que pueda por la mañana salgo, hago si, a mí me gusta estar activa sí, porque si uno 

está quieto más piensas y si, le da tristeza y todo y si no está activo no lo deja pensar, si” 

(Maribel, Entrevista semiestructurada, febrero 10 de 2015 - ver anexo 3.6-).  

 

“SI, camino, hago oficio, salgo. Entonces como que no me enfoco en el dolor. Pero cuando, 

por ejemplo, estoy haciendo una actividad. Siento el dolor, entonces bueno, me arecuesto, 

me pongo a leer un rato, eh o me siento un rato” (Myriam, Entrevista semiestructurada, 

febrero 11 de 2015 ver anexo 3.9-). 

 

Existen herramientas sociales como el apoyo de familiares, amigos y pares en el trabajo que ayudan 

en el proceso de afrontamiento de la enfermedad y les permite a los participantes adaptarse y 

controlar el dolor y así disminuir los síntomas depresivos. Para Patricia, la colaboración de sus hijos 

y pares es necesaria para el control de su enfermedad.  

“Pues apoyo como tal, si hablamos de lo laboral como te digo no hago la fuerza y la gente 

está ahí, en la casa igual los muchachos saben, vamos hacer mercado y yo no cargo 

absolutamente nada, darle la mano a la niña y el niño, no más, ósea el apoyo de pronto es 

la colaboración, que yo necesité y en el momento de fuerza, de desplazamiento han sido muy 

pocas afortunadamente y están ellos para ayudar” (Patricia, Entrevista semiestructurada, 

enero 09 de 2015 - ver anexo 3.2-).  
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PERCEPCIONES SOBRE EL TRATAMIENTO 
  

1. DOLOR/PADECIMIENTO Y PERCEPCIONES DEL TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO 

 

Nube de frecuencia 12. Percepciones sobre el uso de analgésicos  

 
Fuente: Producción del autor, con el uso del software Nvivo10 y con base en la información suministrada por los participantes durante 

las entrevistas semiestructuradas.  
 

Tabla 15. Frecuencia de palabras. Nodo percepciones sobre el uso de analgésicos  

PALABRA FRECUENCIA 

Dolor 40 

Medicamento 11 

Dependiente 2 

Aguantar 2 

Adicción 1 
Fuente: Producción del autor, con el uso de Word y con base en la información suministrada durante las entrevistas semiestructuradas.  

 

En relación con la Nube 12 y la Tabla 15, se constata como para los participantes el consumo de 

medicamentos hace parte del tratamiento, sin embargo 11 de los participantes afirman no querer 

consumir pastas para el control del dolor, ellos sentían que los analgésicos no les proporcionaban 

beneficios y por el contrario cinco de ellos experimentaron efectos adversos como alteraciones 

cognitivas, enlentecimiento, embotamiento y afectación de otros sistemas como el gastrointestinal, 

al tener gastritis, o cambios corporales que podían influir en el autoestima como engordarse por el 
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consumo de corticoides. De esta manera, en algunos participantes el consumo de medicamentos 

producía sentimientos catastróficos y destructivos relacionados con su autopercepción como lo 

demuestra el caso de María, para quien sentirse bruta fue determinante en el deterioro de su actividad 

laboral y generó síntomas depresivos: 

“Me sentía embotada y todo eso, y entonces muchas cosas de las que yo hacia acá me tocaba 

decirle a una compañera que es muy amiga mía: Mira si esto está bien. Me sentía como si 

no fuera capaz de hacer las cosas, ¿Si me entiendes? Eso me producía tristeza” (María, 

Entrevista semiestructurada, enero 09 de 2015 - ver anexo 3.1-).  

 

Por otro lado los cambios cognitivos podían influenciar negativamente las relaciones sociales, como 

el caso de Andrés quien tuvo problemas con su pareja:  

“después tomé benzodiacepinas cómo zolpiden y eso me comenzó a afectar porque me daba 

cuenta que mi parte cognitiva estaba como más lenta y aparte tenía como pérdidas de 

memoria a corto plazo en ocasiones y eso también me generó problemas de pareja” (Andrés, 

Entrevista semiestructurada, enero 20 de 2015 - ver anexo 3.4-).  

 

Finalmente, los participantes que refieren no querer consumir analgésicos se apoyaban en el temor 

que les produce la posibilidad de generar adicción, de poderse acostumbrar y depender, también 

creen que los medicamentos son muy fuertes como en el caso del tramadol, promoviendo de esta 

manera preconcepciones alrededor del uso de opiáceos (Gómez Cordoba, 2009). También 

manifiestan ideas contrarias al uso de medicamentos derivadas de los médicos que los tratan, luego 

que estos, al percibir que el uso de medicamentos puede producir resistencia, les ordenan que el 

analgésico debe ser utilizado únicamente cuando el dolor no se controle adecuadamente.  

Por estas razones los efectos que producen los medicamentos en la vida diaria de los pacientes con 

dolor crónico deben ser evaluados ya que podrían influir en la percepción negativa respecto del 

consumo de analgésicos y en el desarrollo de síntomas depresivos.  
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IV. DISCUSIÓN  
 

Conocer las percepciones de pacientes que tienen dolor crónico y desarrollan síntomas depresivos 

ha permitido entender el “convivir con dolor” desde la experiencia humana (Kleinman A. E., 1978), 

El impacto del deterioro en el desempeño en actividades diarias, laborales y sus relaciones 

interpersonales, las quejas que tienen del manejo y abordaje del dolor, las necesidades que surgen 

durante el proceso, y los deseos de continuar una vida de calidad sugieren las acciones que deben 

movilizar a familiares de pacientes que sufren dolor crónico, su círculo social, a los proveedores en 

salud, en especial médicos y fisioterapeutas, a los servicios de salud y por supuesto ellos mismos.  

 

LA PERCEPCIÓN DE CONVIVIR CON DOLOR Y SU INFLUENCIA EN EL 

DESARROLLO DE SÍNTOMAS DEPRESIVOS 
 

 Convivir con dolor se percibe como una situación intolerante, que no permite el desarrollo pleno de 

los afectados, es un sacrificio diario y frente al cual deben aprender a asumir un rol de enfermos. 

Asumir dicho rol requiere la modificación de la autopercepción en todas las dimensiones que 

integran al ser humano, la física, la psicológica y de comportamientos y el ambiente social, 

promoviendo una disfunción en los pacientes (Cadena , y otros, 2003; Jamison & Edwards, 2012; 

Vinaccia Alpi & Quinceno, 2012). 

Para todos los participantes tener dolor crónico influye en el desarrollo de síntomas depresivos ya 

que consideran que vivir diariamente limitado para realizar actividades cómo bañarse, vestirse, 

caminar o viajar, interfieren con su pleno desarrollo personal. Sentirse incapacitado y dependiente 

produce síntomas depresivos en los participantes, esto tiene relación con la literatura científica en la 
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medida en que la discapacidad es un factor que propicia el desarrollo de alteraciones psicológicas 

en pacientes con dolor crónico (Arnow, y otros, 2006; Jamison & Edwards, 2012). 

Por otro lado la actividad laboral, al verse influenciada negativamente por la limitación que 

representa vivir con dolor, es referida por los participantes en términos de su efectividad o 

presentismo 43 , de miedo a perder su independencia económica, de la sensación de inutilidad 

(catastrofización de su rol como trabajador) y la necesidad de ausentarse y desemplearse por causa 

del dolor lo que tiene una influencia manifiesta en el desarrollo de síntomas depresivos en pacientes 

que padecen dolor crónico (Agaliotis , Mackey, Jan , & Fransen, 2014; Hoving, van der Meer , 

Volkova, & Frings -Dresen, 2010; Bingeforst & Isacson, 2004). 

Igualmente, las limitaciones provocadas por el mismo dolor crónico respecto al proyecto de vida es 

para los participantes un determinante en el desarrollo de síntomas depresivos. No poder cumplir 

con metas ni tener la capacidad de enfrentarse a la adversidad y responder adecuadamente, 

evidencian inadecuados métodos de afrontamiento o cope ante el dolor. El no realizarse como 

padres, en su actividad laboral y/o académica y en su rol de cuidadores (de hijos menores de edad), 

influye en la aparición de síntomas depresivos. Considerar con ideas catastróficas su situación ante 

la vida, permitiendo dar paso a la resignación y a la inseguridad, promueve la evolución negativa de 

la enfermedad y el deterioro funcional y contribuye con el desarrollo de síntomas depresivos 

(Cadena , y otros, 2003).  

 

 

 

 

                                                           
43 Este último es entendido como la autopercepción de pérdida de la productividad en el trabajo. 
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MECANISMOS DE AFRONTAMIENTO ANTE EL DOLOR CRÓNICO 
 

En general todos los participantes tienen mecanismos de afrontamiento o “coping” ante la 

enfermedad, estos pueden ser individuales o sociales, siendo los individuales los más importantes 

para evitar los síntomas depresivos. Las personas que mayor referencia tienen en esta categoría se 

consideraron con mejores mecanismos de adaptación y adecuados comportamientos ante el dolor. 

Ellos tenían como característica principal el aprovechamiento del tiempo libre en actividades 

diferentes del trabajo y de sus labores diarias, de carácter lúdico, motivadoras y sobretodo 

caracterizadas por el gusto de realizarlas, las cuales practicaban de forma habitual. 

Consideraban las actividades como elementos distractores del dolor promoviendo bienestar mental 

(van Ittersun, van Wilgen, Hilberdink, Groothoff, & van der Schans, 2009 ) que se evidenciaba en 

el buen comportamiento ante la enfermedad, resiliencia, autoeficacia y disminución de sensaciones 

como inutilidad o catastrofización; además disminuir la intensidad del dolor y tener la percepción 

de sentirse ocupados y activos mejoraba su condición de discapacidad, lo que evitó el deterioro del 

estado mental, al ser esta condición un catalizador de la sintomatología depresiva (Arnow, y otros, 

2006; Cadena , y otros, 2003). 

Algunos de los entrevistados afirman a la colaboración de sus familiares y pares en el trabajo como 

determinante en la buena adaptación y adecuado comportamiento ante el dolor; percibir que tienen 

apoyo externo físico y mental permite protegerlos del desarrollo o empeoramiento de la depresión.  
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REDES DE APOYO SOCIAL Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DE 

SÍNTOMAS DEPRESIVOS  
 

Los participantes perciben que el deterioro en las relaciones interpersonales influye negativamente 

en el control del dolor ya que producen estrés lo cual a su vez lo exacerba. Con referencia al bienestar 

mental ellos creen que las relaciones conflictivas con familiares (Vivekanantham, Campbell, 

Mallen, & Dunn, 2014), pares, compañeros de trabajo y subalternos y/o su médico tratante puede 

ser un factor determinante para el desarrollo de síntomas depresivos. En general todos los sujetos de 

la investigación tienen cohesión familiar lo que permite buena adaptación al dolor. Aquellos que 

tienen relaciones de pareja negativas ven empeorar su condición médica y refieren que su estado 

emocional se vio desequilibrado y tuvieron más síntomas depresivos en relación a los participantes 

con buenas conexiones de pareja.  

Las relaciones laborales para ocho de los participantes son determinantes. Cuando son negativas 

perciben que su comportamiento ante la enfermedad no es adecuado, los sentimientos de 

discapacidad empeoran, y la catastrofización entra a hacer parte del rol de trabajador, lo que permite 

el desarrollo de síntomas depresivos. Las relaciones conflictivas con pares, y jefes son las más 

importantes, si son positivas y existe un buen ambiente laboral, las condiciones mentales mejoran y 

existe un bienestar. Desafortunadamente no existen estudios que tengan en cuenta estas conexiones 

laborales como determinantes en el desarrollo de síntomas depresivos en pacientes con dolor 

crónico.  

La relación médico – paciente por lo general es aceptable y la perciben como buena 

predominantemente los pacientes del régimen subsidiado, sin embargo la empatía con los médicos 

es difícil, como lo afirman especialmente los pacientes quienes hacen parte del régimen contributivo. 

La disposición ante el dolor desde la experiencia humana no se reconoce en dichos proveedores de 
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salud, los participantes los perciben como “ordenadores”, el asistencialismo sigue siendo la forma 

predominante de atender pacientes con dolor crónico, dejando de lado el enfoque biopsicosocial 

para el manejo de condiciones crónicas e incapacitantes como el dolor crónico  (Kleinman A. E., 

1978; Jamison & Edwards, 2012; Sarzi - Puttini, y otros, 2012; Sperry L, 2008). 

Según las percepciones de los participantes existen necesidades particulares en la atención médica 

que demandan una relación con los tratantes basada en el apoyo y la compañía, la cual permitiría 

mejorar el control del dolor y mantener un estado mental positivo, así como un adecuado 

afrontamiento ante la enfermedad, disminuyendo el riesgo de desarrollar síntomas depresivos. No 

existen muchos estudios que describan las características ideales con las que debe contar un médico 

que atienda pacientes con dolor crónico, uno de los documentos científicos que más se acerca a esto 

es el trabajo Communicating about Opioids for Chronic Pain: A Qualitative Study of Patient 

Attributions and the Influence of the Patient-Physician Relationship realizado por Matthias et al 

(2014) en el que se recomienda a los médicos “comprometerse en una comunicación que fomente 

una alianza terapéutica fuerte y enfatice en las preocupaciones del paciente” esto podría permitir 

una adecuada relación que le ayude al paciente a mejorar su estado de salud y mantener su bienestar 

físico, mental y social (Kleinman A. E., 1978; Zanini, Sarzi, Atzeni, Di Franco, & Rubinelli, 2014). 

Respecto a los servicios de salud los entrevistados tienen percepciones positivas sobre la prestación 

cuando reciben atención, sin embargo creen que no se tiene prioridad para pacientes con 

enfermedades crónicas como las que padecen; que la atención es estrictamente asistencialista; que 

el acceso y oportunidad para la atención de especialistas es limitada; que la solicitud de citas y los 

trámites son poco efectivos y que los exponen a problemas como inseguridad, excesivos gastos en 

salud y exacerbación del dolor. Para tres de los participantes estas condiciones del sistema 
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potenciaron el desarrollo de síntomas depresivos, haciendo predominantes sentimientos de soledad, 

impotencia y poco acompañamiento institucional.  

Los entrevistados afirman no tener conocimiento sobre grupos de apoyo para manejo de pacientes 

con dolor crónico, no obstante los perciben como un mecanismo de colaboración para afrontar la 

enfermedad al considerarlos instancias que ofrecen tratamientos no farmacológicos como apoyo 

emocional con psicología y psiquiatría, actividades lúdicas, deportivas o artísticas, terapia física, 

rehabilitación, yoga y terapias alternativas. Consideran que al pertenecer a grupos de apoyo podrían 

controlar adecuadamente el dolor porque dichos grupos actúan como distractores evitando el 

desarrollo de síntomas depresivos. Algunos participantes consideran que espacios sociales tales 

como gimnasio e iglesia, al dar soporte social mejorando sus mecanismos de afrontamiento, son 

grupos de apoyo, aun cuando formalmente no lo sean. Otros creen que la clínica del dolor es un 

grupo de apoyo, sin embargo ninguno de los participantes ha asistido, esto se relaciona con el bajo 

uso de este servicio en Colombia y el mundo (ACED, 2012; Breivik H, 2006). 

  

PERCEPCIONES SOBRE EL MANEJO DEL DOLOR CRÓNICO, DICEN NO 

A LOS ANALGÉSICOS 
 

Los pacientes entrevistados no consideran necesario el manejo analgésico como parte del 

tratamiento médico. Para 11 personas medicarse implica que su calidad de vida depende del 

consumo de calmantes, razón por la que, generalmente, no recurren a dichos medicamentos para 

controlar el dolor y prefieren realizar actividades de esparcimiento o usar terapias alternativas que 

consideran distractores y les permiten mejorar su calidad de vida y sus mecanismos de afrontamiento 

de la enfermedad. Relacionan los medicamentos con condiciones médicas como dependencia 

(adicción) y tienen ideas negativas sobre el uso de opiáceos, sugiriendo la existencia de 
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preconcepciones en nuestro medio (Gómez Cordoba, 2009). De esta manera se generan ideas 

catastróficas y destructivas paralelas a los efectos físicos adversos de los medicamentos, causadas 

por el deterioro mental y fisiológico que estos producen y que influyen negativamente en sus roles 

laborales y familiares, así como en su autoestima produciendo síntomas depresivos.  

Los médicos contribuyen negativamente con la adherencia al tratamiento farmacológico al inducir 

el manejo del dolor por estos medios únicamente en estados severos. Sustentan esta reticencia al uso 

de analgésicos en ideas no necesariamente verificables acerca del desarrollo de resistencia y 

tolerancia, lo que sugiere una deficiencia en la educación para el manejo de dolor agudo y crónico 

(oncológico o no) en los proveedores de salud, especialmente en médicos generales y especialistas.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El dolor crónico como fenómeno multidimensional que afecta una parte importante de la población 

y es responsable de altos costos derivados de la atención que obliga y del mal uso de servicios de 

salud (Bingeforst & Isacson, 2004; Ramond , y otros, 2011) se constituye como un problema de 

salud pública. Este fenómeno incide en factores determinantes para la generación de síntomas 

depresivos como la capacidad laboral, las actividades cotidianas y las relaciones sociales de los 

individuos que lo padecen. Por estas razones es posible aseverar la necesidad de un abordaje 

biopsicosocial para el fenómeno dada la interacción compleja de factores fisiológicos, psicológicos, 

comportamentales y sociales en su evolución.  

Es necesario interesarse por la discapacidad que genera el dolor, no sólo por la intensidad o duración 

del mismo. Las percepciones de los participantes sugieren que el deterioro del desempeño de 

actividades diarias, de la actividad laboral al producir presentismo, ausentismo y promover el 

desempleo y el miedo a la dependencia o a la exclusión económica contribuyen a desarrollar 

síntomas depresivos.  

Aun cuando no se conocen en la literatura estudios sobre la interferencia en el proyecto de vida 

ocasionada por el dolor crónico y su influencia en el desarrollo de síntomas depresivos en estos 

pacientes, el presente trabajo sugiere que se debe vigilar a quienes no tienen una adecuada respuesta 

a la adversidad, medida ésta en términos de la capacidad de los individuos de cumplir metas, 

propósitos y expectativas a largo plazo. 

Se debe considerar en el abordaje de pacientes con dolor crónico que desarrollan síntomas 

depresivos la influencia negativa de una inadecuada constitución de relaciones sociales, en especial 

las de carácter familiar y laboral. Es necesario brindar especial atención al estado de las relaciones 
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interpersonales del paciente con el fin de determinar riesgos para el desarrollo de síntomas 

depresivos.  Por lo tanto, se recomienda la intervención psicológica conjunta de los pacientes y sus 

familiares, en especial con sus parejas, permitiendo el acercamiento y concientización de familiares 

sobre la condición del paciente y sus necesidades.  

Concomitantemente y de acuerdo con las declaraciones de los entrevistados respecto de las 

relaciones laborales, las cuales escasean en la literatura académica, resulta imprescindible incluir 

dentro del manejo biopsicosocial las consecuencias psicológicas que se desprenden del rol laboral 

desempeñado por el paciente y su relación con pares y subalternos ya que la existencia de malas 

relaciones, ambientes inadecuados de trabajo y el aislamiento laboral son determinantes para el 

desarrollo de síntomas depresivos.  

De igual forma, la relación médico paciente debe ser construida y evaluada para cumplir con las 

expectativas del paciente con dolor crónico; el médico debe servir como acompañante del proceso 

interesándose por el paciente no solo de manera asistencial. Hay que incrementar los esfuerzos por 

educar talento humano capaz de abordar el sufrimiento de manera integral, promoviendo una 

enseñanza y práctica médica que forme no sólo biomédicamente sino que también capacite para 

tener en cuenta los factores psicosociales que propician el desarrollo de síntomas depresivos, 

permitiendo así que dichos síntomas sean detectados oportunamente desde la atención primaria y 

por cualquier área especializada.  

Por otra parte, las actividades de esparcimiento como mecanismos de afrontamiento representan 

buenas herramientas individuales y sociales. Resultaría provechosa la constitución de grupos de 

apoyo que oferten dichas actividades para integrar la preocupación por la condición de salud del 

paciente con mecanismos de contención (tales como reuniones grupales para el intercambio de ideas 

sobre autocuidado, atención médica, apoyo emocional, medicina alternativa, terapia física, 
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rehabilitación, terapia familiar, etc.) y con actividades lúdicas, artísticas, deportivas y otras que 

gusten y motiven a los individuos, evitando así la aparición de síntomas depresivos y supliendo la 

necesidad de un tratamiento no farmacológico para el control del dolor.  

El programa “Hospital sin Dolor” que viene desarrollando el Hospital Meissen E.S.E como parte 

del actual Plan de Desarrollo de la ciudad de Bogotá 2012 - 2016, al integrar la medicina alternativa 

y contemplar, como lo sugiere este estudio, en el, manejo integral de los pacientes el apoyo 

psicológico y psiquiátrico, es un buen ejemplo de la maximización del espectro de acción de las 

clínicas, al constituirse como espacios que asumen la función de asistir el dolor crónico desde 

múltiples abordajes como parte de su tratamiento y no sólo desde el área biomédica, que sin embargo 

ha prevalecido para el caso de participantes en este estudio.  

Se debe considerar el involucramiento de otras Secretarias del Distrito como Recreación y Deporte, 

Cultura y Educación para diseñar estrategias multidisciplinarias que ofrezcan actividades de 

esparcimiento a los pacientes con dolor crónico, todo con el fin de abordar la enfermedad 

integralmente y así evitar el desarrollo de síntomas depresivos.   

Finalmente, si bien el alcance de este estudio no permite extrapolar las conclusiones a otras 

poblaciones, sí es posible señalar que aún es precario en el país el manejo integral del dolor que 

atienda las necesidades de los pacientes interesándose por enfrentar de manera multidimensional la 

problemática que representa vivir con dolor crónico.  
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