
enforma
Estaba en la oficina sentada cuando, de repente,
sintió un pinchazo fuerte en la zona lumbar.
Pensó que, quizás, lamala postura o el llevar tanto
rato en aquella sala, frente almonitor, le estaban
pasando factura. Pero lo cierto es que apenas se
podíamover. Entonces,MartaGutiérrez tenía
30 años; fue almédico y le diagnosticaron una
lumbalgia, por lo que le recomendaron reposo
durante un par o tres de días, analgésicos para el
dolor y relajantesmusculares.

“Nopodíaponermenidepie. Ibadel sofá a la ca-
ma, yde la camaal sofá”, recuerda.Y comopasado
un tiemponomejoraba, le empezaronahacer todo
tipodepruebashasta queenuna radiografía, final-
mente, dieroncon loque tenía: “Sacralizaciónde la
quinta lumbar, unamalformacióndenacimiento.
Muchaspersonas también la tienenyno lesduele,
nunca.Aotras, en cambio, comoamí, a partir de
los 30añosnos empieza adar la lata”, cuenta.

Deaquel episodiohanpasado seis años yMarta
sigue con la lumbalgia. “Meduele la espalda24
horas al día.Avecesmás y avecesmenos, pero
siempre”.Comoella, enEspañael 24,3%de la
población sientedolor adiario.El de espalda es el
más frecuente: ochode cadadiezpersonas tienen
ataques algunavez en suvida.Y la cifra aumenta a
nuevede cadadiez cuandonoshacemosmayores.

Algo vamalEldolor esuna alarmadel cuerpopara
avisarnosdequealgono funciona.Esnecesario.
Si no lo sintiéramos,moriríamos.Dehecho, existe
unaenfermedadmuy infrecuentedenominada
insensibilidad congénita al dolor, una anomalía del
sistemanerviosoquehaceque laspersonasque
lapadecenno sientandolor, ni calor, ni presiónni
frío, y suelen fallecerdeniñosomuy jóvenes.

Losdolores acostumbranadurarmásomenos,
pero lonormal es que senospase enhoras o en
días.Noobstante, enocasiones, determinados
malestares se cronificanydejande funcionar
cual alerta como las lumbalgias, la fibromialgia,
el reumao las cefaleas. Enesos casos, losmedica-
mentos, si bien ayudanatenuando la intensidad,
nohacendesaparecer el dolordel todoni tampoco
evitanpor completo elmalestar. Laspersonasque
los sufrendesesperan. Pasanporunaodiseade
médicos, centros yhospitales que, enocasiones,
llega adurar años.Aveces tienenqueaguantar la
incomprensióndel entorno, enfrentarse aproble-

mas laborales y familiaresdebido a las limitaciones
que les imponeel dolor; lidiar con la tristeza, la
angustia, la ansiedadyel estrés que les genera.Y
aceptar queno tienemás remedioqueaprender a
convivir conél. “Cuandoundolor supera los tres
meses esmuydifícil de combatir –afirmaMario
Gestoso, directormédicode laFundaciónKovacs,
especializada enel cuidadode la espalda (Kovacs.
org)–, porque seproducencambiosmorfológicos
en lasfibrasnerviosas, en lasneuronasdedetermi-
nadaspartesdel cerebroque codificanel dolor y
que loperpetúan.Ycuando se cronifica, el dolor en
el serhumanopuede comportar sufrimiento”.

EsepadecerdequehablaGestoso afecta a la
calidaddevidademillonesdepersonas.Es capaz
degenerardañopsicológico e inclusoprovocar
miedo. “Cuando llevovariosdíasnerviosapor algo
relacionadoconel trabajo, o conestrés, oporque
hediscutido conalguien, o sindormirdemasiado
por la razónque sea, comienzoapensar quevoy a
tenerunamigraña.No lopuedoevitar. Entonces
meveocomoenotras ocasionespostrada encama,
conundolor insoportable, y empiezo a agobiarme
ya agobiarme”, confiesaAnaTorres, de 35 años.

“Yo séqueel dolormecondiciona física ypsicoló-
gicamente–diceMarta–. Por ejemplo, sé queno
puedo ir aunconcierto ypasarmeunpardehoras
depie, ni tampococoger enbrazos ami sobrino.
Nopuedodormir boca arribani boca abajo, y cada
noche, cadadoso treshoras,medespiertopor el
dolor y tengoquecambiardepostura”.

Tambiénenel ámbito laboral le acarreaproblemas.
Deahí queMartaGutiérrez seaunnombreficticio;
noquiereque se la siga relacionandocon su lesión
deespalda yqueesopueda condicionarla. Es au-
tónomay trabaja enelmundodel cine.Cuentaque
en la empresa en la que colabora, enocasiones, la
handescartadodeantemanoparaproyectos sinni
siquiera consultarle. “Sabendemi lesióny conside-
ranqueno lo voy apoderhacer. Suelen ser trabajos
que requierenviajar, por ejemplo, omuchashoras
de rodaje enexteriores, depie.Noquierenexpo-
nerse aque cojaunabaja laboral, por ejemplo”.A
Anano le vamejor. “Aveces esdifícil explicarle a
tu jefe quenopuedes ir a trabajar endías oqueno
puedes entregarunproyectoporque tienesmigra-
ña.Quienesno laspadecen, no acabandeentender
queundolorde cabezapuedapostrarte encamay
queni conanalgésicosni connada se tepase”.

Una actitud positiva,
la meditación y ciertas
técnicas psicológicas
pueden ayudar amitigar
el sufrimiento ymejorar el
estado de ánimo ante
una dolencia crónica

TextoCristina Sáez

El dolor, ese
compañero
de fatigas
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Aunque duela, hay que
moverse. El dolor de espalda
es elmás frecuente de los
males crónicos. Suele con-
llevar que la persona haga
reposo, que se postre incluso
en cama y que disminuya
almáximo su actividad. No
obstante, esa idea de si te
duele, reposa, que durante

años imperó en la salud
pública, ahora se sabe que
es contraproducente. Al no
movernos, disminuye la
masamuscular, demanera
que dejamosmás desvalido
al sistemaóseo, que está en
contacto con los nervios.
“Se genera enmuchas
ocasiones un círculo vicioso

–apunta el doctorMario
Gestoso, de la Fundación
Kovacs y especialista en el
tratamiento del dolor crónico
de espalda–. Comome
duele, no hago nada; como
nohago nada,mismúsculos
estánmás tensos o se debi-
litan y esomeaumenta el
dolor. Hay que hacer ejercicio

físico, aunque duela.”
Para AndrésMartín, experto
en programas de reducción
del estrés y el dolor, “debe-
mos tomar consciencia de
que el dolor está ahí, y que
habrá días que nos permita
hacer algo y otros que no.
Pero debe dejar de ser el pro-
tagonista de nuestra vida”.

LANECESIDAD
DEHACER
DEPORTE

¿Tener cuentitis?Hastanohacemucho, losmédicos
pensabanqueel dolordebía corresponder conun
problemamesurable ydiagnosticable conpruebas
clínicas.MarioGestoso recuerdaque incluso en la
facultaddeMedicina les enseñabanque si auna
persona ledolía la espaldadebía verse algo en la
radiografía. “Tenía que salir escoliosis, herniadis-
cal, artrosis…algo.Y se lehacíanpruebashastadar
con la causadel dolor”. Sin embargo, enocasiones,
nodabanconnada. “Entonces se ledecía queera
uncuentista, unexagerado, ounquejica.Y aunque
puedequehubiera algunos casos así, en general,

esos falsosmitoshanhechomuchodañoa los
pacientes condolor crónico”, admite.

Eso es loque lehapasado toda la vida aLucía So-
riano, una chicade31 años, profesora y aficionada
al deporte. “Mimadre cuentaquedesdequeera
bebé lloraba yme tocaba los tobillos y las rodillas.
Mehanhechodecenasdepruebas ynuncaha
salidonada.Que si eranproblemasde crecimiento,
que si podía ser algún tipode reuma, que si era
hiperlaxa, para al final acabardiciéndomequeno
teníanada. Sondolores fuertes, intensos, queme

provocan incluso rigidez yhacenquenomepueda
mover.Te sientes comounbicho raro, comosi te
estuvieras inventandoel dolor. ‘Si no tienesnada,
¿porqué teduele?’ Es frustrante”.Enmuchos
casos, consideraGestoso, dolores relacionados
con la espalda, las rodillas o los tobillos tienenque
ver conunexcesivo sedentarismo.Esohaceque
tengamosunamusculaturadébil quenocumple
su funciónynoprotege la espaldani las articula-
ciones. “Antes sepensabaque cuandodolía algo
lomejor era el reposo.Ahora sabemosque todo lo
contrario, quehayque forzarse ahacerdeporte”,
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afirma.Pero tambiénhayotro componentemuy
importante enel dolor, capazde aliviarlo o, por el
contrario, de intensificarlo. Son las emociones.

Cuandoduelen los sentimientosEldolor crónico
avanzade lamanodeemocionesnegativas, como
la tristeza, la rabia, el enfado, que, a suvez, incre-
mentanel dolor. Sehan llevadoa cabonumerosos
estudiospara verdequémanera influye aquello
que sentimos ypensamosenel sufrimiento y seha
vistoquehaypacientes a las que lesdiagnostican
escoliosis, herniadiscal o lesiones como lasde
MartaGutiérrez (citada al iniciode este reportaje)
y que, sin embargo, no sientendolor.Otras, en cam-
bio, noparecen tenernada según lospruebas, pero
vivenenunestadode sufrimiento continuo. ¿Cuál
es la razónqueexplica tal diferencia?

JennyMoixesprofesora titular depsicologíade
laUniversitatAutònomadeBarcelona (UAB)y
autoradelmanualCaraa cara con tudolor. Técnicas
y estrategias para reducir el dolor crónico (Paidós).
Desdehace años, investiga las variables psicológi-
cas implicadas enel procesodel dolor y la efec-
tividaddealgunas técnicaspara tratarlo cuando
deviene crónico. Para esta experta, “sentirmáso
menosdolor está relacionadoconel estrés. Las
personas invadidaspor las emocionesnegativas
sufrenmuchomás”.

Aquello quepensamosy sentimos afecta anuestro
organismo. Incluso enunaenfermedad infecciosa
ocasionadaporunvirus, comoun resfriado, influye
en lamente. Las emociones repercutendirecta-
mente enel sistema inmunitario, por eso aquellas
personasquepadecenmás estrés, ansiedad, triste-
za, tienen inmunodepresión, lo quehaceque sean
másproclives a enfermar.

Además, el estrés y la ansiedadpasanpormuchas
de las víasnerviosas que transmitenel dolor,
demaneraque, señala JennyMoix, si estamos
estresados, aunque sinquererlo, sensibilizamos las
vías conductorasdel dolor, lo quenoshacemucho
másvulnerables. Esmás, cuandoexperimentamos
emocionesnegativas, losmúsculos se tensanyesa
tensión tambiénprovocadolor.Y comosentimos
dolor, tenemosemocionesnegativas y así. Es real-
mente fácil caer enuncírculo vicioso.

Porotraparte, cuandoestamos sumidos en la tris-
teza, o en la rabia, o en la ansiedad, tampoco tene-
mos fuerzaspara llevar a caboel tratamientoque
nosprescriben losmédicos, comohacerdeporte,
seguir unadieta adecuada, o realizar ejerciciosde
relajación.Dehecho, seha comprobadoque los en-

fermos conpeor estadoanímico tardanmás en re-
cuperarse.Deahí queenalgunospaíses, comopor
ejemploEstadosUnidos–y adiferenciadeEspaña,
donde la sanidadestá altamentemedicalizada–, el
dolor crónico se tratapor equipos formadospor
médicos y tambiénpsicólogos.

Poniendo solucionesCuando sentimosdolor,
sucedendiversas cosas. Laprimera es queel dolor
capta todanuestra atenciónyempieza a adquirir
protagonismo.Yeso acaba repercutiendoennues-
tras emociones. “Las zonas enqueexperimenta-
mos el dolor enel cerebro están junto a aquellas

muchas cosas y ver con qué
actitud queremos continuar
viviendo nuestra vida.
La conciencia plena esmuy
útil para paliar el dolor.
Permite detenerse frente al
dolor y ser consciente de qué
cosasmás le estás añadien-
do. “Lameditación te permi-
te darte cuenta de todos los
miedos que se enganchan al
dolor y que hacen que duela
más”, apunta Constanza
González, psicóloga clínica.
Hay prácticas informales de
meditación, como comer

Hacemás de 2.500 años
que se practicameditación.
No tiene nada que ver con
posturas raras ni trances ni
ninguno de los prejuicios
que en ocasiones se asocian
a esta práctica.Meditar no
es otra cosa que conocer la
naturaleza de nuestramen-
te, ver cómoel pensamiento
se apega a ciertas ideas. Es
un estado de abrir espacios,
para poder detenernos y ver
qué está ocurriendo aquí y
ahora. Y ese abrir espacios
permite decidir respecto a

¿Porquéamí?
ConstanzaGonzález.
pisicóloga clínica cuentaque
esaes lapreguntaque le
asaltaal paciente cuando le
diagnosticanunaenfer-
medado leavisandeque
padecerádolor crónico. “Pero
si enmi familia nohay casos

de cáncer, no fumo,nobebo,
comobien, hagodeporte,me
cuido”, dicen. Paramuchas
situacionesde la vidanohay
explicación. “Tratamosde
encontrar razonesdesde la
lógica, porquepensamosque
podemos controlar las cosas.
Peroese control noexiste”,

cuenta. Para la terapeuta,
en lugar de instalarnosenel
por quéamí, en la rabia, en
el amínomedeberíapasar,
resultamásproducente
plantearnos, ante la situación
actual, cómoqueremos vivir
esedolor. “Amenudonos
quedamosapegadosa cómo

eranuestra vidaantes, quere-
mos volver aella, perono se
puede. Yesonoshace sufrir
aúnmás, inclusoprovocaque
el dolor estémáspresenteen
nuestrodíaadía. El dolor va
aestar siempreahí, pero tú
puedesescoger cómovivirlo”,
concluyeConstanzaGonzález.

LAATENCIÓN
PLENAO
‘MINDFULNESS’

queprocesan las emociones, comoelmiedo, la
tristezao el enfado. Sehavistoqueel dolorman-
tenidodurante tiempoafecta a cómonos sentimos
emocionalmente”, explicaAndrésMartín, experto
enmindfulness (algo así como tener la conciencia
plena), terapiasde reduccióndel estrés y el dolor.

Es comosi al dolor que sentimos, le fuéramos
sumandocapas. “Dolor y emociones se relacionan
enunadoble forma.Porun lado, el dolor afecta a
las emociones, pero tambiéncomo túvivas esas
emociones va a afectar al dolor”, señalaConstanza
González, psicóloga clínica (Sentit.es). “Si pienso

consciente o simplemen-
te caminar por la calle
consciente, quemejoran los
estados emocionales de la
persona, por lo que frenan
las emociones negativas
provocadas por el dolor.
Las técnicas demindfulness
también resultanmuy
útiles para las enfermedades
crónicas, comoel cáncer, los
trastornos alimentarios o
respiratorios. También fun-
cionamuy bien en el ámbito
laboral, donde el estrés es un
riesgo psicosocial.
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personas comienzana sermás funcionales y aha-
cer cosas que antesnopodían”. Por ejemplo, algo
tan trivial comovolver adarunpaseo cada tarde,
parapersonas aquejadasdefibromialgia o reuma.

Unade lasherramientas quepermiten identificar
esospensamientosnegativos que amplificanel
dolor es lameditaciónyenconcreto elmindfulness
oatenciónplena (véase texto adjunto). Se trata
deunaherramientamilenaria, quehunde sus
raíces enel budismoyen lafilosofía zen, y queha
demostradoquees sumamenteútil paramanejar
ese cóctel en el que semezclandolor y estrés. Eso
sí, es precisoque lapersona ledediqueun tiempo
y se aplique condisciplina.Mediante la conciencia
plena, la personapuedeaprender adistinguir entre
la sensación física y la emoción, entre los efectosde
la accióny losde la reacción.

También las técnicasde relajación sonmuy
efectivas. JennyMoix (JennyMoix.com) imparte
talleres sobre cómo lidiar conel dolor crónico en
algunos centrosde atenciónprimariadeCatalunya
yunade lasprimeras cosas que les enseña a los
asistentes es aorganizarse el tiempo. “En lospaíses
subdesarrollados, donde la gentehace trabajos
deslomadores, no lesduele la espalda.EnOcciden-
te, la lumbalgia estámuy relacionada conel estrés,
conel hechodequevamos todoel día con la lengua
fuera.En los talleres le enseñamos a la gente a
destacar qué actividades son importantespara
ellos, y cuálespodríadelegar odejar dehacer.En
ocasiones ves a señorasde 70años con lumbalgias
que les irradian a las piernas y lashacen ir cojas y
que lesplanchan las camisas a susnietos.Y esono
puede ser”, explicaMoix.

Otrade las cosas que aprenden los asistentes a
estos talleres es a relajarse, porque así combaten
el estrés, la ansiedadyel dolor. La relajación tiene
muchas ventajas terapéuticas: facilita la distensión
muscular, disminuye el dolor yproporcionauna
sensaciónmayorde alivio.Amenudo, incluso re-
duce la frecuencia cardiaca y lapresión sanguínea
con lamismaefectividadqueunansiolítico.

“Debemos entender y aceptar que el dolor es
parte de nosotros. No hay que luchar contra él, ni
tampoco resignarnos –explicaConstanzaGonzá-
lez, psicóloga clínica–. Lo normal en la vida es que
haya dolor, físico y emocional, que vaya llegando
y se vaya yendo. La enfermedad formaparte de la
vida, como lamuerte, y si aprendemos a aceptar-
lo, ya le estamos quitandomucho peso a ese dolor,
y haciéndolomás pequeñito”. Y entonces esmás
fácil convivir con él.s

Es recomendablepracticarla
cadadíaa lamismahora
para crearuna rutina. Jenny
Moix, en su libroCaraa cara
conel dolor,apuntaalgunas
pinceladasde cómoaprender
a relajarnos. Enprimer lugar
debemosestar cómodos,
tumbadosenel suelo
bocaarriba, con laspiernas
y losbrazos ligeramente
separadosdel cuerpo; si esta
posturaduele, entonces es
mejor sentarseenuna silla o
enel sofá. Cerramos losojos,
colocamosunamanoenel

cosas como ‘mevoyaquedar así toda la vida, esto
es lopeorquemepuedepasar, estedolornome
dejahacernada, soy incapazdehacernada…’ voy
cargandoal dolor conmuchas cosasmás, entonces
meva a resulta difícil convivir conél“.

“Esque tehundespsicológicamente”, confiesa
MartaGutiérrez aquejadade lumbalgias. “Cuando
tenía varias crisis seguidas, nomepodíani levantar
de la cama, tenía que anular todos los compromi-
sos sociales y entonces empiezas apensar y entras
enunbuclepsicológicodestructivo,muynegativo.
Como teduele, te frustras; como te frustras, te

duelemás.Ydeahí no sales.Además–confiesa–
empiezas apensar quenovalesparanada, que
todo lohacesmal”.

MeditarPor eso, unade las terapiasmás efectivas
yquemejores resultadosobtiene enpacientes
aquejadospordolencias crónicas es la psicológica.
“Loquenosotros sentimos es sufrimiento y enese
sufrimiento está la sensación físicapero también
otraspartes que tienenquever conel proceso aso-
ciado conel dolor”, explicaMartín, que añade: “Se
tratade identificar todas esaspiezasparaqueel
dolordisminuyade intensidad.Deesta forma, las

MEDITACIÓN:
UNANALGÉSICO
NATURAL

abdomenyotraenel pecho
ynos concentramosen la
respiración; intentaremos
llenar deaire labarriga. Repe-
tiremos las respiracionesun
buen rato, inhalandopor la
nariz, exhalandopor laboca.
A continuación, iremos
prestandoatencióna cada
partedenuestro cuerpo,
contrayéndolas y luego
relajándolas. Por ejemplo,
apretando fuerte el puño
unos segundos y luego,
soltando. Es importanteque
mientras realizamoseste

ejercicio vayamos repitién-
donosmentalmente: “Me
relajo,mesientodescansado,
calmado”. Se tratade recorrer
todoel cuerpo, tensandoy
destensando. Y, paraacabar,
podemoshacerunas visuali-
zaciones, imaginarnosenal-
gúnparajequenosguste, sea
unaplaya,montañaoparque
y recrearnosen losdetalles.
Está vistoque las visualiza-
cionesdeeste tipogeneran
ondasalfade satisfacciónen
el cerebro,muyútiles para
mantener a rayael dolor.

ELDOLOR
TIENE
EFECTOS
PELIGROSOS:
AFECTAALAS
EMOCIONES

MEDITAR
ESUNAVÍA
PARALIDIAR
CONTRA
ELESTRÉS
YELDOLOR
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