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“Yo no soy mi dolor.” Ilustración de María B. A.

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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INTRODUCCIÓN
El dolor crónico es un fenómeno complejo y multidimensional, una experiencia sensorial y emocional desagradable en presencia de daño real o potencial
que requiere precisión diagnóstica y terapéutica. Implica al sistema nervioso
central y autónomo y simultáneamente a emociones, creencias y comportamientos que pueden interferir sobre la calidad de vida de la persona y sobre
su capacidad de afrontamiento y control.
Este malestar persistente influye sobre el estado anímico y emocional de
las personas que lo sufren y del mismo modo, éstos estados disfuncionales
incrementan la percepción del dolor, su intensidad y su frecuencia. Los pacientes con dolor crónico suelen presentar también dificultades en la movilidad y
discapacidad para las actividades de la vida diaria, alteraciones en el sueño y el
estado de ánimo, problemas de ansiedad, sentimientos de catastrofismo, discapacidad e indefensión e inclusive problemas en las relaciones familiares y sociales.
El Taller Bienestar. “Afrontamiento psicológico del dolor crónico” pretende
ofrecer a los pacientes un conjunto de estrategias para el control activo del
dolor a través de técnicas psicoeducativas, cognitivas, conductuales y de autorregulación emocional que faciliten el control de la experiencia dolorosa y del
funcionalmiento psicosocial, mejorando así su calidad de vida.

"No sabes lo fuerte que eres hasta que
ser fuerte es la única opción que te queda."
B. Marley
Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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METODOLOGÍA
El Taller Bienestar consiste en un programa de intervención psicológica multicomponente muy estructurado de modalidad grupal dirigido a personas con
diagnóstico de Dolor Crónico (lumbociática, síndrome doloroso regional complejo, fibromialgia, dolor miofascial, etc.) que presentan una afectación afectiva o
emocional reactiva al dolor. Consta de 16 sesiones de frecuencia quincenal y
carácter interactivo con una estructura psicoeducativa y de entrenamiento en
autorregulación emocional a través de técnicas de Atención Plena o Mindfulness.
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor

No es un grupo de autoayuda, sino de aprendizaje técnico.
Precisa la colaboración de pacientes: cumpliendo horarios, realizando tareas encomendadas. Se ruega puntualidad.
Se recomienda no faltar a las sesiones: tras dos sesiones sin acudir
se dará el alta por falta de compromiso terapéutico.
No se exige ofrecer información personal o privada.
Se explica el calendario: 10 sesiones quincenales, 6 sesiones de
seguimiento y alta psicológica.
Es obligatorio respetar el secreto de grupo respecto a las cuestiones planteadas en cada sesión.
Duración de cada sesión: 120-150 minutos.
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MATERIALES REQUERIDOS
•
•
•
•

Vestir ropa cómoda en las sesiones presenciales.
Disponer de una esterilla y un almohadón.
Traer un cuaderno y un bolígrafo para realizar anotaciones.
Disponer de un móvil o una tablet para grabar las sesiones de
meditación. También puedes facilitar tu correo electrónico o el de
un familiar.
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SESIÓN 1

ENTENDIENDO
NUESTRO DOLOR

Presentación, evaluación pretest y psicoeducación •
Comprendiendo nuestro dolor • Empoderamiento y
calidad de vida • Breve introducción de principios
de mindfulness (MFN) como eje central del tratamiento • Práctica formal MFN.

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor

1 INTRODUCCIÓN
El dolor forma parte del ciclo vital de las personas y tiene una función de
supervivencia y vigilancia. Sin embargo, cuando se transforma en crónico afecta
a todos los aspectos de la vida, a su funcionamiento vital, a sus emociones, a
su entorno laboral, familiar y social... Por tanto, ofrecer una alternativa de atención integral farmacológica, intervencionista y psicológica, incluirá el alivio de
los síntomas y también el adiestramiento en técnicas que permitan manejarlo.
El dolor crónico no se cura, se maneja.
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CONTENIDO 1
El dolor es una alarma del cuerpo para avisarnos de que algo no funciona.
Si no lo sintiéramos, moriríamos. De hecho, existe una enfermedad denominada
“insensibilidad congénita al dolor”, una anomalía del sistema nervioso que hace
que las personas que la padecen no sientan dolor, ni calor, ni presión ni frío,
y suelen fallecer de niños o muy jóvenes.
Los dolores acostumbran a durar más o menos, pero lo normal es que se
nos pase en horas o en días. No obstante, en ocasiones, determinados síntomas
se cronifican y dejan de funcionar cual alerta como las lumbalgias, la fibromialgia, el reuma o las cefaleas. En esos casos, los medicamentos, si bien ayudan
atenuando la intensidad, no hacen desaparecer el dolor del todo ni tampoco
evitan por completo el malestar.
Las personas que los sufren, desesperan. A veces tienen que aguantar la incomprensión del entorno, enfrentarse a problemas laborales y familiares y a las
limitaciones que impone el dolor; lidiar con la tristeza, la angustia, la ansiedad
y el estrés que les genera y aceptar que no hay más remedio que aprender
a convivir con él. “...Cuando un dolor supera los tres meses es muy difícil de
combatir porque se producen cambios químicos en las fibras nerviosas, en las
neuronas de determinadas partes del cerebro que codifican el dolor y que
lo perpetúan. Y cuando se cronifica, puede comportar un gran sufrimiento...”.
El dolor crónico avanza de la mano de emociones negativas, como la tristeza, la rabia, el enfado, que, a su vez, incrementan el dolor, y estos influyen
sobre el sufrimiento.

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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Cuando sentimos dolor, suceden diversas cosas. La primera es que el dolor
capta toda nuestra atención y empieza a adquirir protagonismo. Y eso acaba
repercutiendo en nuestras emociones. Las zonas en que experimentamos el
dolor en el cerebro están junto a aquellas que procesan las emociones, como
el miedo, la tristeza o el enfado.
Debemos entender y aceptar que el dolor es parte de nosotros. No hay que
luchar contra él, ni tampoco resignarnos. Lo normal en la vida es que haya
dolor, físico y emocional, que vaya llegando y se vaya yendo.
OBJETIVOS DE LA SESIÓN INTRODUCTORIA
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Presentación de los miembros del grupo y del terapeuta.
Explicación de las características básicas y objetivos terapéuticos.
Delimitación de expectativas: ¿Qué esperamos conseguir viniendo a
este grupo?
Adiestrar en procedimientos de “empoderamiento”: Sensibilizar a los
pacientes sobre la necesidad de adquirir nuevas estrategias que le
permitan disminuir la frecuencia e intensidad del dolor. Estimular
la autorresponsabilidad, el autocuidado, el rol activo del paciente
en el control del dolor.
Explicar principios básicos de la Atención Plena como estrategia
terapéutica transversal a todas las sesiones y herramienta básica.
Explicar el contenido y estructura de las sesiones: Revisión y
realización de ejercicios, contenido teórico-práctico de la sesión,
ejercicios de meditación.
Establecer un vínculo terapéutico favorable.
Restaurar la esperanza. Legitimar el dolor.
Presentar el calendario de las sesiones.
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SESIÓN 2:
QUÉ ES EL DOLOR

Identificación de factores relacionados con el dolor
crónico • Descripción básica de las teorías de MFN
y práctica • Narrativa del dolor

2 INTRODUCCIÓN
El dolor es un problema importante en la sociedad española. Alrededor del
30% de pacientes que acuden al Médico de Atención Primaria lo hacen porque
padecen dolor. También se ha comprobado que la mayoría de personas consultamos con nuestro médico al menos una vez en nuestra vida por este problema.
Esta situación genera un importante gasto social (bajas laborales, desempleo,
pérdida de actividades de ocio, problemas de pareja) y sanitario (muchas visitas
médicas, muchos fármacos, muchos efectos secundarios, alteraciones psicológicas) y además es muy frecuente en personas con más de 60 años, lo que
significa que van a vivir mucho tiempo con poca calidad de vida.

El dolor es inevi table,
el sufrimien to es opcional.
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CONTENIDO 2
Existen diferentes tipos de dolor. El dolor físico es diferente del dolor
emocional. Hablamos de dolor físico-biológico cuando nos referimos a la señal
que se transmite al cerebro sobre un estímulo externo. Hablamos de dolor
psicológico-emocional cuando le damos al dolor físico una significación y una
creencia interna sobre las reacciones emocionales. Las facetas biológicas y
psicológicas del dolor crónico se combinan para llegar a ser como un detector
de humo que se enciende y permanece encendido, sonando continuamente una
alarma desgarradora a alto volumen.
Se denomina dolor crónico, aquel que dura 3 meses o más y que no responde al tratamiento establecido. Pero no todo depende del médico, también
hay recursos que podemos utilizar para controlar el dolor.
La recuperación del dolor crónico se centra en lograr el alivio del sufrimiento: todo lo que afecta a la mente o al cuerpo, afecta inevitablemente a
la otra, sin importar el origen. Hay una relación directa entre pensamiento
negativo y nivel de dolor.
El sufrimiento es causa y consecuencia de los pensamientos y emociones
negativas asociadas al dolor: ansiedad, irritabilidad, rabia, miedo, desesperanza,
frustración, culpa, vergüenza, soledad... Nuestros pensamientos tienen la capacidad de hacernos sentir peor de lo que realmente estamos y se alimentan de
sí mismos, fomentando aquello que esperábamos que ocurriera, es la llamada,
profecía autocumplida.
Es un círculo vicioso en el que la existencia de un dolor real provoca un
diálogo interno negativo que se traduce en emociones que coinciden con el sufrimiento, aumentando la tensión muscular y el estrés que, a su vez, intensifica
el dolor. Cuanto más tiempo dure el ciclo, mayor será el sufrimiento.
Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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QUÉ DEBO HACER 2
Tomar las riendas de tu vida

El primer paso para aprender a controlar el dolor es afrontarlo positivamente: Dolor sí, pero sufrimiento no. Nosotros elegimos cómo respondemos al dolor
físico y emocional. No podemos evitar el dolor pero sí cómo experimentarlo.
Se trata de integrar el dolor en la vida cotidiana, no sentirse víctima sino
actor. No rendirse frente al malestar sino reconocer que necesitamos tener un
actor
mayor control sobre él.
Aceptarlo es como crear nuevas oportunidades para aprender y para mejorar, es tratar de pensar no en el “yo no puedo y antes sí podía”, es pensar
en “cómo puedo hacer para...”
El problema no es tener dolor crónico, sino que este arruine nuestra vida
ocasionándonos problemas de pareja, de trabajo, de amistades y tiempo libre,
de ansiedad, depresión, insomnio, etc. y que lo haga porque hemos caído en
alguno de los círculos viciosos que se han señalado.
Dolor físico
Tensión muscular
y estrés

Pensamien to negati vo

Emociones negati vas:
- Frustración, ira
Diálogo in terno negati vo
- miedo, ansiedad
- tristeza, depresión, desesperanza

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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No puedes guiar el vien to, pero puedes
cambiar la dirección de las velas.
Para salir de esos círculos hay que darse cuenta que estamos ante una
situación que no se puede cambiar y que la aceptación es el único camino:
•
•
•
•

Aceptación es no hacer nada para evitar, dejar de hacer todo lo
que no sirve: desmontar los círculos viciosos y potenciar el tratamiento médico adecuado.
Aceptar es abrirnos a experimentar los sucesos y las sensaciones
completamente, plenamente y en el presente, cómo son y no cómo
tememos que sean.
Aceptar es tomar conciencia de las limitaciones que conlleva el
dolor crónico.
Aceptar no es quedarse con el sufrimiento que se tiene, la aceptación disminuye el sufrimiento e incluso inicia el proceso psicofisiológico de la habituación, por el que el dolor se hace más
tolerable porque nos habituamos a él. Habituándonos a las sensaciones se disminuye la ansiedad, el miedo y la depresión, tendremos menos sensaciones asociadas al dolor y continuaremos comprometidos con un nuevo papel social con valores propios.

La aceptación abre el camino al compromiso. A seguir haciendo aquello
para lo que valemos de acuerdo a nuestras capacidades, aunque esto signifique
que tengamos que adecuar nuestras metas a nuestras capacidades limitadas
por un dolor crónico.
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TAREAS 2

NOMBRE:
FECHA:

Describe con tus palabras “cosas que le diría a mi dolor”.

Querido dolor...

Obser vaciones

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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Meditación chequeo atento.
Toma conciencia del presente, del lugar donde te encuentras. Date las
gracias por permitirte este tiempo para realizar esta meditación. Empieza el
chequeo atento y consciente, abriendo un espacio para que afloren todos los
pensamientos, emociones y sensaciones corporales. Vas a dejar un momento el
hacer para adentrarte en el mundo del ser, observando así cómo afloran las
sensaciones desde tu interior.
No hay necesidad de juzgar, de etiquetar o imaginar nada. Sencillamente
permítete estar atento aquí y ahora en medio de todo lo que en este instante
está presente. Permanece conectado contigo mismo, con tus pensamientos,
emociones y sensaciones corporales.
Repasa tu postura corporal, y ajusta tu postura, soltando aquellas zonas
donde haya tensión. Percibe tu cuerpo relajado, dejando que tu cabeza descanse
encima de tus hombros.
Dirige tu atención durante unos minutos a la respiración, prestando atención
a ese flujo de aire que entra y sale de tu cuerpo. El objetivo no es hacer una
respiración más lenta o más profunda. Simplemente deja que el aire entre y
salga de tu cuerpo. La respiración nos centra en el momento presente.
Ahora, dirige tu atención a los dedos de los pies, y presta atención a las
sensaciones que aparecen en tus dedos, ya sea calor, frío, hormigueo... presta
atención a tus sensaciones, sean las que sean. Sigue tu recorrido por la planta
de los pies, el talón, y percibe las sensaciones que te llegan desde tus pies
apoyados en el suelo. Siente cómo con cada inspiración llega bienestar hasta
tus pies, y cómo con cada expiración tus pies se sienten más relajados.
Continúa ascendiendo por tus piernas, por tus gemelos, rodillas y muslos,
atendiendo a cualquier sensación corporal que percibas, y enviando energía a
tus piernas con cada inspiración, y llenándolas de relajación en cada expiración.
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2

Sigue observando tus sensaciones corporales centrando tu atención en la
ingle y la cadera. Observa cómo tus glúteos se apoyan en la silla. Hazte consciente de las sensaciones que te llegan desde esta parte de tu cuerpo, desde
tu zona genital, tu cadera y tu pelvis.
Continúa subiendo tu atención hacia la parte de tu espalda. Observa las
sensaciones que te llegan a través de tu columna, vértebra a vértebra. Observa
tu columna recta, y cómo cada vez que inspiras le envías energía para sostenerte, y cada vez que expiras le mandas relajación y bienestar.
Lleva tu atención a tus omoplatos, a tu tórax y a tu pecho. Siente cómo
cada vez que inspiras llenas tus pulmones de vida, y cómo cuándo expiras tus
pulmones se llenan de relajación y bienestar.
Ahora, observa tu cuello y sé consciente de las sensaciones que te llegan
desde los músculos de tu cuello, la zona cervical y los hombros. Hazte consciente de la tensión, el frío, el calor, o la rigidez que te llegan a través de tu
cuello, de tus hombros y de tu nuca. Observa estas sensaciones como si fueras
un científico. Deja que ocurran, y no las etiquetes. Ahora, siente cómo con cada
inspiración tu cuello y tus hombros reciben fuerza para sostenerte, y cómo con
cada expiración recibes relajación y bienestar.
Continúa bajando la atención hacia tus brazos, tus codos, tus manos, y
finalmente hacia los dedos de tus manos, que descansan apoyados en tus
muslos. Fíjate en las sensaciones que pueden aparecer en cada uno de tus
dedos, sensaciones de frío, de calor, de hormigueo... En la palma de tu mano
y en el dorso.
Pasa ahora a través del cuello a la mandíbula, los labios, los dientes y
la lengua. Observamos las sensaciones que te llegan a través de tus mejillas,
la nariz, los ojos, las cejas y la frente. Hazte consciente por un momento de
todas las sensaciones que recibes a través de tu piel en la cara, tus órganos
sensoriales y tu cabello.
Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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Observa estas sensaciones como si fueras un científico curioso, que por
primera vez huele, oye, ve y saborea. Ahora, realiza una inspiración profunda
para enviar a tu cabeza y tus sentidos la energía que necesitan para abrirte al
mundo que te rodea. Y expira profundamente para hacer salir toda la tensión
de tu cabeza e introducir relajación y bienestar.
Permanece atento a este estado de relajación durante unos momentos.
Permite que tu cabeza repose relajada sobre tus hombros, que tus brazos y
manos descansen sobre los muslos, que tu cintura y glúteos tomen contacto con
la silla y percibe cómo tus piernas y pies se asientan sobre el suelo, cómodos
y relajados... Percibe tu cuerpo como toda una unidad llena de sensaciones y
percepciones.
Ahora, lleva tu atención a al interior de tu cuerpo y atiende las sensaciones
que te llegan a través de tu corazón. Percibe tu corazón latiendo dentro de
tu pecho, y dándote vida. Escucha ahora el latido de tu corazón, y si quieres,
acerca tu mano al pecho y percibe de forma consciente las palpitaciones de
vida que te llegan a través del pecho. Visualiza tu corazón como un órgano
que ha sufrido, se encuentra probablemente dañado o lastimado. Escucha el
malestar de tu corazón y qué es lo que necesita. Probablemente te está pidiendo que percibas su malestar, y lo veas como un corazón herido que necesita
cuidados y curas.
Todas las partes de tu cuerpo descansan relajadas bajo el ritmo de tu respiración. Probablemente tus pies, tus piernas, tus caderas, tu pecho, tu espalda,
tus brazos, tus manos, tu cabeza y tus sentidos puedan y quieran mandarle a
tu corazón ese estado de relajación y bienestar que les has permitido, y ahora
se sientan fuertes para cuidar de tu corazón herido. Envía con cada inspiración
desde todas las partes de tu cuerpo energía, fortaleza y vida a tu corazón. Y
con cada expiración haz salir su malestar y su dolor.
Ahora, vuelve a centrar la atención en tu respiración antes de finalizar el
ejercicio.
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SESIÓN 3

EJERCICIO FÍSICO Y
DOLOR CRÓNICO
La importancia del ejercicio físico en dolor crónico
• Descripción de la Teoría de Evitación del Dolor
y aplicación al círculo sedentarismo-dolor • Programa de actividades (dominio-agrado), asignación
de tareas graduales y role playing

3 INTRODUCCIÓN
El ejercicio físico frecuente y continuado es el tratamiento que se ha
demostrado más eficaz a largo plazo para paliar los efectos de los síntomas
relacionados con dolor como el cansancio, la fatiga y el insomnio y mejoran
la salud mental.
El enfermo, harto de su situación, pretende obtener ventajas muy inmediatas con el ejercicio y esto simplemente no es posible. No esperes grandes
modificaciones de tu calidad de vida hasta varios meses después de la práctica
continuada en el programa.
Muchas veces, el planteamiento de la práctica regular de ejercicio, es muy
mal aceptado porque te sientes realmente incapaz de realizarlo o porque lo
has intentado en varias ocasiones de forma inadecuada obteniendo resultados
incluso contrarios a los esperados, con aumento del dolor o de las contracturas.
Es importante antes de iniciar el programa tomar conciencia del propio
modelo de utilización muscular.
Por ejemplo:
•
Hacer actividades que requieran que los brazos estén sobre la
cabeza, por ejemplo, secar el pelo, tender la ropa (en un tendedero
alto), colocar objetos en estanterías...
•
Pasar la aspiradora, hacer las camas, airear las alfombras, lavar el
coche, manejar el ordenador o la tablet, vestirse y desnudarse...
•
Hacer actividades con los brazos extendidos...
•
Cargar el lavavajillas.
•
Caminar cuesta abajo, sobre todo por terrenos irregulares.
Si estas actividades son dolorosas y te es imposible evitarlas absolutamente
debes limitar en el tiempo y hacer pequeñas pausas que descontracturen tus
músculos, por ejemplo cada 5 minutos.
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CONTENIDO 3
El ejercicio debe ser suave, e iniciarse lentamente, comenzando por 5-10 minutos e ir aumentando progresivamente a medida que nos vayamos adaptando.
El tipo de ejercicio en ningún caso debe producir dolor, aunque al inicio
del mismo, puede ser molesto y debemos ser tolerantes hasta que nos acostumbremos y deje de producir esta molestia.
Algunos recomendables son: natación, aguagym, natación terapéutica, caminar
(paseo rápido), ejercicios orientales (yoga, chaicum, taichi), estiramientos, otros
(cualquier otro ejercicios aeróbico con el que estés familiarizado, que se guste).
RECOMENDACIONES GENERALES
•
Comienza por una actividad mínima y haz pequeños incrementos
semana tras semana.
•
Debe realizarse el ejercicio de 5 a 7 veces por semana.
Es importante centrarse en “uno mismo”, no hacer a la vez otra
cosa, como aprovechar para caminar e ir a la compra.
•
Si el ejercicio lo practicamos con la familia, amigos, conocidos, nos
resultará mucho más placentero y además mejoraremos nuestra
calidad de vida.
•
Comenta el inicio de tu “plan de actividad” con tu familia y amigos e intenta conseguir su colaboración para que respeten esa
franja horaria.
•
Si pierdes un día de actividad no intentes recuperarlo al siguiente,
pero intenta también no perder el terreno ganado a la enfermedad.
•
El tiempo de práctica del mismo, depende de cada persona.

Unidad Multidisciplinar
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•
•

Ten como objetivo inicial conseguir realizar 30 minutos de ejercicio cada día. Comienza por 5 minutos e
incrementa cinco minutos cada semana hasta conseguirlo.
Bebe agua abundante.

FASES DEL PROGRAMA DE EJERCICIO
Calentamiento: Sirve para preparar el cuerpo para la fase de preparación
física del programa. Debe durar entre dos y cinco minutos y tener baja
intensidad.
Fase de Trabajo: Es la fase de ejercicio activo propiamente dicha. Esta fase
no puede estandarizarse, sino que debe diseñarse para cada paciente. Debe
ser lo suficientemente intensa como para percibir agotamiento. La duración
depende del nivel de entrenamiento, pero de forma general se puede fijar el
objetivo en 20-30 minutos. Una buena regla es comenzar por sólo 2-5 minutos
por las mañanas y también de 2 a 5 por la tarde (recuerda hacerlo en tus
“mejores horas”). Cuando hayas hecho esta pauta durante un tiempo en tu
casa es posible que te sea más fácil integrarse en un grupo.
Recuperación: Consiste en caminar despacio o pedalear sin resistencia para
disminuir hasta su normalidad la frecuencia cardíaca. Esta fase es imprescindible pues evita la acumulación de sangre en las piernas.
Estiramientos: debes finalizar siempre tu sesión de ejercicios con estiramientos (sin llegar al límite) de sus piernas, brazos y tronco. Representa la
continuación de la fase de “normalización” o recuperación. Es esencial para
reducir el dolor y la rigidez.
Reposo: Cada periodo de ejercicio debe seguirse de un reposo en silencio y
relajación donde la respiración adquiere un especial valor. Debes evitar saunas
o duchas frías o en general cambios bruscos de temperatura en esta fase, que
debe prolongarse hasta su normalización.

30

Taller Bienestar. Afrontamiento psicológico del dolor crónico

QUÉ DEBO HACER 3
ALGUNOS ESTIRAMIENTOS RECOMENDABLES
•
•
•
•

•

•

Unidad Multidisciplinar
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Es importante que aprendas a hacer estiramientos.
Se trata de hacer de forma repetida a lo largo del día pequeños
ejercicios de estiramientos de varios grupos musculares.
No intentes correr demasiado ni llegar tan lejos como puedas, pues
tus músculos pueden hacer un efecto de rebote e incrementar su
dolor.
Comienza con estiramientos que no alcancen el máximo de lo que
podrías hacer y mantenlos unos 10-15 segundos, poco a poco
podrás ir aumentando el tiempo en estiramiento hasta los 30-60
segundos. Es normal que tardes unos dos o tres meses en
alcanzar el objetivo de estiramientos de 60 segundos sin que te
aumente el dolor.
Se recomienda 10 estiramientos elementales y sencillos. Cada uno
de ellos se realizará de forma lenta y suave hasta llegar al fin del
movimiento o hasta que aparezcan molestias. En ese punto se
mantendrá durante 15-20 segundos en cada lado. Deben ser suaves
e indoloros, pero intensos y mantenidos. Conviene apoyarse en una
pared o en una mesa para mantenerlos durante esos 15-20 segundos.
Es conveniente adoptar una postura cómoda y no forzada, una
respiración lenta, suave y rítmica. No olvidemos la constancia, la
lentitud y la práctica regular de los factores de eficacia.
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Levanta la parte superior de los hombros, hasta sentir
una ligera tensión en cuello y hombros. Aguanta 3-5
segundos, ahora relaja los hombros hasta la posición
normal (2 veces).
Alza las cejas y abre bien los ojos. Mantén la cabeza
abajo y el cuello relajado. Aguanta 5 segundos (2 veces).
Entrelaza los dedos, gira las palmas por encima de tu
cabeza, a la vez que estiras los brazos. Piensa en alargar
tus brazos a medida que sientas el estiramiento en tus
brazos y los laterales superiores de tu caja torácica.
Aguanta 10-15 segundos (2 veces).
Sacude brazos y manos a los lados del cuerpo durante
10-12 segundos. Mantén tu mandíbula relajada y deja
que los hombros vayan colgando a medida que te
sacudes la tensión.
Sentado o de pie deja que tus brazos cuelguen. Gira la
cabeza a un lado y luego al otro, lentamente. Aguanta
5 segundos en cada lado.
Con los dedos entrelazados detrás de la cabeza, mantén los codos estirados hacia el exterior con la parte
superior del cuerpo erguida. Empuja tus omoplatos uno
contra el otro, estirando la espalda. Aguanta la contracción 5 segundos y luego relájate.
Sentado o de pie deja que los brazos cuelguen a los
lados. Inclina la cabeza lateralmente, hacia un lado y
después al otro. Hombros relajados y caídos durante el
estiramiento. Aguanta 5 segs en cada lado.
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TAREAS 3

NOMBRE:
FECHA:

Diario semanal de ciclo vital.
Indica cómo te encuentras en cada momento del día en función del dolor.
Bien

Regular

Mal

A continuación, coloca las actividades diarias en función de tu nivel de dolor.
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

DESAYUNO
MEDIA
MAÑANA
DESPUÉS
DE COMER
MEDIA
TARDE
NOCHE

Unidad Multidisciplinar
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Obser vaciones
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SESIÓN 4

HIGIENE DEL SUEÑO
Y POSTURAL
La influencia del dolor sobre la calidad del sueño
y del sueño sobre la intensidad y frecuencia del
dolor • Práctica en MFN • Chequeo atento • Entrenamiento en técnicas de respiración lenta como
estrategia de afrontamiento de la ansiedad.

4 INTRODUCCIÓN
Las alteraciones del sueño también constituyen trastornos frecuentes de los
procesos de dolor e incluso contribuyen a valorar la gravedad de su diagnóstico
y a establecer las pautas del tratamiento farmacológico.
Por otro lado, el insomnio, el sueño interrumpido y de mala calidad contribuye igualmente a interpretar el dolor de una forma más intensa, aumentando
los pensamientos de desesperación. Un buen descanso, en cantidad y calidad
de sueño es imprescindible para el manejo adecuado del dolor. A continuación
presentamos pautas de higiene del sueño que pueden resultar útiles para
fomentar la conciliación, el mantenimiento y la calidad del sueño.

Alteración del
sueño
Incremen to percepción
del dolor

Seden tarismo

Catastrofismo Minusvalía
Desesperanza

Incapacidad
Tensión
muscular
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QUÉ DEBO HACER 4
Algunos consejos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor

Horarios regulares, incluidos los fines de semana: Tratar de levantarse siempre a la misma hora y acostarse siempre a la misma hora.
No tomar sustancias excitantes como el café, alcohol, tabaco,
durante la tarde o al final del día.
Tomar cena ligera y esperar una o dos horas para acostarse. No
irse a la cama con sensación de hambre: Se puede tomar un vaso
de leche con miel o una infusión que favorece la relajación.
Realizar ejercicios 5 días por semana.
Evitar siestas prolongadas. No más de 30 minutos
Hay que tener en cuenta que algunos tratamientos producen
insomnio, como los broncodilatadores o los corticoides.
No realizar actividades que dificulten la conciliación: ver películas
violentas, tertulias discrepantes, mantener conversaciones conflictivas...
Evitar la exposición a la luz brillante a última hora de la tarde.
Mantener el ambiente adecuado que favorezca y ayude a conciliar
y mantener el sueño: temperatura, persianas, ropa de la cama,
humedad de la habitación, ruidos, colchón, almohada, colores
relajantes...
Se puede utilizar un ritual antes de acostarse o antes de dormir:
infusión, conductas relajantes, lectura, música tranquila, lavarse dientes, ducha... Estas conductas son muy personales y cada cual debe
encontrar las suyas.
Algunos fármacos relajantes o hipnóticos hacen efecto, a los 30
minutos de haberlos tomado: este es el momento de irnos a dormir.
Evitar el “no me puedo dormir” y levantarse de la cama.
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1

2

3

4

5

6

ALTERNATIVAS SI NO CONSEGUIMOS CONCILIAR EL SUEÑO
Si no conseguimos dormir siguiendo las pautas anteriores en 30 minutos,
debemos levantarnos de la cama y salir de la habitación. Iniciaremos una
rutina ABURRIDA.
1.
Vamos a un lugar donde no molestemos a nadie e iniciamos
una rutina aburrida: leer algo que no nos guste, ver la teletienda,
contar lentejas...
2.
Nos tomamos una infusión con miel.
3.
Volvemos a la cama únicamente cuando de nuevo notemos la
sensación de sueño.
4.
Este ejercicio se repite tantas veces en la noche como sea
necesario. Es útil también si nos despertamos a medianoche o de
madrugada.
ALTERNATIVAS INTENSIVAS
•
•
•

Técnicas de relajación
Técnicas de visualización
Técnicas de control de estrés
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4

HIGIENE POSTURAL
La higiene postural consiste en aprender a adaptar el movimiento de nuestro cuerpo para evitar incrementar la lesión, el dolor y la discapacidad. Cada
persona debe encontrar su postura en función de sus capacidades físicas y de
la naturaleza del dolor.
Postura sentado:
•
Mantener la postura erguida, pero no forzada.
•
Mantener la espalda pegada al respaldo de la silla.
•
Pies totalmente apoyados en el suelo.
•
No inclinar la cabeza sobre la mesa, sino subir la mesa o el
ordenador.

Unidad Multidisciplinar
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Cargar peso:
•
Agacharse doblando las rodillas.
•
Espalda recta y cabeza levantada.
•
Coger el peso con ambos brazos y mantenerlo próximo al cuerpo.
•
Levantarse estirando las piernas y la espalda recta.

Postura acostado:
•
Mejor situarse boca arriba: Dormir boca abajo no es recomendable,
puesto que modifica la curvatura de la columna.
•
Mantener el cuello girado.
•
Adaptar la forma de la almohada a la cabeza.
•
Apoyar toda la columna en un colchón firme.
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TAREAS 4

NOMBRE:
FECHA:

Explica cómo mejoran tu dolor y tu calidad de vida las técnicas de higiene
corporal. ¿Qué haces para que te resulte más fácil y menos doloroso cuando
realizas estas actividades?
-

Mientras hablas por teléfono:

-

Cuando cocinas:

-

Cuando sales a caminar:

-

Cuando estás en una cafetería con amigos:

-

Cuando estás en la ducha:

Unidad Multidisciplinar
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Identifica algunas situaciones que te ayuden a conciliar el sueño. Estrategias
que conoces, que alguna vez has utilizado o te han recomendado para ayudarte
a dormir y que te han resultado útiles

Obser vaciones
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SESIÓN 5

LA ALIMENTACIÓN
Nociones básicas de una alimentación sana y equilibrada • Influencia del peso y del índice de masa
corporal sobre el dolor crónico • Práctica guiada
de MFN.

5 INTRODUCCIÓN
Comer sano, con una dieta equilibrada es importante para mantener una
buena salud. También se ha evidenciado que el sobrepeso y la obesidad contribuyen a intensificar el dolor, puesto que la misma estructura ósea y muscular
debe soportar una mayor carga. Por ello, es especialmente relevante mantenerse
dentro de los rangos del “peso ideal”.
A continuación damos algunas consignas básicas para garantizar una buena
alimentación.

Desayuna como un rey, come como un
príncipe y cena como un mendigo.
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CONTENIDO 5

Grupos de alimen tos básicos

CEREALES Y LEGUMBRES (Arroz, maíz, pan, pastas alimenticias, etc.)
Representan la fuente más importante de carbohidratos complejos (almidones), fibras y proteínas de origen vegetal. Se recomiendan de 3 a 6 raciones
por día, proporcionan energía “fácil”.
Consejo: Sírvete una ración mayor de patatas, arroz o pastas en lugar de
Consejo
alimentos que pueden contener más grasas; procura no freír ni untar con
mantequilla o acompañar con salsas cremosas los alimentos que se incluyen en
este grupo, ya que añadirías una cantidad de grasas innecesarias.
VERDURAS Y HORTALIZAS.
Son fuente importante de vitaminas, sales minerales y fibras. Deberían
tomarse entre 2 y 3 raciones al día.
Consejo: Siempre que puedas, utilízalas para acompañar carnes o pescados
Consejo
y no las frías en exceso, ya que absorben mucha grasa.
FRUTAS.
FRUTAS
Contienen gran cantidad de vitaminas, minerales, fibras y azúcares. Se recomiendan de 2 a 3 raciones diarias.
Consejo: Si comiéndolas como postre notas mayores molestias digestivas,
Consejo
úsalas como primer plato o como tentempié entre comidas principales; evita
las que estén verdes y también las muy maduras.
LÁCTEOS.
Leche, queso, yogures, etc. (no se incluyen la mantequilla y la nata).
Son ricos en calcio, magnesio y proteínas de buena calidad. La dosis diaria
ideal es de 2 raciones al día.
Consejo: Si te cuesta asimilar las grasas presentes en los productos “enteros”,
Consejo
decántate por los desnatados, que tienen la misma cantidad de calcio.
Unidad Multidisciplinar
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CÁRNICOS (carnes, huevos, pescado y aves).
Contienen proteínas, grasas saturadas (excepto el pescado) y minerales como
el hierro y el yodo.
Consejo: Consume con moderación carne magra y, si lo haces, desecha su
Consejo
grasa; come pescado por lo menos tres o cuatro veces a la semana y, de ellos,
al menos que una porción sea de pescado azul como el salmón o la caballa;
evita los fritos y cocínalos asados o al vapor.
GRASAS Y AZÚCARES.
Aceite de oliva, de girasol, de maíz, frutos secos (avellanas, almendras,
nueces, piñones, etc.), margarina y mantequilla, nata, chocolate, galletas, pasteles, helados y azúcar. Los aceites aportan ácidos grasos monoinsaturados y
poliinsaturados, y los frutos secos, fibras y proteínas de origen vegetal. Lo ideal
es tomar entre 2 y 3 raciones diarias (una cucharada sopera de aceite o un
puñado de frutos secos.
Consejo: Tómalos con moderación.
Consejo
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QUÉ DEBO HACER 5
RECOMENDACIONES SOBRE LOS ALIMENTOS
Siempre que puedas utiliza alimentos frescos. Evita las comidas
•
preparadas y los platos precocinados.
No consumas demasiados alimentos de origen animal, podrían
•
manifestar una respuesta inflamatoria.
Toma las verduras cocidas o hervidas
hervidas. Aunque crudas tienen mayor
•
poder nutricional, son más difíciles de digerir.
Consume más pescado que carne. El pescado azul te aporta los
•
llamados ácidos esenciales Omega-3, sumamente necesarios para
mantener un buen estado de salud. El arenque, el atún, el salmón,
la trucha y la caballa son las variedades más ricas en estos ácidos.
Decántate por las carnes más melosas que, además, son más fácil•
mente digeribles, y evita las muy correosas o con fibras duras.
•
A la hora de elegir alimentos, opta mejor por todos aquellos que
cuchillo.
puedan cortarse sin cuchillo
simples No utilices demasiados condi•
Procura que tus guisos sean simples.
mentos ni formas de preparación muy complejas.
Bebe un litro y medio de líquidos cada día (dos litros en épocas
•
de calor), preferentemente agua. Es más recomendable hacerlo
entre horas y beber poca cantidad durante las comidas. Aunque el
agua no tiene calorías y por lo tanto no engorda, sí aumenta el
volumen del estómago y puede provocar ciertas molestias. La medicación empleada para aliviar los síntomas de la fibromialgia puede
ocasionar lumbalgias, cefaleas, ciáticas, así como que la boca esté
reseca, por eso también es sumamente importante que cada 10 o
15 minutos tomes pequeños sorbos.
Unidad Multidisciplinar
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•
•

Evita el alcohol. En todo caso, toma alguna pequeña cantidad de
mosto en las comidas, que puede ayudar a incrementar el apetito.
Reduce el consumo de sal en tu mesa. En cantidades excesivas
provoca edema e hinchazón, que se incluirían a las ya largas molestias típicas de este reumatismo crónico. Limita igualmente el
consumo de comidas procesadas, ya que son muy ricas en sodio.
Las carnes de lata, las sopas de sobre, los tomates y vegetales
enlatados y las patatas chips, son otros ejemplos de productos con
alto contenido en sodio.

DESAYUNO Huye del desayuno rápido y demasiado frugal. La primera comida
DESAYUNO:
del día debe contener entre el 20 y el 25% de las calorías totales diarias.
Puedes comenzar con un vaso de zumo natural y una pequeña cantidad de
cereales integrales, y continuar con un vaso de leche (con algo de café, té o
cereales para disolver) acompañado de una tostada con aceite de oliva.
Una ingesta que incluya los ingredientes básicos te asegurará poder hacer
frente a tus tareas físicas e intelectuales. Algunas personas aseguran sentir gran
bienestar si desayunan fruta fresca seguida de un tazón de leche.
COMIDA: Platos nutritivos y bajos en grasa es la base de una comida equiCOMIDA
librada. Pero debes asegurarte que contienen los carbohidratos (pan, pastas,
arroz, legumbres, etc.) suficientes para obtener la energía necesaria. Un plato
de pasta o de verduras, seguido de una pieza de carne magra, puede ser la
opción. Prepara la comida en casa y evita los platos precocinados.
CENA: Reserva las ensaladas (la lechuga ayuda a combatir el insomnio)
CENA
y el pescado para este momento del día. La cena debe ser comedida y no
copiosa para asegurar el descanso nocturno. No tomes alimentos grasos ni
condimentados porque te provocarán molestias en el estómago y te impedirán
tener un sueño reparador.
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QUÉ COMER EN CASO DE BROTE AGUDO DE DOLOR
En caso de levantarte algún día con un dolor especialmente intenso y un
cansancio extremo, debes optar por comer de manera diferente al resto de días.
En esas ocasiones debes optar por:
•
Seguir una dieta blanda.
•
Escoger alimentos con los que poder conseguir mayor valor nutritivo, consumiendo poca cantidad. Incorpora, por ejemplo, pollo o
yema de huevo a un puré de verduras tibio.
•
Comer pequeñas cantidades varias veces en el día, es mejor que
pocas comidas muy abundantes.
•
Beber un litro y medio de agua, como mínimo, habitualmente.
CONSEJOS EN LA MESA
Nos parece adecuado recordarte también algunos consejos que debes tener
en cuenta a la hora de sentarte a la mesa, y que hacen referencia al ambiente
más adecuado que debe acompañar ese momento:
•
Tómate tu tiempo para comer. No lo hagas de manera acelerada
ni estés pendiente del reloj. Un truco para comer más lentamente
es no coger nada con el tenedor o la cuchara hasta que no hayas
tragado el bocado anterior.
•
Mastica despacio cada bocado, hazlo por lo menos quince o veinte veces. Eso facilita la digestión y disminuye el riesgo de sentir
molestias digestivas.
•
Come en un ambiente relajado. Numerosos estudios han demostrado que comer en un ambiente ruidoso incita a comer más deprisa.
Ni que decir tiene que comer aceleradamente provoca problemas
gástricos como digestiones lentas, acidez de estómago y reflujo
gastroesofágico.
Unidad Multidisciplinar
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Para evitarlo, elude los lugares muy frecuentados y ruidosos y, si comes
en casa, pon música relajante mientras lo haces en lugar de ver la televisión.
Tampoco es conveniente que leas mientras comes, sobre todo si se trata de
una novela de intriga o su argumento es excesivamente emocionante, porque
acabarás comiendo más deprisa y masticando menos los alimentos.
•
Evita comer con ansiedad. Aparecerán más problemas digestivos,
que se sumarán al malestar físico propio de la enfermedad.
•
Cuando comas, intenta olvidar tus problemas. Alimentarse es sumamente importante como para hacerlo sin que nada interfiera en ello.

Menú tipo:
DESAYUNO:

Batido de frutas con yogur.
Bocadillo (unos 60 grs. de pan) de queso y miel.
COMIDA:
Pasta con salsa ligera.
Pescado al vapor con guarnición de verduras a la brasa.
Fruta fresca.
MERIENDA:
Leche semidesnatada o yogur con cereales o frutos secos.
CENA:
Puré de verduras.
Tortilla francesa con un poco de pan con tomate
(2 rebanadas medianas).
Fruta no ácida.
ANTES DE DORMIR: Leche semidesnatada y 2-3 galletas “tipo María”.
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TAREAS 5

NOMBRE:
FECHA:

El sentido del gusto a través del Mindfulness.
Busca en internet un primer plato, un segundo plato y un postre, que sean
saludables respecto del dolor, nuevos y con los que puedas disfrutar tanto del
reto en la elaboración como en la degustación. No te compliques. Sólo aprende
a recrearte.
Recuerda el aquí y ahora, la mente del principiante, no lo valores. Sólo
observa y disfruta.

Primero :
Segundo :
Postre :

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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SESIÓN 6
IDENTIFICACIÓN
DE EMOCIONES
Y DOLOR

Principales emociones primarias y repercusiones
psicológicas • Identificación y aceptación • Repaso
principios de la meditación (Respiración, Observación
atenta, mente del principiante, apego, aquí y ahora)
• Práctica de MFN • Medito mientras camino

6 INTRODUCCIÓN
Las emociones primarias son estados afectivos automáticos y complejos que
se desatan en nuestro cuerpo y cumplen una función beneficiosa y de adaptación al favorecer nuestra reacción frente a un estímulo. Las emociones primarias, son variaciones de nuestro estado de ánimo provocadas habitualmente
por pensamientos, recuerdos, anhelos, pasiones, sentimientos, etc. Cuando surgen,
se producen cambios psicológicos, fisiológicos, y psicosomáticos. La intensidad
varía en función del estado de ánimo de la persona, de su estado físico, de
la personalidad y especialmente del tipo de estímulo que lo desencadena. Las
reacciones físicas de nuestro cuerpo causadas por las emociones son múltiples,
siendo el hipotálamo y el sistema nervioso autónomo, responsables directos de
las alteraciones y cambios violentos que más afectan al sistema circulatorio,
respiratorio y glandular.

Las emociones no son malas o buenas.
Todas son beneficiosas.
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CONTENIDO 6
Las emociones tienen una función ADAPTATIVA. Las emociones tienen una
historia evolutiva y sirven para ayudar a los organismos en sus problemas de
supervivencia con el medio ambiente.
Para poder analizar una emoción debemos estudiarla como una respuesta
conductual objetiva, y no como estados afectivos subjetivos. Las emociones no
son malas o buenas, todas son beneficiosas, porque permiten la preparación
frente a situaciones concretas.
A pesar de tener diferentes formas de expresión en diferentes especies, hay
ciertos elementos, patrones, prototipos comunes que pueden identificarse. Hay 6
emociones básicas y primarias, todas las demás emociones son estados mixtos
o derivados de estas.
Todas estas emociones, desde la perspectiva del Dolor Crónico, producen
cambios y afectan a nivel físico, a diversos órganos del cuerpo; a nivel conductual con expresiones faciales, movimientos corporales, tono de voz, volumen,
ritmo, etc., y producen comportamientos de evitación, huida o rechazo; y por
último, a nivel cognitivo, con pensamientos y sentimientos de discapacidad y
catastrofismo, junto con la indefensión y la rabia.
La vivencia de discapacidad es la percepción subjetiva de disfunción y
minusvalía asociada al dolor, relacionada con la pérdida de funciones básicas,
como las actividades de la vida diaria (aseo personal, tareas domésticas,
actividades laborales y de ocio). Son pérdidas aquellas “actividades que antes
realizaba y ahora no puedo”.
La vivencia del catastrofismo está relacionada con una visión negativa, gris,
respecto a uno mismo, a la realidad y al futuro, que repercute directamente
sobre nuestra autoestima y es como una lupa, un amplificador del dolor.
Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor

55

La indefensión es una emoción relacionada con la frustración, con la falta
de control de las situaciones. “No puedo hacer nada para controlar mi dolor.”
La ira es la emoción más primaria y está relacionada con la negativa a
aceptar las cosas como son y mostrar mostrar enojo. Este enfado que repercute
igualmente sobre uno mismo y las personas del entorno y presencia de rabia
por anticipar un futuro supuestamente nefasto.
QUÉ ES

PARA QUÉ SIRVE

ALEGRÍA

Se asocia con el placer, la
diversión, la armonía sensual,
en niveles algo más altos y
con la euforia.

TRISTEZA

Estado natural o accidental
de aflicción, autocompasión, melancolía, desaliento,
desesperanza, soledad, pena
o duelo ante una pérdida.

Suprimir sensaciones negativas o de incomodidad. Se
anulan prácticamente todas
las reacciones fisiológicas
de importancia, excepto la
sensación de tranquilidad y
calma corporal.
Ayuda a la supervivencia.
Evita el sentirse abandonado.
Reintegración.

RABIA

Sentimiento de enojo, de
fastidio, molestia, furia,
hostilidad, odio.
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Destrucción del peligro
Ayuda a aparentar fortalezas. Nos conduce a hablar.
Conducta de ataque.
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QUÉ ES

PARA QUÉ SIRVE

SORPRESA

Alteración emocional
transitoria que causa una
cosa no prevista o esperada. Asombro, desconcierto,
sobresalto.
MIEDO
Sentimiento de inquietud
causado por un peligro real
o imaginado.
VERGÜENZA Sentimiento de pérdida
de dignidad causado por
una falta cometida o por
una humillación o insulto
recibidos. También es el
sentimiento de incomodidad
producido por el temor
a hacer el ridículo ante
alguien, o a que alguien lo
haga.

Unidad Multidisciplinar
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Orientación.
Facilita los procesos atencionales y las conductas
exploratorias. Ganar tiempo
para orientarse.
Protección.
Afrontamiento: Prepara al
individuo para atacar o huir.
Protegerse de los ataques.
Sobreponerse.

6
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TAREAS 6

NOMBRE:
FECHA:

Identifica y señala cómo afecta a tu estado físico los sentimientos de discapacidad, catastrofismo, indefensión y rabia:
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor

musculo-esquelético (músculos y articulaciones)
genito-urinario (órganos sexuales y renales)
gástrico (estómago, colon)
dermatológico (piel,sudor, alergias)
cardio-vascular (tensión arterial, corazón...)
respiratorio (respiración, suspiros...)
neurológico (cefaleas...)
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SESIÓN
7
CONTROL EMOCIONAL
Y AFRONTAMIENTO
AL ESTRÉS

Influencia del pensamiento sobre emociones y conductas, identificación de pensamientos negativos y
entrenamiento en desafío de pensamientos negativos • Entrenamiento en MFN

7 INTRODUCCIÓN
El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que se
asocia a una lesión presente o potencial.
El dolor crónico genera síntomas psicológicos como la ansiedad y depresión
porque vivir cada día con una molestia de gran intensidad, hace que nuestra
vida se vuelva complicada y con frecuencia no sepamos enfrentarnos a las
dificultades o nos rindamos frente a ellas.
El dolor es una de las situaciones más aversivas que existen
existen, aumenta
nuestro nivel de ansiedad como un mecanismo de defensa: cuando tenemos
dolor cada día, activamos nuestro estado de alerta, si esto se repite, aparecen
los síntomas como ansiedad, tensión, malestar, sudoración... Y de este modo,
aumenta más el dolor.
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CONTENIDO 7
Por otra parte, las personas pensamos que los hechos externos, aquello
que nos sucede cada día, impactan sobre nuestas vidas produciendo emociones:
rabia, tristeza, alegría, sorpresa....
Sin embargo, esta relación no es lineal: no existe una relación directa entre
suceso y emoción: nos afecta lo que pensamos sobre lo que sucede.

Hecho externo

Una amenaza,
un insulto, un despido...

Pensamien tos negati vos
“No me lo merezco”
“No me tienen en consideración”
“Siempre soy la última”

Efectos
emocionales

Estas creencias asociadas a dolor suelen ser negativas y catastróficas y se
caracterizan por:
•
•
•

Unidad Multidisciplinar
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Ser falsas
Ser inútiles
Producir malestar emocional
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QUÉ DEBO HACER 7
Autoinstrucciones y autorrefuerzo.
Son frases que nos decimos a nosotros mismos para ayudarnos a pensar,
sentir y actuar como deseamos. Son más eficaces si contienen mensajes en
forma positiva (“vas a estar tranquilo” vs. “no debes estar ansioso”). Pueden
ayudarnos a pensar en la forma deseada. Una forma usual de usarlas es hacer
un listado con aquellas que te resultan más convincentes y anotarlas en una
hoja para llevarla contigo y leerla con frecuencia.
Tenemos mayor tendencia a castigarnos cuando pensamos que no hemos
actuado bien que a premiarnos por nuestros logros. Es el momento de empezar,
de identificar aquellas cosas que hacemos bien y no olvidar de darnos un
premio al final de cada día. Un premio puede ser algo tan sencillo como una
palabra de reconocimiento hacia uno mismo o darse un capricho.
Distracción.
Se basa en la utilización de estrategias mentales o conductuales con la
finalidad de apartar de nuestra mente ideas o pensamientos rumiativos generadores de malestar. Ej: realizar alguna actividad o imaginar alguna escena
como las aprendidas en la técnica de visualización, etc.
Hora de pensar.
Los pensamientos que generan malestar suelen ocupar gran parte de nuestra rutina diaria. Dada la importancia que les otorgamos a estos y la interferencia que provocan en nuestra vida es útil dedicar un tiempo en exclusiva
para pensar en aquello que nos preocupa, tratando de encontrar soluciones.
Para ello cada día encontraremos una un momento para reflexionar sobre todo
aquello que nos incomoda.
Unidad Multidisciplinar
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El resto del día trataremos de utilizar las otras herramientas ya conocidas
para apartar de nuestra mente el motivo de preocupación.
Detención del pensamiento.
La detención del pensamiento incluye concentrarse en los pensamientos no
deseados y, después de un corto período de tiempo, detener y vaciar la mente.
Generalmente, se utiliza la orden de “stop” o bien algún ruido fuete, para
interrumpir los pensamientos desagradables.
Si la vocalización interior del “stop” no surte efecto y le resulta embarazoso pronunciar la palabra en voz alta en público, puede utilizar una de las
siguientes técnicas: póngase una goma elástica en la muñeca, de forma que no
le apriete, y cuando aparezca el pensamiento obsesivo tire de ella y suéltela
haciendo un ruido característico. También puede pellizcarse cada vez que
aparezcan los pensamientos no deseados. Finalmente, puede intentar detenerlo
clavando las uñas de los dedos en la palma de la mano cada vez que surjan.
Se dará cuenta de que detener un pensamiento lleva su tiempo. Éste aparecerá de nuevo y, de nuevo, tendrá que interrumpirlo. Lo más difícil es abortarlo
justo cuando empieza y luego concentrarse en otra cosa. En la mayoría de los
casos, cada vez irán apareciendo con menor frecuencia y, poco a poco, dejarán
de significar un problema.
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7

Otras estrategias
estrategias:
CONFRONTACIÓN: Intentos de solucionar directamente la situación mediante
acciones agresivas, o potencialmente arriesgadas.

PLANIFICACIÓN: Pensar y desarrollar estrategias para solucionar el problema.
DISTANCIAMIENTO O ENFRIAMIENTO EMOCIONAL: Intentos de apartarse del
problema, no pensar en él o evitar que le afecte.
AUTOCONTROL: Esfuerzos para controlar los propios sentimientos y las
respuestas emocionales.
ACEPTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: Reconocer el papel que uno haya
tenido en el origen o mantenimiento de cada problema.
REEVALUACIÓN POSITIVA: Percibir los posibles aspectos positivos que tenga o
haya tenido la situación estresante.

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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TAREAS 7

NOMBRE:
FECHA:

Busca imágenes mentales que calmen la ansiedad. Pueden ser fotos, recuerdos, escenas de películas, imágenes o cuadros, etc. Memorízala y utilízala para
cuando lo precises.
Escribe una carta en la que imagines cómo quieres que sea tu vida en un
futuro próximo, por ejemplo, dentro de 5 años.

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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SESIÓN 8
DETECTAR Y
CAMBIAR
PENSAMIENTOS

Descripción de variables relacionadas • Técnicas de
afrontamiento del estrés • Criterios para analizar
pensamientos catastróficos • Práctica guiada de MFN

8 INTRODUCCIÓN

Cambiar cuesta, ten paciencia.

Vamos a analizar nuestros pensamientos. Cualquier pensamiento puede ser
cambiado Por medio de ejemplos de creencias que todos hemos modificado,
cambiado.
te mostramos que hasta las ideas más interiorizadas pueden ser cambiadas.
Cuando eras un niño, ¿creías en los Reyes Magos? ¿y ahora? ¿por qué no?
Examinar el grado de veracidad de los pensamientos: no es lo mismo cuánto
nos creemos algo y cuánto de real es. Muchas veces la única prueba que
tenemos de que una creencia es acertada es la fuerza con la que la creemos.
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CONTENIDO 8
CRITERIOS PARA ELIMINAR CREENCIAS SOBRE EL DOLOR (discapacidad y
catastrofismo)
El criterio de objetividad: si tenemos pruebas sólidas, empíricas, verificables,
de que un pensamiento es cierto, entonces lo aceptaremos como tal. Pero si no
tenemos pruebas, si no es demostrable, o incluso tenemos datos en su contra,
por mucho que nos lo creamos, tendremos que admitir que el pensamiento
es inadecuado.
¿Qué pruebas tengo para pensar que...? ¿Qué datos tengo en contra de este
pensamiento? ¿En qué me baso para...?
El criterio de intensidad de la emoción: si las emociones que una persona
nota son agradables o desagradables, suaves o intensas, pero están bajo control, entonces los pensamientos que las crean, serán pensamientos adaptativos,
saludables. Pero si las emociones son tan intensas que la persona se siente
desbordada y pierde el control, entonces concluiremos que los pensamientos
que la producen son inadecuados, poco adaptativos, poco saludables.
¿Qué emoción siento al pensar esto? ¿Cuál es la intensidad de estas
emociones? ¿Me hacen perder el control? ¿Qué hago o dejo de hacer cuando
pienso esto?
Criterio de utilidad: los pensamientos adaptativos o saludables son útiles.
A corto plazo sirven para tener autocontrol emocional y conductual. A medio
plazo sirven para conseguir las metas que nos marcamos en nuestra vida, día
a día mejorar nuestras relaciones, ser más eficaces en nuestro trabajo, y en
general, vivir mejor. Y a largo plazo este tipo de pensamientos sirve para lo que

Unidad Multidisciplinar
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todos queremos, ser felices. Por otra parte, los pensamientos inadecuados o
negativos, a corto plazo nos hacen sentir emociones dolorosas, descontroladas o
perniciosas, y nos hacen actuar de forma que se vuelve en nuestra contra. En
el día a día boicotean nuestra forma de vivir en todos los aspectos prácticos,
relaciones, amigos, trabajo... y, a largo plazo, nos producen infelicidad.
¿Para qué me sirve pensar esto? ¿Me ayuda a regular mis emociones y comportamiento? ¿Me resulta útil este pensamiento para mantener mis actividades?
¿Me sirve para conseguir mis metas hoy, mañana y en el futuro?
Criterio formal: se refiere al lenguaje, al tipo de palabras que utilizamos
al pensar. No siempre, pero en la mayoría de ocasiones, cuando pensamos en
términos inadecuados o negativos, utilizamos un lenguaje especial. Un lenguaje
extremo, dicotómico, absolutista, demandante: no sirvo para nada, siempre me
equivoco, lo hago todo mal, la vida no tiene sentido, soy el mejor, mi inteligencia no tiene límites, me voy a hacer multimillonario, o todos me desean. Cuando
pensamos en términos adaptativos o adecuados, el lenguaje que usamos es de
continuos, mucho más moderado y realista: a veces me equivoco, tengo mis
puntos fuertes y mis puntos débiles, esto me ha salido muy bien, soy bueno
en mi trabajo, igual este negocio podría salir bien o soy capaz de gustar a
algunas personas.
¿Qué palabras uso en este pensamiento? ¿Estoy utilizando términos muy
extremistas? ¿Uso palabras como fracaso, inútil, genio, perfecto o maravilloso?
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QUÉ DEBO HACER 8
Haz las cosas a ritmo lento pero seguro. Puede que te lleve varias semanas
o meses ver las mejoras. Cuando empieces a sentirte mejor, empezarás a querer
retomar las actividades que habías dejado aparcadas hace tiempo. Haz las cosas
de una en una y también pide ayuda a otras personas. No es una señal de
debilidad sino de fortaleza.
ACEPTACIÓN Y COMPROMISO
Sobrellevar un dolor crónico implica autocontrol, buscar soluciones; significa
planificar las actividades cotidianas de forma positiva, afrontar los problemas
con eficacia. Pensar en cómo reducir el problema y no en los pensamientos de
discapacidad y desánimo.
RECHAZO DE IDEAS IRRACIONALES
Es importante darse cuenta de que hay tres niveles de profundización que
son totalmente necesarios para que se produzca el cambio de emoción:
1.
Conocimiento de la existencia del problema y de algunos de los
acontecimientos que pueden haberlo causado.
2.
Ver con claridad que las ideas irracionales que adquirió en épocas
tempranas de la vida son las que crean el clima emocional en el
que vive en la actualidad y que, de modo consciente o inconsciente, usted está colaborando a que se perpetúen.
3.
El convencimiento profundo de que después de descubrir los dos
niveles anteriores no encontrará otra forma de eliminar el problema más que trabajar de modo enérgico, constante y persistente, en
modificar sus ideas irracionales.
Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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TAREAS 8

NOMBRE:
FECHA:

Piensa en tu preocupación más reciente o más frecuente. Responde a las
cuestiones siguientes:
-

¿Puede esta preocupación aumentar mi dolor?

-

¿Tengo alguna pueba real de que esta preocupación se refiere a
un problema inmediato?

-

¿Tengo pruebas de que esta preocupación será un problema
futuro?

-

¿Me estoy preocupando por algo que no va a suceder o que no
existe en realidad?

-

Si la preocupación es un problema real, ¿he resuelto alguna vez
un problema como este? ¿Cómo?

-

¿Podría resolverlo actualmente?

-

¿Vale la pena preocuparse?

Utiliza las estrategias comentadas en la sesión.

Unidad Multidisciplinar
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SESIÓN 9

LAS TRAMPAS DE
LA MENTE

Pensamientos asociados a dolor • Las claves de la
felicidad • Práctica guiada en MFN

9 INTRODUCCIÓN
La idea fundamental de modificar los pensamientos negativos es aprender
a vivir de otro modo, dejando de lado el pensamiento sobrevalorado sobre la
incapacidad y el duelo por una vida no vivida. Evitar las trampas de la mente
como el negativismo, el catastrofismo y la desesperanza.
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CONTENIDO 9
Las trampas de la mente son creencias irracionales que se caracterizan por
ser falsas, por ser inútiles y por producir malestar.
Algunos ejemplos son:
•

El catastrofismo.
smo Es un estilo de pensamiento que amplifica la
ansiedad. Ej.: “Tengo un dolor insoportable. Nunca me pondré bien.”

•

Exagerar lo negativo y descartar lo positivo. Ignoramos las experiencias agradables y felices que tenemos, las negativas enmascaran
las positivas. Cuando tenemos algo agradable lo contamos y luego
decimos “pero...” Ej.: “He ido a la playa a bañarme pero he tenido
que irme sola, siempre estoy sola.”

•

Leer la mente. Sin tener evidencias llegamos a determinadas conclusiones. Ej.: “No, si yo ya sabía que me dirías esto... si siempre
haces lo mismo...”

•

El perfeccionismo
perfeccionismo. Es la mejor receta para perpetuar el estrés y el
dolor. Estamos siempre alerta, no nos permitimos cometer errores.

•

El “debería”. También es una pauta habitual. Se trata de vivir con
determinadas expectatias inquebrantables; si no lo hacemos de este
modo, nos sentimos tremendamente culpables.

•

La culpabilización. Consiste en hacer a los demás o a nosotros mismos, responsables de nuestra conducta.

Unidad Multidisciplinar
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QUÉ DEBO HACER 9
¿Podemos pensar de otro modo?

Paso 1: Descubrir las creencias irracionales. Para reconocerlas debe
remos preguntarnos:
¿Qué evidencias tengo para pensar de este modo?
¿Me sirve para algo? ¿Me ayuda a resolver el problema?
¿Me está afectando emocionalmente? ¿Me hace sentir mal?
Paso 2: Combatir las creencias irracionales
Argumento comparativo: ¿Existen otras personas que son felices en
la misma situación?
Argumento de las posibilidades: ¿Incluso con esta adversidad podría
llevar a cabo objetivos interesantes?
Argumento existencial: ¿Es tan dramático lo que está sucediendo?
Paso 3: Establecer la creencia racional
Las claves de la felicidad.
Si tienes problemas, recurre a la frase llave.
Huye de las trampas de la mente.
Busca al menos una situación al día con la que disfrutes.
Dedícate tiempo a ti misma/mismo todos los días.
Utiliza la empatía contigo mismo/a y con los demás.
Trata de mejorar tu autoestima.
Repasa tus recursos personales.
Busca el amor y el afecto y entrégate.
Utiliza la responsabilidad.
No vivas tu vida de forma enfermiza.
Unidad Multidisciplinar
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TAREAS 9

NOMBRE:
FECHA:

Busca situaciones en las que has sustituido “no puedo” por “yo puedo y
antes no podía”.
Yo puedo

y antes no podía.

Yo puedo

y antes no podía.

Yo puedo

y antes no podía.

Busca situaciones en las que has relativizado tus “absolutos”.
Siempre que...
(Ahora digo) Algunas veces
Nunca...
(Ahora digo) A veces
Todo lo que hago...
(Ahora digo) Algunas cosas
Nada de lo que...
(Ahora digo) Algunas

Unidad Multidisciplinar
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Guía de
ap
paci en t e oyo familia r al
con dolor
crónico.

SESIÓN 10
ACOMPAÑAR AL
PACIENTE CON
DOLOR

Descripción y principales factores psicológicos •
Actitudes familiares frente al dolor Guía de apoyo
familiar al paciente con dolor crónico • Práctica
guiada de MFN.

10 INTRODUCCIÓN
El dolor crónico puede ser extremadamente perturbador para el paciente,
su familia y su entorno.
¿Qué se espera de nosotros, los familiares?

A poyo físico
A poyo emocional
Oca sionalmen
t e:
dirección y
con trol
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CONTENIDO 10
En la mayoría de pacientes, las consecuencias derivadas del dolor producen
malestar, ansiedad e incluso depresión en casos más extremos. Ello es debido
principalmente a las siguientes razones:
•
Las preocupaciones respecto al futuro por pérdida de trabajo,
autonomía, etc.
•
El dolor residual, molestias físicas y cansancio.
•
Los cambios en la apariencia física y temor a ser visto en público
o en privado.
•
La interrupción de las actividades cotidianas, laborales, domésticas,
familiares, sociales...
•
La nueva dependencia de los servicios médicos y sociales, con visitas frecuentes, curas, rehabilitación, fármacos, etc.
Este malestar afecta a nivel psicológico e interfiere de forma significativa
en la recuperación empeorando el dolor, dificultando la comunicación con
la familia, interrumpiendo el sueño, retrasando la rehabilitación y empeorando
su calidad de vida. Por ello, el apoyo de los miembros de la familia y de los
amigos se hace imprescindible
imprescindible.

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor
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A continuación mencionamos algunas sugerencias que pueden contribuir a
mejorar el estado de salud y a prevenir otros problemas físicos o mentales:
•
Ayúdele a que acepte su lesión y los cambios producidos tras ella,
evitando que se centre en el “yo antes podía y ahora no…”
•
Dedíquele tiempo para que se sienta aceptado y no rechazado por su temporal discapacidad o por la pérdida parcial de su
autonomía.
•
No le sobreproteja en exceso: la actividad diaria contribuye a su
mejora y le ayuda a encontrar los propios límites.
•
Procure que mantenga la mente ágil compartiendo actividades
sociales, de ocio recreativo y otros juegos.
•
Refuerce todos sus avances. Le ayudará a recobrar el ánimo y a
sentirse orgulloso de los progresos.
•
Potencie una comunicación activa, facilitando la expresión de sus
emociones y de sus necesidades.
•
Procure hábitos de vida sanos: alimentación, sueño, evitando consumo de estimulantes y tóxicos.
•
No tome como algo personal su irritabilidad, mal humor y reacciones. Son producto de su frustración, que de forma progresiva y
natural, comenzará a manejar.
Si persiste un estado de ánimo bajo, está extremadamente nervioso, presenta
insomnio, o alteraciones importantes en su conducta cotidiana, consulte al
Médico de Atención Primaria que le ofrecerá la ayuda más adecuada.

Unidad Multidisciplinar
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NOMBRE:
FECHA:

TAREAS 10

Reflexiona sobre tu familia.
1.

¿Te sientes apoyado/a respecto a tu dolor? ¿Cómo?

2.

¿Algunas de sus actuaciones pueden perjudicarte? ¿Cómo?

3.

¿Has pensado en comentar con ellos algunas de estas cosas que
sientes que te perjudican? ¿Cómo?

Unidad Multidisciplinar
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SESIÓN 11
EL ARTE DE
COMUNICARSE
CON EFICACIA

Elementos de la comunicación • Tipos de comunicación • Técnicas de comunicación eficaz: escucha
activa y empatía • Estrategias que mejoran la
comunicación • Práctica guiada de MFN.

11 INTRODUCCIÓN
Somos primordialmente seres “sociales”, en el sentido de que pasamos la
mayor parte de nuestras vidas con otras personas. Por consiguiente, es importante aprender a entenderse con los otros y a funcionar adecuadamente en
situaciones sociales. Ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar
las relaciones interpersonales.
La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro
un contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación
intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso.
•
•
•
•
•
•

Emisor: La persona (o personas) que emite un mensaje.
Receptor: La persona (o personas) que recibe el mensaje.
Mensaje: Contenido de la información que se envía.
Canal: Medio por el que se envía el mensaje.
Código: Signos y reglas empleadas para enviar el mensaje.
Contexto: Situación en la que se produce la comunicación.

La comunicación eficaz entre dos personas se produce cuando el receptor
interpreta el mensaje en el sentido que pretende el emisor.
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CONTENIDO 11
TIPOS DE COMUNICACIÓN
Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes
categorías: la comunicación verbal y la comunicación no verbal:
Comunicación verbal
• Palabras (lo que decimos)
Comunicación no verbal
• Contacto visual
• Gestos faciales (expresión de la cara)
• Movimientos de brazos y manos
• Postura y distancia corporal
• Tono de voz
• Volumen de voz
Entre un 65 % y un 80 % del total de nuestra comunicación con los demás
la realizamos a través de canales no verbales. Para comunicarse eficazmente, los
mensajes verbales y no verbales deben coincidir entre sí. Muchas dificultades
en la comunicación se producen cuando nuestras palabras se contradicen con
nuestra conducta no verbal.

Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
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TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFICAZ
Todos conocemos y podríamos citar en teoría cuales son los principios básicos para lograr una correcta comunicación, pero, tal vez por sonar a perogrullo,
frecuentemente nos olvidamos de ellos. Algunas de las estrategias que podemos
emplear son tan sencillas como las siguientes:
La escucha activa
Uno de los principios más importantes y difíciles de todo el proceso comuescuchar La falta de comunicación que se sufre hoy día se
nicativo es el saber escuchar.
debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. Se está más tiempo
pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad propia de comunicar se
pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en común, compartir con
los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de forma automática,
pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que se hace al hablar
y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se oye.

Pero, ¿qué es realmen te la escucha acti va?
La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el
punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar?
Existen grandes diferencias. Oír es simplemente percibir vibraciones de sonido,
mientras que escuchar es entender, comprender o dar sentido a lo que se
oye. La escucha efectiva tiene que ser necesariamente activa por encima de lo
pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que
la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas
o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo.
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Habilidades para la escucha activa
- Mostrar empatía: Escuchar activamente las emociones de los demás es
tratar de “meternos en su pellejo” y entender sus motivos. Es escuchar sus
sentimientos y hacerle saber que “nos hacemos cargo”, intentar entender lo que
siente esa persona. No se trata de mostrar alegría, ni siquiera de ser simpáticos.
Simplemente, que somos capaces de ponernos en su lugar. Sin embargo, no
significa aceptar ni estar de acuerdo con la posición del otro. Para demostrar
esa actitud, usaremos frases como: “entiendo lo que sientes”, “noto que...”.
- Parafrasear.
Parafrasear Este concepto significa verificar o decir con las propias palabras lo que parece que el emisor acaba de decir. Es muy importante en el
proceso de escucha ya que ayuda a comprender lo que el otro está diciendo
y permite verificar si realmente se está entendiendo y no malinterpretando lo
que se dice. Un ejemplo de parafrasear puede ser: “Entonces, según veo, lo que
pasaba era que...”, “¿Quieres decir que te sentiste...?”.
- Emitir palabras de refuerzo o cumplidos. Pueden definirse como verbalizaciones que suponen un halago para la otra persona o refuerzan su discurso
al transmitir que uno aprueba, está de acuerdo o comprende lo que se acaba
de decir. Algunos ejemplos serían: “Esto es muy divertido”; “Me encanta hablar
contigo” o “Debes ser muy bueno jugando al tenis”. Otro tipo de frases menos
directas sirven también para transmitir el interés por la conversación: “Bien”,
“uhmm” o “¡Estupendo!”.
- Resumir: Mediante esta habilidad informamos a la otra persona de nuestro
grado de comprensión o de la necesidad de mayor aclaración.

Unidad Multidisciplinar
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Aspectos que mejoran la comunicación

- Al criticar a otra persona: hablar de lo que hace, no de lo que es. Las
etiquetas no ayudan a que la persona cambie, sino que refuerzan sus defensas.
Hablar de lo que es una persona sería: “te has vuelto a olvidar de sacar la basura. Eres un desastre”; mientras que hablar de lo que hace sería: “Últimamente
te olvidas mucho de las cosas”.
- Discutir los temas de uno en uno
uno, no “aprovechar” que se está discutiendo,
por ejemplo sobre la impuntualidad de la pareja, para reprocharle de paso que
es un despistado, un olvidadizo y que no es cariñoso.
- No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas, ya que producirían un estallido que conduciría a una hostilidad destructiva.
- No hablar del pasado. Rememorar antiguas ventajas, o sacar a relucir
los “trapos sucios” del pasado, no sólo no aporta nada provechoso, sino que
despierta malos sentimientos. El pasado sólo debe sacarse a colación constructivamente, para utilizarlo de modelo cuando ha sido bueno e intentamos volver
a poner en marcha conductas positivas. Pero es evidente que el pasado no
puede cambiarse; por tanto hay que dirigir las energías al presente y al futuro.
- Ser específico es una de las normas principales de la comunicación. Tras
una comunicación específica, hay cambios; es una forma concreta de avanzar.
Cuando se es inespecífico, rara vez se moviliza nada. Si por ejemplo, nos sentimos solos/as y deseamos más tiempo para estar con nuestra pareja, no le diga
únicamente algo así: “Me siento solo/a”, “Siempre estás ocupado/a”. Aunque tal
formulación exprese un sentimiento, si no hacemos una propuesta específica,
probablemente las cosas no cambiarán. Sería apropiado añadir algo más: “¿Qué
te parece si ambos nos comprometemos a dejar todo lo que tenemos entre
manos a las 9 de la noche, y así podremos cenar juntos y charlar?”.
Unidad Multidisciplinar
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- Evitar las generalizaciones. Los términos “siempre” y “nunca” raras veces
son ciertos y tienden a formar etiquetas. Es diferente decir: “últimamente te
veo algo ausente” que “siempre estás en las nubes”. Resultan más efectivas
expresiones del tipo: “La mayoría de veces”, “En ocasiones”, “Algunas veces”,
“Frecuentemente”. Son formas de expresión que permiten al otro sentirse
correctamente valorado.
breve. Repetir varias veces lo mismo con distintas palabras o alargar
- Ser breve
excesivamente el planteamiento, no es agradable para quien escucha. En todo
caso, corre el peligro de que le rehúyan por pesado cuando empiece a hablar.
Hay que recordar que: “Lo bueno, si breve, dos veces bueno”.
- La comunicación no verbal debe de ir acorde con la verbal. Decir “ya
sabes que te quiero” con cara de fastidio dejará a la otra persona peor que
si no se hubiera dicho nada.
- Contacto visual, debe ser frecuente pero no exagerado. Es el porcentaje de
tiempo que se está mirando a los ojos de la otra persona.
- Afecto. Es el tono emocional adecuado para la situación en la que se está
interactuando. Se basa en índices como el tono de voz, la expresión facial y el
volumen de voz (ni muy alto ni muy bajo).
adecuados. Es importante cuidar algu- Elegir el lugar y el momento adecuados
nos aspectos que se refieren al momento en el que se quiere establecer la
comunicación:
- El ambiente: el lugar, el ruido que exista, el nivel de intimidad...
- Si vamos a criticar o pedir explicaciones debemos esperar a estar
a solas con nuestro interlocutor.
- Si vamos a elogiarlo, será bueno que esté con su grupo.
- Si ha comenzado una discusión y vemos que se nos va de las
manos o que no es el momento apropiado utilizaremos frases como: “si no te
importa podemos seguir discutiendo esto en... más tarde”.
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TAREAS 11

NOMBRE:
FECHA:

Imagina la siguiente situación:
Tienes una amiga intima a la que le quieres decir que no sea tan pesada,
que siempre está hablando de sus enfermedades y de sus problemas y que a
ti te gusta hablar con ella, pero esto te cansa. Crees que no es saludable para
ella, estar tan centrada en estos temas y que sería más feliz y haría más felices
a los demás si hablara de otras cosas. Esto, que crees que es importante tanto
para ella como para vuestra relación, no sabes cómo hacerlo.
Planifica y ensaya la conversación
•

Cuándo se lo vas a decir

•

Dónde se lo vas a decir

•

Qué le vas a decir

•

Cómo se lo vas a decir

NOTA: Recuerda las actitudes del MFN (Parar-Observar-Respirar-Proceder) y
las de la ESCUCHA ACTIVA (empatía – aceptación)

Unidad Multidisciplinar
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Obser vaciones
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SESIÓN 12

¿A QUÉ LLAMAMOS
ASERTIVIDAD?
Descripción • Estilos de comunicación • Pasos
para realizar una comunicación asertiva • Práctica
guiada de MFN.

12 INTRODUCCIÓN
Es una habilidad personal que nos permite expresar nuestros sentimientos,
deseos, opiniones y pensamientos, en el momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Es una manera
de llegar a conseguir los objetivos que nos proponemos sin sentirnos incómodos
por ello ni incomodar a los demás.
En nuestra vida diaria a menudo tenemos que tomar decisiones, esas
decisiones deberán ser las más acertadas, es decir las que sean más asertivas.
Estos son algunos ejemplos para lo que se usa la asertividad: para discrepar
con el jefe cuando nos sobrecarga en el trabajo, para poner límites a los hijos,
para no prestar dinero cuando no podemos hacerlo, para quitarnos de encima
a un vendedor pesado, para no caer en la tentación de consumir drogas, para
decir no a una cita que no deseas, etc.
Ser asertivo, a menudo favorece al aumento de la confianza y seguridad
en uno mismo, y esto puede mejorar nuestra posición social y respeto de los
demás hacia nosotros.

Me duele cuando te
comportas así...
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CONTENIDO 12
TIPOS DE CONDUCTAS
En la conducta pasiva, la persona deja de lado sus propios derechos y
antepone los de los demás. De esta forma, intenta por todos los medios que
no se produzca un conflicto o/y evita pasar un mal momento. Este tipo de
comportamiento impide expresar honestamente sentimientos, pensamientos u
opiniones o bien se hace pero de una manera autoderrotista, con disculpas,
sin convicción. El mensaje que se comunica es: “Tus opiniones, sentimientos o
pensamientos son más importantes que los míos, valen más”, “Lo que tú quieras
lo acato”, “Importa más lo tuyo que lo mío”.
- Acompañando a la conducta pasiva suelen darse conductas no verbales:
bajar la mirada, voz vacilante, movimientos corporales nerviosos o inapropiados,
etc.
- La persona pasiva se siente incomprendida, manipulada, con sentimientos
de culpa, depresión, baja autoestima, etc.
- El interlocutor no sabe si se está o no aprovechando de la persona que
no está diciendo realmente lo que quiere decir, además se puede sentir cargado
de responsabilidad, porque es él quien tiene que tomar las decisiones.
CONSECUENCIAS
A corto plazo: evitación de enfrentamiento y posibles desacuerdos.
A largo plazo: sensación de vacío, tristeza, evaluación de sí mismo negativa,
dependencia de los demás, desconfianza, impotencia, rencor, falta de control,
sensación de ser manipulado, sentirse incomprendido y/o manipulado, rabia
hacia sí mismo o hacia los demás.

Unidad Multidisciplinar
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Conducta agresiva
Una persona agresiva es aquella que no se controla, que habla con rudeza,
volumen de voz alto y brusco, capaz de general malestar en el interlocutor.
La agresividad se relaciona estrechamente con la ira; una persona con ira, a
menudo se expresa con respuestas agresivas, con la humillación, es decir la
actitud de ridiculizar a una persona delante de los demás.
En la conducta agresiva, contrariamente a la pasiva, la persona antepone
y defiende sus derechos de una manera ofensiva, deshonesta, manipulativa y/o
inapropiada, pasando por encima de los derechos de los demás. El mensaje que
se comunica es: “Mis opiniones, sentimientos, pensamientos cuentan más que los
tuyos”, “Es más importante lo mío que lo tuyo”, “Soy superior a ti”. La persona
trata de alcanzar la victoria a través de la dominación, utilizando técnicas de
degradación, humillación, manipulación, etc.
Acompañando a las manifestaciones verbales suelen darse comportamientos
no verbales, destinadas al mismo fin: mirada agresiva, fija, aumento del volumen
de la voz, gestos o posturas de amenaza, etc.
CONSECUENCIAS
A corto plazo: la persona consigue lo que quería. Resultados positivos, que
incluyen expresión de las emociones, sentimiento de poder y superioridad.
También obtiene resultados negativos, como la ira, ansiedad.
A largo plazo: suelen ser negativas. Incluyen culpa, remordimiento, soledad,
tensión en las relaciones personales, frustración, pérdida de personas importantes, sentirse rechazado.
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La conducta asertiva, incluye las siguientes acciones:
- Dar y recibir halagos: “Te queda muy bien esa camiseta”
- Ser capaz de ser reforzantes con los demás: “Te felicito por lo bien que
lo has hecho”, “Hace falta mucho valor para hacer esto”
- Expresar el afecto positivo: “Te quiero”, “Me gustas”
- Decir que no: “No me apetece ir al cine hoy”, “Lo siento, pero no me
gusta dejar el coche a otras personas”
- Expresar sentimientos negativos: “Me duele cuando te comportas así”
- Admitir críticas: “Háblame más de eso que te ha molestado”
- Pedir cambio: “Me gustaría que cuando te exprese mis sentimientos me
miraras a los ojos, para sentir que estás escuchándome”
- Expresar opiniones impopulares: “Yo es que no creo que exista un Dios”
CONSECUENCIAS
A corto plazo: a corto plazo la persona puede recibir críticas (sobre todo
si la otra persona usa un estilo de respuesta agresivo) e incluso ser tachado
de egoísta e incomprensivo.
A largo plazo: la persona se sentirá a gusto y bien consigo mismo, puesto
que habrá conseguido actuar de acuerdo a sus principios y sus valores.

Unidad Multidisciplinar
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¿CÓMO MEJORAR LA ASERTIVIDAD?
La asertividad es una habilidad que se puede llegar a desarrollar como
cualquier otra, para ello debemos conocer los elementos básicos que participan
en un proceso de comunicación, además proponemos mejorar la autoestima y
luego saber actuar asertivamente dentro del contexto familiar y fuera de él.
Comunicarse con asertividad permite transmitir nuestras necesidades o deseos
de forma madura y racional sin provocar el rechazo o malestar de los demás.
¿COMO COMUNICARSE EFICAZMENTE?
•
Cuerpo firme sin parecer rígido. Postura relajada.
•
Mirar a los ojos (No demasiado fijamente: agresividad)
•
Sonreír levemente
•
No acercase excesivamente a la otra persona. Invadir su terreno
personal le puede incomodar.
•
Expresar nuestros deseos o necesidades con formulas similares a:
“Me gustaría que...”, “Te necesito para...”
•
Evitar disculparse con expresiones similares a: “Siento tener que
pedirte esto, pero...”, “Si no te importa demasiado, me harías...”
Pasos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

para realizar un petición de forma asertiva
Llame a la persona por su nombre.
Exprese su petición claramente
Explique las razones
Invite a hacer comentarios
Pregunte si necesita algo para cumplir la petición
Acuerde los detalles de cuándo necesitará lo solicitado
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TAREAS 12

NOMBRE:
FECHA:

1.
Elige el derecho asertivo con el que más identificado te encuentres
y defiéndelo. Por ejemplo: Consigue que te cambien un café al que le ha caido
una mosca.

Obser vaciones
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2.
Realiza una petición a una persona de tu confianza para que te
preste dinero, un libro, un objeto... Recuerda los pasos.
¿Cómo te has sentido al hacerlo?

¿Cómo crees que se ha sentido la persona a la que has pedido el objeto?

Crees que lo has hecho de forma asertiva?

Obser vaciones
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SESIÓN 13
DERECHOS
Y TÉCNICAS
ASERTIVAS

Descripción y reflexión sobre lista de derechos
asertivos • Descripción y práctica de técnicas
asertivas • Práctica guiada de MFN

13 INTRODUCCIÓN
Continuamos repasando de la sesión anterior y completando con Derechos
Asertivos y Principales técnicas asertivas.
No es fácil utilizarlas de manera natural, pero podemos incorporarlas de
forma progresiva y entrenándonos en su utilización, de este modo, seremos más
eficaces en la comunicación.
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Nuestros derechos aserti vos

Tenemos derecho a:
- A ser tratados con respeto y dignidad.
- A equivocarnos y ser responsables de nuestros errores.
- A tener nuestras propias opiniones y valores.
- A tener nuestras necesidades, tan importantes como las de los demás.
- A experimentar los sentimientos, así como a ser nuestros únicos jueces.
- A cambiar de opinión, idea o línea de acción.
- A protestar cuando se nos trata injustamente.
- A intentar cambiar lo que no nos satisface.
- A detenernos y pensar antes de actuar.
- A pedir lo que queremos.
- A hacer menos de lo que humanamente somos capaces de hacer.
- A ser independientes.
- A decidir qué hacer con nuestro propio cuerpo, tiempo y propiedad.
- A sentir y expresar el malestar.
- A ignorar los consejos.
- A rechazar peticiones sin sentirnos culpables o egoístas.
- A estar solos aun cuando deseen nuestra compañía.
- A no justificarse ante los demás.
- A no responsabilizarse de los problemas de otros.
- A no anticiparse a las necesidades y deseos de los demás.
- A no estar pendiente de la buena voluntad de los demás.
- A elegir entre responder o no hacerlo.
- A hacer cualquier cosa mientras no se violen los derechos de otra persona.
- A escoger comportarnos de forma asertiva o socialmente hábil o no.
Unidad Multidisciplinar
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ALGUNAS TÉCNICAS ASERTIVAS
DISCO RAYADO
RAYADO: Repetir una y otra vez lo que deseamos (objetivo) sin
enfadarnos ni ceder. Al utilizar Disco Rayado se extinguen las manipulaciones
del interlocutor, sin caer en la trampa de autojustificarnos. Es especialmente
apto para situaciones en las que poseemos escasa relación afectiva con el
interlocutor. No responder a nada que se salga del tema de la discusión “Pero
la cuestión es...”.
COMPROMISO VIABLE
VIABLE: Buscar, ofrecer y negociar una alternativa justa a un
determinado conflicto.
BANCO DE NIEBLA
NIEBLA: Afrontar una crítica reconociendo o admitiendo la posibilidad de que hay algo de verdad en ella.
INTERROGACIÓN NEGATIVA:
NEGATIVA Pedir aclaración sobre el contenido de la crítica
sin enfadarnos para después reconocerla si estamos de acuerdo o manifestar
nuestro desacuerdo.
ASERCIÓN NEGATIVA
NEGATIVA: Ante una crítica con la que estamos de acuerdo, la
reconocemos sin avergonzarnos ni pedir excusas necesariamente. Cuando no se
tenga razón, no hay que decir “Sí, pero...” sino “Sí, y...”
ENFADO QUE DESARMA
DESARMA: Ante comportamientos verbalmente muy agresivos
de nuestro interlocutor, manifestamos que sólo hablaremos con él cuando se
calme.
REFUGIO: Ante comportamientos muy agresivos de nuestro interlocutor, y
REFUGIO
si estamos notando que nos vamos a enfadar, sólo contestamos monosílabos
y ponemos en marcha técnicas de control de enfado: relajación, respiración y
autoinstrucciones.
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AUTORREVELACIÓN: Sin que nos lo hayan preguntado, ofrecemos información
gratuita de nosotros mismos: deseos, gustos, trabajo... Favorece la comunicación
y es especialmente adecuada en habilidades de conversación.
LIBRE INFORMACIÓN: A partir de lo que nos cuenta el interlocutor, discriminamos sus áreas de interés y las utilizamos en la conversación.
TIEMPO FUERA DE JUEGO
JUEGO: Interrumpir de inmediato una discusión cuando
no se sabe lo que se quiere poner en claro.
REPETIR: Pedir a la otra persona “¿Cómo entiende Ud. mi punto de vista?”.
REPETIR
INVERSIÓN: Pedir a la otra persona directamente lo que está intentando
INVERSIÓN
decir “¿Está Ud diciendo que no quiere que salga esta noche?”.
INTERRUPCIONES: Cuando se tengan dudas sobre cómo rechazar algo, utilizar
INTERRUPCIONES
el tiempo fuera de juego para proporcionarse tiempo para pedir otra cosa en
su lugar.
PRIVACIÓN DE CÓLERA:
CÓLERA Si la otra persona está enfadada, ofrecerle una
mínima información “libre” y después utilizar la técnica del disco rayado.
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TAREAS 13

NOMBRE:
FECHA:

Imagínate esta situación:
Hoy vas a llegar tarde al trabajo. Estás haciendo cola en la ventanilla del
banco. Después de una hora de espera, el cajero se marcha diciendo: “disculpen
pero ahora toca el almuerzo y me marcho a comerme el bocadillo”. Tu aceptas
la excusa, pero te sientes mal.
•
¿Qué derechos asertivos crees que ha vulnerado el cajero? Utiliza
la mente del principiante para reflexionar. (Sólo observar lo que sucede y
describirlo)

•

¿Crees que deberías decirle alguna cosa al regreso?

•

¿Qué le dirías?, ¿Cómo se lo dirías?

Unidad Multidisciplinar
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tratamiento del dolor
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SESIÓN 14
AUTOCONCEPTO,
AUTOESTIMA Y
DOLOR CRÓNICO

Autoestima positiva • Autoestima baja • Las A de la
autoestima • Claves para aumentar la autoestima •
Práctica guiada de MFN

14 INTRODUCCIÓN

¿Cómo puedo mejorar mi autoestima?
Casi todos nosotros hemos oído hablar de esta famosa palabra: AUTOESTIMA
•
Es la forma en que cada persona se valora a sí misma.
•
La forma en que nos sentimos influye en lo que hacemos.
•
La forma en que nos sentimos influye en la forma que nos ven los
demás.
•
El grado de autoestima depende de la valoración personal de las
diferentes áreas del autoconcepto.
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CONTENIDO 14
La Autoestima es el sentimiento por el que todos los seres humanos, por
el mero hecho de serlo, tenemos cierta valía y, por tanto, podemos confiar en
nuestras capacidades. Por ella sabemos que somos dignos de respeto al margen
de las limitaciones que todos tenemos, en virtud de nuestra condición humana.
Sin una Autoestima apropiada es muy difícil, por no decir imposible, tener una
aceptable mental.
autoconcepto: valor que una
Otra palabra próxima a autoestima es el autoconcepto
persona se da a sí misma.
Existen “indicios” positivos o negativos de Autoestima que podemos llegar a
conocer fundamentalmente a través de nuestra manera de pensar, y también
a través de nuestra forma de sentir y de actuar. Entendemos que una persona
que tiene una Autoestima deficiente o baja, cuando confía en sí misma, no
se valora, no se quiere ni se aprecia, se siente insatisfecha con todo lo que
emprende y con casi todo lo que le ocurre, es una persona psicológicamente
inestable a la que le va a resultar muy complicado superar las dificultades
que la vida le plantee.
Por el contrario, la persona que tiene una Autoestima adecuada, se va a
sentir apta para la vida y la va a saber disfrutar. Tiene energía y fortaleza. Es
capaz de tolerar las frustraciones y ver con objetividad y realismo el mundo
que le rodea, modelando su conducta en función de los requerimientos que
las circunstancias vitales le exigen. Es una persona que se aprecia a sí misma,
independientemente de lo que tiene o del lugar social que ocupa; que se acepta
con sus limitaciones y fallos, deseando mejorar pero sin angustiarse. La persona
que vive de esta manera, está sana y con una autoafirmación correcta, o lo que
es lo mismo, se sabe irrepetible y valiosa, por el mero hecho de ser persona.
Unidad Multidisciplinar
para el estudio y
tratamiento del dolor

123

Las personas que tienen una Autoestima positiva viven más o menos de la
siguiente manera:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Creen en determinados valores y principios, siendo capaces de defenderlos aun cuando encuentran una fuerte oposición. No obstan
te, están dispuestas a modificar sus criterios si la experiencia les
demuestra que estaban equivocados.
Confían razonablemente en su propio juicio o escala de valores y
no se sienten culpables si los otros no están de acuerdo con su
actuación.
No viven en el pasado con preocupación o culpabilidad ni el futuro con miedo, sino que aprenden del pasado e introducen nuevos
comportamientos en el presente para cambiar su futuro.
Confían en su capacidad para resolver problemas y no se acobardan ante los fracasos. Continúan realizando su proyecto vital sin
desánimo.
Se consideran iguales a los que les rodean. Ni superiores ni inferiores, sabiendo reconocer sus diferencias específicas.
Se sienten valiosos y saben que son importantes para su entorno
familiar, social y laboral.
No permiten que los demás le manipulen, colaborando cuando lo
creen conveniente y oportuno, pero negándose a ello si no tiene
dicha percepción.
Conocen lo que hay de positivo y de negativo en sus sentimientos
e inclinaciones, siendo capaces de revelárselas a un amigo.
Gozan con actividades diversas: trabajo, diversión, relaciones personales, o simplemente no haciendo “nada”.
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En cambio, las personas que tienen una Autoestima baja, deficiente o inadecuada, piensan, sienten y actúan de la siguiente manera:
•
Se critican constantemente y sin medida. Se desvalorizan a todas
horas, lo que les lleva a un estado de insatisfacción permanente.
•
Son muy sensibles a los comentarios y críticas ajenas, sintiéndose
con frecuencia atacados por el entorno. También son rencorosos, no
aceptando sus fracasos y culpabilizando a los demás de ellos.
•
Viven en un estado permanente de indecisión por miedo a equivocarse y a las consecuencias que aquello les pueda originar.
•
Son excesivamente complacientes sin atreverse a decir “no” por
miedo a desagradar y a perder el “supuesto” aprecio de los otros.
•
Quieren hacer las cosas a la perfección llegando a estar esclavizados por ello. Frecuentemente padecen un gran malestar, ya que es
imposible alcanzar ciertas cotas de perfección.
•
Se acusan y se reprochan sin medida, magnificando sus errores,
minusvalorándo sus aciertos y no siendo capaces de perdonarse.
•
Son muy irritables, estando siempre con los “nervios a flor de piel”.
•
Se descontrolan con frecuencia por cosas en su mayoría banales y
de poca importancia.
Como hemos podido observar, la aparición de algunos de estos indicios es
suficiente para “arruinar” y “amargar” la existencia de cualquier persona. Ahora
bien, seamos moderadamente optimistas. Son siempre actitudes y conductas
modificables. Habrá que luchar y esforzarse por conseguirlo, pero si hay una
firme determinación el objetivo se logrará,
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LAS “AES” DE LA AUTOESTIMA
La persona que se ESTIMA suficientemente posee, en mayor o menor grado,
las siguientes características generales:
APRECIO de uno mismo como persona, independientemente de lo que haga
o tenga. Un aprecio que incluye todo lo positivo que hay en uno mismo y el
disfrute (sin reservas) de estas cualidades.
ACEPTACIÓN serena de sus limitaciones, errores y fracasos. Reconocer los
aspectos desagradables de su personalidad, y responsabilizarse de todos sus
actos, sin sentirse excesivamente culpable por los desaciertos.
AFECTO, tener una actitud positivamente amistosa, comprensiva y cariñosa
AFECTO
hacia uno mismo, de tal manera que la persona se sienta bien con sus pensamientos, y sus emociones (aunque a veces no le agraden).
ATENCIÓN, y cuidado de sus necesidades reales, tanto físicas, psicológicas,
ATENCIÓN
como sociales. La persona que se autoestima prefiere el placer al dolor, y evita
exponerse a peligros innecesarios.
AUTOCONSCIENCIA, dándose cuenta del propio funcionamiento personal, y
AUTOCONSCIENCIA
prestando atención a sus necesidades, deseos y sentimientos.
APERTURA y atención a las otras personas, estimándolas y respetándolas.
Esto implica, aceptar el hecho de que ni se puede ni interesa vivir aisladamente
de los demás.

126

Taller Bienestar. Afrontamiento psicológico del dolor crónico

QUÉ DEBO HACER 14

Claves para aumen tar la autoestima
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Unidad Multidisciplinar
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NO IDEALIZAR A LOS DEMÁS: El primer paso es dejar de compararse. Quien aprende a no compararse con la gente que le rodea deja
de minusvalorarse y no siente envidia.
EVALUAR LAS CUALIDADES O DEFECTOS: Hacer un inventario de los
valores positivos de uno mismo y tenerlos muy presentes en todo
momento. Todo el mundo los tiene, lo que ocurre es que estamos
acostumbrados desde pequeños a fijarnos en lo malo y no a valorar lo bueno que hay en nosotros.
CAMBIAR LO QUE NO GUSTE: En cualquier caso, si al principio no
gusta porque no responde a nuestros objetivos en la vida, o por
otras causas, se puede cambiar, lo podemos cambiar, midiendo el
nivel de esfuerzo a invertir.
CONTROLAR LOS PENSAMIENTOS: Se trata de aprender a pensar de
otra manera, controlando esa voz interior, ese diálogo con uno
mismo en que nos damos “caña”. El mecanismo es sencillo en lugar de adjudicarnos el “soy un desastre”, pensar, “vale, en esto no
soy muy bueno, pero en esto otro sí”. Esto es sustituir pensamientos irracionales por pensamientos racionales.
NO BUSCAR LA APROBACIÓN DE LOS DEMÁS: Quien pretenda gustar
a todo el mundo está luchando por un imposible. Lo importante es
actuar correctamente de acuerdo plenamente con nuestra escala de
valores y nuestros principios.
TOMAR LAS RIENDAS DE LA PROPIA VIDA: No permitir que los acontecimientos nos arrastren ni conformarnos con las circunstancias
que nos vienen dadas.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

AFRONTAR LOS PROBLEMAS SIN DEMORA: Casi todos los problemas
tienen solución, algunos más de una. Eso sí, requieren un tiempo
para solucionarse, sin demora pero sin ansiedad. Si es preciso solicitando ayuda. Si es insuperable, olvidarse de ello o renunciar a
solucionarlo y poner énfasis es otras medidas.
APRENDER DE LOS ERRORES: Si de algo podemos aprender y diseñar mejores andaduras para un caminar sosegado y placentero, es
aprender de los errores.
PRACTICAR NUEVOS COMPORTAMIENTOS: Confiar en la propia capacidad, para mejorar, para aprender cosas nuevas, para “enamorarnos
de algo”.
NO EXIGIRSE DEMASIDO: Se trata de eliminar el afán de perfeccionismo. El exceso de autoexigencia es una de las principales causas
de la “caída en picado” y el déficit de autoestima.
DARSE PERMISOS: Ser comprensivo y tolerante con uno mismo.
Cuantas menos licencias nos demos más mimaremos nuestra
autoestima.
ACEPTAR EL PROPIO CUERPO: Aprender a estimar, amar, el propio
cuerpo, ya que es nuestro y nos va a acompañar durante toda la
vida.
CUIDAR LA SALUD: Cuidar la salud lleva implícita la idea o dimensión de autoestima, y a la inversa un buen nivel de autoestima
implica autocuidados además en un sentido integral y globalizados.
DISFRUTAR DEL PRESENTE: Obtener satisfacción de los pequeños
placeres que ofrece el presente.
SER INDEPENDIENTE: La libertad es la pieza clave de la autoestima,
está reñida con la dependencia psicológica y material
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TAREAS 14

NOMBRE:
FECHA:

Listado sobre lo que más me gusta de mí mismo (5 aspectos)

1
2
3
4
5
Listado sobre lo que menos me gusta de mí mismo (5 aspectos). A continuación responde a las siguientes preguntas.

1
2
3
4
5
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•

¿Puedo cambiarlos?

•
A pesar de no ser positivos, ¿me resultan útiles en alguna circunstancia? ¿En cuál?

•

Si no son útiles, ¿necesito aceptarlos como parte de mí mismo?

Obser vaciones
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SESIÓN 15
PRINCIPIOS DE LA
AENCIÓN PLENA
Práctica guiada y libre de MFN

15 INTRODUCCIÓN
El objetivo fundamental del Mindfulness va encaminado a dotarnos de un
método para gestionar las emociones, reacciones, actitudes y pensamientos
y afrontar las situaciones que nos presenta la vida, mediante la práctica y
perfeccionamiento de la atención plena. Así, podremos ser capaces de descubrir que a través del desarrollo de la atención plena en el instante presente
desarrollamos ciertas actitudes positivas en relación a nuestro estado mental
y emociones, llegando a controlarlos desde la libertad, el conocimiento en uno
mismo y la aceptación.
La práctica del Mindfulness aporta a sus practicantes un estado de calma
y serenidad, lo que sin duda afecta en nuestra salud la física y emocional.
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QUÉ DEBO HACER 15
PRINCIPALES ACTITUDES DEL MINDFULNESS
La mente del principiante
principiante: Se trata de contemplar las cosas de un modo
nuevo, por vez primera como lo haría un bebé, movido por la curiosidad.
Tomando conciencia de aquello que emerge en el momento presente, con intención deliberada y sin juzgarlo. A partir de ahí dirigir la atención, orientándola
hacia el momento presente, con curiosidad, apertura, amabilidad y aceptación.
Y finalmente, cultivar la conciencia de la mente y del cuerpo para aprender a
vivir el momento presente, aquí y ahora. Se trata, en definitiva de observar la
experiencia asumiendo el papel de científico.
No juzgar:
juzgar Practicar la observación imparcial de cualquier experiencia, sin
etiquetar pensamientos, sentimientos ni sensaciones. Tomar conciencia de aquello que emerge en el momento presente, con intención deliberada y sin juzgarlo.
Aceptación: Aceptar y admitir las cosas como son, la realidad tal y como se
Aceptación
nos presenta. Esto significa:
1.
No hacer nada para evitar, dejar de hacer todo lo que no sirve:
desmontar los círculos viciosos y potenciar el tratamiento médico
adecuado.
2.
Abrirnos a experimentar los sucesos y las sensaciones completamente, plenamente y en el presente, como son y no como tememos
que sean.
3.
Tomar conciencia de las limitaciones que conlleva el dolor crónico.
4.
Abrir el camino al compromiso. A seguir haciendo aquello para lo
que valemos de acuerdo a nuestras capacidades, aunque esto signifique que tengamos que adecuar nuestras metas a nuestras capacidades limitadas por un dolor crónico.
Unidad Multidisciplinar
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5.

No quedarse con el sufrimiento que se tiene, la aceptación disminuye el sufrimiento e incluso inicia el proceso psicofisiológico de
la habituación, por el que el dolor se hace más tolerable porque
nos habituamos a él. Habituándonos a las sensaciones se disminuye
la ansiedad, el miedo y la depresión, tendremos menos sensaciones
asociadas al dolor y continuaremos comprometidos con un nuevo
papel social con valores propios.

No forzar:
forzar presencia y no pasividad. Dirigir la atención, orientándola hacia
el momento presente, con curiosidad, apertura, amabilidad y aceptación: el aquí
y el ahora.
Tener confianza:
anza Creer en nosotros mismos, diferenciar lo verdadero de lo
falso.
Paciencia y compasión
compasión: Cultivar el amor hacia nosotros mismos, sin culparnos, siendo amables. Aceptando nuestra identidad y las cosas que nos suceden.
Respirar: Es la conexión entre la mente y el cuerpo.
Respirar
Mente errante:
errante Cambiamos de un pensamiento a otro sin parar, es imposible
no pensar en nada. Pero, a veces, la mente nos pone trampas.
ESQUEMA BÁSICO PARA LA PRÁCTICA DEL MINDFULNESS
PARAR tener intención de prestar atención
PARAR:
RESPIRAR: hacer consciente la respiración, inspirar-mantener-respirar
RESPIRAR
OBSERVAR: Prestar atención a lo que sucede dentro-fuera. Sin juzgar, sin
OBSERVAR
esperar nada, sin hacer valoraciones.
PROCEDER: Continuar con la respiración + atención + decisión. Es la
PROCEDER
aceptación y el compromiso.
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NOMBRE:
FECHA:

TAREAS 15

Practica la Danza de los Siete Pasos
Pasos.
1.

STOP. Señalizar con ambas manos, stop,
parar, detenerse.

2.

RESPIRAR Y SONREÍR.

3.

ABRIRSE A LA EXPERIENCIA. Sin juzgar.

4.

REFLEXIONAR Y ELEGIR. ATENCION PLENA
Y CONSCIENTE. Indicar la frente con una
mano y con la otra, señalar al frente.

5.

ANCLAR LA DECISIÓN.

6.

VISUALIZARSE SANO. Dar un paso atrás y
tener una visión panorámica con los brazos
en lo alto.

7.

CAMINAR HACIA EL FUTURO.
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SESIÓN 16
SÍNTESIS Y
REFLEXIÓN

Síntesis y recopilación • Dificultades con técnicas
aprendidas • Profundización sobre MFN • Evaluación post-test • Práctica guiada de MFN.
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RECOPILACIÓN 16
Todas las estrategias que hemos ido comentando hasta esta sesión, facilitan
el control del dolor crónico y evitan el sufrimiento que éste genera. Una actitud
positiva, la meditación y ciertas técnicas psicológicas pueden ayudar a mitigar
el sufrimiento y mejorar el estado de ánimo ante una dolencia crónica. Cuando
sentimos dolor, suceden diversas cosas. La primera es que el dolor capta toda
nuestra atención y empieza a adquirir protagonismo. Y eso acaba repercutiendo
en nuestras emociones. Las zonas en que experimentamos el dolor en el cerebro
están junto a aquellas que procesan las emociones, como el miedo, la tristeza
o el enfado. El dolor mantenido durante tiempo afecta a cómo nos sentimos
emocionalmente. Dolor y emociones se relacionan en una doble forma. Por
un lado, el dolor afecta a las emociones, pero también como tú vivas esas
emociones va a afectar al dolor. “Si pienso cosas como me voy a quedar así
toda la vida, esto es lo peor que me puede pasar, este dolor no me deja hacer
nada, soy incapaz de hacer nada... voy cargando al dolor con muchas cosas
más, entonces me va a resultar difícil convivir con él“.
A continuación realizamos una breve recopilación de las principales estrategias que permiten hacer frente al dolor crónico de una forma eficaz:
•
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Realizar ejercicio físico regular: Sal todos los días de casa, busca un
lugar al aire libre donde descansar y disfrutar de la naturaleza y
los amigos. Pasear, nadar o andar en bici son ejercicios físicos
excelentes. Las personas que tienen buena forma física están más
capacitadas para afrontar todo tipo de retos. Ayuda a aliviar la
tensión muscular y aumenta la sensación de bienestar y autoestima.
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•

•

•
•

•
•
•
•
•

Buena alimentación: Se debe llevar una dieta sana y equilibrada
porque de esta manera evitaremos aumentar la tensión y el cansancio. Limitando el consumo de alcohol, tabaco, sal, dulces y grasas y aumentando el consumo de frutas y verduras.
Técnicas de autocontrol y relajación: Aprender a relajar cuerpo y
mente nos permitirá aliviar la tensión muscular y afrontar mejor
los problemas. Es aconsejable aprender una técnica y utilizarla
como parte de la rutina diaria (Meditación, Yoga…)
Escuchar al cuerpo: aprender a seguir tu propio ritmo. Evita la
tentación de hacer más cosas de las que puedas realizar, esto pue
de provocar una recaída.
Organizar el tiempo: El objetivo es planificar actividades, pero sólo
las habituales, los días que sí que pueda realizarlas, llevarlas a
cabo pero intercalando períodos de descanso y aprender a pedir
ayuda a los demás.
Ser asertivos: Saber comunicar a los demás tus necesidades y expectativas de manera adecuada, así nos sentiremos con una mayor
confianza y control sobre nosotros y nos ayudará a vivir mejor.
Cambiar los pensamientos negativos: La idea fundamental es aprender a vivir de otro modo, dejando de lado el pensamiento de que
padecemos una enfermedad incapacitante.
Buscar tiempo para diversiones y ocio y mantener el sentido del
humor, no permitas que el dolor te aísle socialmente.
Seguir las indicaciones de tu médico: Acude a las citas y consúltale
cualquier tipo de duda que tengas.
Busca una asociación que te ayude a defender tus intereses.
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TAREAS 16

NOMBRE:
FECHA:

Escribe una carta, como la que escribiste al inicio. Céntrate en cómo te
encuentras ahora, escribe con la serenidad de la práctica del Mindfulness, prestando atención a ti mismo/a, a tus avances, a tus “puedos”, a tus “logros” en
el ámbito social, laboral, de salud, familiar, intrapsíquico...

Querido dolor : Después de mucho tiempo,
por fin h e conseguido...
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Mi bloc de notas
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