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Enfermedades agudas vs. crónicas 

Enfermedad 

Aguda 

Enfermedad 

Crónica 

Duración Horas-Días Años 

Riesgo vital Inmediato Diferido 

Signos 

enfermedad 

+++++ +/- 



Impacto de las enfermedades 

crónicas 
  prevalencia en países occidentales 

  duración temporal 

 Impacto en el paciente, familiares y allegados 
 Espacio temporal: años 

 Discapacidad 

 Necesidad de cuidados 

 Pronóstico  

 Con frecuencia el paciente no construye 
modelos de enfermedad adecuados 



Impacto sobre el paciente 

 Las enfermedades crónicas difieren en su 
impacto: 
 Por su gravedad 

 Por su interferencia sobre la vida del paciente 

 El diagnóstico de una enfermedad crónica 
modifica la “autopercepción” 
 Locus interno vs. Externo 

 Percepción de síntomas/riesgo de enfermedad 

 Se emplean gran variedad de estrategias de 
afrontamiento (unas más eficaces que otras) 



Definición del afrontamiento 

 Es el esfuerzo, tanto cognitivo como 

conductual, que hace el individuo para 

hacer frente al estrés, para manejar las 

demandas tanto externas como internas y 

los conflictos entre ambas.  



Factores que influyen en el afrontamiento 



Tipos de afrontamiento activos 

 Pensamientos positivos 

(Esfuerzos activos, cognitivos, visualizar el 
problema) 

 Búsqueda de apoyo social 

 Búsqueda de soluciones 

 Contabilizar las ventajas 

(se aproxima al problema comparándolo con 
una situación peor)  



Afrontamiento evasivo 

 Son conductas que no enfrentan el 
problema: 

Culpar a otros 

Pensamientos desiderativos 

Represión emocional 

Autoculpación 

Resignación  

Huida 



Cuando el afrontamiento es 

ineficaz… 

 Trastorno de adaptación: malestar mayor de 

los esperado en respuesta a lo estresante 

con deterioro significativo de la actividad 

social o laboral 

Ansiedad/ Irritabilidad 

Depresión 

Trastorno de estrés postraumático 



Afrontamiento del dolor crónico 
 El dolor puede caracterizarse como una percepción desagradable que se 

produce por un estimulo dañino en una zona corporal delimitada, mediante 

la activación de las neuronas aferentes primarias (nociceptores), que 

trasmiten la información a través de la médula espinal hasta la corteza 

cerebral. 



Funciones adaptativas del dolor 

 Funciona como sistema de alarma para el 

propio sujeto 

 Facilita conductas reparadoras (sueño, reposo, 

cuidado, comida, etc.) 

 Posee un componente social importante 

(comunicación del peligro a otros congéneres)) 

 



Impacto del Dolor 

 El dolor se puede transformar en una enfermedad 

crónica 

 En un 40-50 % de los casos, el dolor tiene carácter invalidante 

 La presencia de síndromes dolorosos crónicos es cada día más 

frecuente por un aumento de la supervivencia en enfermedades 

crónicas ligadas al dolor. 

 El dolor en el medio ambulatorio es considerado el 

principal argumento para solicitar asistencia sanitaria y 

consulta al médico de cabecera. 

 Causa más frecuente de baja laboral. 

 Los pacientes hospitalizados afirman temer más al dolor 

que a la muerte 



Factores Moduladores 

 Psicológicos: 

 Estado de ánimo, expectativas de la persona, que producen descontrol 
de impulsos, ansiedad, miedo, enfado, frustración. 

 Momento o situación de la vida en la que se produce el dolor n de la 
vida en la que se produce el dolor. 

 Relación con otras personas, familiares, amigos y compañeros de 
trabajo. 

 Sexo y edad. 

 Dolores previos y aprendizaje de experiencias previas. 

 Nivel intelectual, cultura y educación. 

 Ambiente: 

 ciertos lugares ruidosos, con iluminación intensa tienden a exacerbar 
algunos dolores ( cefaleas) y otros a disminuirlos. 



La respuesta ante el dolor se va a dar 

a tres niveles: 

1. Nivel fisiológico: 
 incluyendo respuestas generales (sistema nervioso autónomo, 

vasculares y musculares) y específicas. 

2. Nivel cognitivo: 
 a través de distintas estrategias de afrontamiento, las cuales 

pueden aumentar o disminuir las respuestas fisiológicas y la 
percepción de dolor. 

 La calidad del afrontamiento del dolor agudo media en su 
posible cronificación, en su intensidad, en el grado de 
incapacidad funcional y de depresión posterior. 

3. Nivel conductual - Conductas de dolor: 
 El refuerzo que estas conductas obtienen del medio social 

facilita o inhibe el procesamiento del dolor. 


