
Bases científicas para la reducción del sufrimiento 

Actitudes profesionales

«Dios mío, líbrame del dolor físico que del moral ya me encargo yo»

Oscar Wilde en La darwinización del mundo de Carlos Castrodeza
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“En el CETI de Melilla… lo que más les importa, les afecta es la falta de información desde que entran… 

aparte de otras muchas cosas (algunos han llegado a pasar hasta 6 años)…

Cada día… no saben el tiempo que van a estar, si van a salir de Melilla, ser expulsados o no…”

“Hay que imaginarse a estos chavales, cada día, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar contigo…”

«Dios mío, líbrame del dolor físico que del moral ya me encargo yo» 

Oscar Wilde en La darwinización del mundo de Carlos Castrodeza
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«Dios mío, líbrame del dolor físico que del moral ya me encargo yo» 

Oscar Wilde en La darwinización del mundo de Carlos Castrodeza

2.    Usamos  el término sufrimiento por bagaje bibliográfico en el ámbito de la atención sanitaria, una 

forma de relación interpersonal:

Eric Cassell 

Cassell EJ. The nature of suffering and the goals of medicine. Loss, Grief & Care. 1998 Jan 1;8(1-2):129-42. 

Ramón Bayés 

Bayés R. Una estrategia para la detección del sufrimiento en la práctica clínica. REVISTA-SOCIEDAD ESPANOLA DEL 

DOLOR. 2000;7(2):70-4. 

Informe Hastings 

Center H. Los fines de la medicina. El establecimiento de unas prioridades nuevas. Cuadernos de la Fundación Víctor 

Grífols. 1996;11. 

1. Términos confusos:

Uso de términos diferentes (no siempre como sinónimos) para sufrimiento: dolor moral, ansiedad, 

angustia…

Al no distinguir entre dolor y sufrimiento, como RAE:

Dolor: Sensación molesta y aflictiva en una parte del cuerpo. 

Sufrimiento: Padecimiento, dolor, pena. 
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Bases científicas para la reducción del sufrimiento 

Actitudes profesionales

La persona como sujeto de la medicina. Eric Cassell 

Fundamentación

La legitimación y fundamentación de los conceptos, ideas y procesos, que se ponen en marcha con la estrategia 

Al Lado, se realizan en tres direcciones complementarias: Bioética, jurídica y científica.

Bioética: desde el respeto a las recomendaciones de carácter bioético, centrado en las decisiones de las 

personas afectadas y del entorno, en relación con los principios de Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y 

Justicia[i].

Jurídica: con la obligación de cumplir el marco normativo, fundamentalmente de autonomía, de seguridad, 

participación y dignidad en los procesos de atención, reflejado en normativa como la siguiente:

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente...

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia. Comúnmente nombrada como "ley de dependencia", y frecuentemente olvidada 

como…”de Promoción de Autonomía Personal"

Ley 2/2010, de 8 de abril, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la 

Muerte.

Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía.

Científica …

[i] Lázaro J, Gracía D. La relación médico-enfermo a través de la historia. An. Sist. Sanit. Navar. 2006; 29 (Suple.3): 7-17.
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Científica:
basándose en la evidencia empírica, establecida por criterios biomédicos y relacionales 

(biopsicosociales), en
tres modelos de investigación complementarios:

A. Investigación experimental, observacional, inductiva o deductiva, relacionada con patologías 
concretas, respecto a las consecuencias de factores etiológicos relacionales interpersonales, como 
determinantes sociales en la salud[i]

B. Investigación experimental enfocada a valorar la incidencia de variables ambientales y relacionales
interpersonales en aspectos cognitivos, emocionales y conductuales, tengan consecuencias clínicas o 
no,  con repercusiones en el nivel de sufrimiento, añadido o disminuido al ya existente por la presencia 
de la enfermedad, en el proceso de atención sanitaria a personas afectadas por situaciones de alta 
adversidad en salud, dependiendo de cómo se gestione dicha atención[ii] [iii] , relacionado con conceptos 
como condicionamiento clásico[iv], indefensión aprendida[v], principio de conformidad[vi], estructuras 
neurofisiológicas relacionadas con el rechazo social[vii]…

C. Investigación cualitativa, basada fundamentalmente en la comunicación verbal, que frente a la 
experimental ofrece la posibilidad de profundizar en el análisis de determinados procesos; y el 
inconveniente para inferir resultados y extrapolarlos a otras poblaciones, distintas de la estudiada[viii].

[i] Wilkinson RG, Marmot M, editors. Social determinants of health: the solid facts. World Health Organization; 2003.
[ii] Bayés, R. (2004). Alivio o incremento del dolor y el sufrimiento en el ámbito hospitalario: pequeños esfuerzos, grandes ganancias. Dolor y sufrimiento en la práctica clínica. Barcelona: Fundación Medicina y 

Humanidades Médicas, 113-26.
[iii] Muriel-Fernández R, García-Domínguez JM, Rodríguez-Gómez S, Sagués-Amadó A. La atención sanitaria basada en la cooperación entre profesionales y personas afectadas. Enfermería Clínica. 2016 Jan 

1;26(1):85-90.
[iv] Pavlov, I. P. (1927). Conditioned reflexes. London, UK: Oxford University Press.
[v] Seligman, M.E.P. & Maier, S.F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental

Psychology, 74, 1–9.
[vi] Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67, 371–378.
[vii] Naomi I. Eisenberger; Meta-analytic evidence for the role of the anterior cingulate cortex in social pain,Social Cognitive and Affective Neuroscience, Volume 10, Issue 1, 1 January 2015, 

Pages 1–2, https://doi.org/10.1093/scan/nsu120
[viii] Cerdá, J. M., Rodríguez, M. P., García, M. H., & Gaspar, O. S. (1999). Técnicas cualitativas para la investigación en salud pública y gestión de servicios de salud: algo más que otro tipo de técnicas. Gaceta

Sanitaria, 13(4), 312-319.

Sobre la evidencia de la vivencia
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Investigación básica:

A. Determinantes en salud

B. Relacional interpersonal

C. Cualitativa

Investigación aplicada:

A. Seguimiento programas

B. Evaluación programas

C. Investigación inferencial

Rigor y credibilidad

Mejora en la atención 

La persona como sujeto de atención
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Naomi I. Eisenberger; Meta-analytic evidence for the role of the anterior cingulate cortex in social pain,Social 

Cognitive and Affective Neuroscience, Volume 10, Issue 1, 1 January 2015, 

Pages 1–2, https://doi.org/10.1093/scan/nsu120

…estructuras neurofisiológicas relacionadas con el rechazo social…
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CONSIDERACIONES SOBRE LOS FUNDAMENTOS BIBLIOGRÁFICOS

Confusión entre lo reciente y lo relevante [1]

Principio de conservación evolutiva [1]

[1] Kandel, E. R. The molecular biology of memory storage: A dialog between genes and 

synapses. Nobel Lecture, December 8, 2000. Howard Hughes Institute, Columbia University, 

College of Physicians and Surgeons, New York, USA. 

Investigación aplicada clínica prima lo reciente
Puede confundir
Inv. básica no. 
Cita reciente acompaña a otra preliminar y primordial

Experimentación animal
Extrapolada y evaluada en humanos
Estructuras y funciones neurológicas 

se conservan o integran a lo largo de las especies
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TEORÍA DE LA INDEFENSIÓN APRENDIDA

Seligman, Martín & Maier, S.F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74, 1–9.

Matthias J Müller (2011) Helplessness and perceived pain intensity: relations to cortisol concentrations after electrocutaneous stimulation in healthy 

young men. BioPsychoSocial Medicine 2011, 5-8. 

1ª Fase: A B (Sin posibilidad escape) C

Intensidad, frecuencia y duración = Intensidad, frecuencia y duración

G C

X

G A G B
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TEORÍA DE LA INDEFENSIÓN APRENDIDA

Seligman, M.E.P. & Maier, S.F. (1967). Failure to escape traumatic shock. Journal of Experimental Psychology, 74, 1–9.

Matthias J Müller (2011)Helplessness and perceived pain intensity: relations to cortisol concentrations after electrocutaneous stimulation in healthy young 

men. BioPsychoSocial Medicine 2011, 5-8. 

2ª Fase: A B C (Todos con posibilidad escape)

G C

G A G B
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A y C conducta normal de escape

B anomalías 

La Indefensión Aprendida conlleva tres tipos de consecuencias para : [1]

•Conductuales - motivacionales, disminuyendo la probabilidad de emitir respuestas sobre 

las que ha experimentado una ausencia de control

•Cognitivas, al interferir en aprendizajes futuros de control sobre situaciones aversivas

•Emocionales, que se manifiestan en el plano conductual y fisiológico, con respuestas que

manifiestan ansiedad (sobre-activación / inhibición)[2]

[1] Castro, J F e Izquierdo , S E ¿Cómo influye el control percibido en el impacto que tienen las emociones sobre la salud? Anales de psicología

Año:1994 vol.:10 iss:2 pág.:127
[2] S.F. Maier, L.R. Watkins. Stressor controllability and learned helplessness: The roles of the dorsal

raphe nucleus, serotonin, and corticotropin-releasing factor. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 29 (2005) 829–841

Matthias J Müller (2011)Helplessness and perceived pain intensity: relations to cortisol concentrations after electrocutaneous stimulation in healthy 

young men. BioPsychoSocial Medicine 2011, 5-8.

Dolor
Percepción de control Sufrimiento

Incertidumbre

Autonomía

Dolor sin consecuencias a largo plazo
Incertidumbre y ausencia de percepción de control sí
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DESENCADENANTE

Adversidad en Salud

Noticia

Evolución

Situación terminal

Últimos días 

Duelo

AMENAZAS RECURSOS RESPUESTA

COGNICIÓN

INCERTIDUMBRE

CONTROL PERCIBIDO

EMOCIÓN

Miedo / Valor

Suspicacia / Confianza

Ansiedad / Serenidad

Desánimo / Entusiasmo

…

SUFRIMIENTO

ADECUADA

ADAPTATIVA

INADECUADA

DESADAPTATIVA     

DESENCADENANTE

Adversidad en Salud

Noticia

Evolución

Situación terminal

Últimos días 

Duelo

AMENAZAS RECURSOS RESPUESTAAMENAZAS RECURSOS RESPUESTA

COGNICIÓN

INCERTIDUMBRE

CONTROL PERCIBIDO

EMOCIÓN

Miedo / Valor

Suspicacia / Confianza

Ansiedad / Serenidad

Desánimo / Entusiasmo

…

SUFRIMIENTO

ADECUADA

ADAPTATIVA

INADECUADA

DESADAPTATIVA     

Esquema Relacional de producción del sufrimiento
Basado en Bayés (T. Amenaza Recursos) y Albert Ellis (T. Personalidad TREC). Elaboración propia

Nos dijeron que en la habitación era imposible…a mí
me dio su palabra la intensivista, que estaba aquella

noche en UCI, de que nos permitirían entrar, resultó ser
falso…5 minutos, y por favor váyanse rápido… Solos en
el vestíbulo del hospital… Hay una disociación, por una

parte está el paciente, por otra parte el familiar, por
otra parte está la enfermedad. Y ellos atienden a la
enfermedad, sin más… en el caso nuestro no hubo

posibilidad, de ir al domicilio.  

Entonces, a nosotros nos queda, a mí me queda ese
trauma, que no sé si lo superaré alguna vez en mi vida,

de la sensación de no haber sabido acompañar a mi hijo
esos tres últimos días.

Yo empecé a hacerle a mi hijo un 
montón de pruebas, me
pregunto si eran realmente 
necesarias: pruebas de digestivo, 
pruebas de respiración, pruebas 
de sueño… era como estar metido 
en una vorágine en la que había 
que hacer algo…

Entonces era como, eso, una 
confusión absoluta, porque,
igualmente te dicen eso y te vas a 
tu casa, y nadie te llama,nadie te 
apoya, nadie…en una soledad 
absoluta. Confusión.
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Medidas aplicadas en el área
Al Lado Alzheimer
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Servicios 

y asoc.

ESCENARIO

Actores 

locales 

Grupo motor 

formación de 

formadores

Representante 

asociación

Apoyo local

MESA ITINERARIO DE ATENCIÓN 

COMPARTIDA Y 

PARTICIPADA

ÚLTIMOS 

DÍAS 

EVOLUCIÓ

N  
TRABAJO

DE…
TRABAJO

DE…

ADAPTACIÓN R

NOTICIA

SENSIBILIZACIÓN

INICIAL INTERM. AVANZADA

MANEJO EFECTIVO DEL TRATAMIENTO

CONTROL DE SÍNTOMAS Y SITUACIONES

CCPP  

Escenario y dinámica de los talleres Al Lado
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PROBLEMAS DE 

SALUD

DOCUMENTACIÓN BASE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

TALLERES DE 

APLICACIÓN LOCAL

DOCUMENTO

PORTAL WEB

PARTICIPANTES

Grupo Director

Validación

ÁREA GEOGRÁFICA PARTICIPANTES

ALZHEIMER

SP        13

MA       14     

Huelva

Almería

Cádiz (San Fernando, Jerez)

Córdoba

Granada

Sevilla (Deleg. Territorial)

Sevilla (H. Valme Dos Hermanas. Morón y Los Palacios)

Málaga (Ronda)

Jaén (Linares)

SP             373

MA            216

OTROS       77

TOTAL      666

ELA

(Esclerosis Lateral 

Amiotrófica)

SP        20

MA       20

Cádiz (Hospital Puerta del Mar)

Algeciras (Hospital Punta de Europa)

Málaga (Hospital Carlos Haya)

Almería (Delegación Territorial)

Granada (Hospital Virgen de las Nieves)

Sevilla (Hospital Virgen del Rocío)

SP             417

MA            143

OTROS       38

TOTAL      598

EMG

(Enfermedad Mental 

Grave)

SP        12

MA       10

AL LADO DEL 

MENOR…

(Adversidad en salud 

infancia –

adolescencia)

SP            48

MA          155

OTROS    40

Sevilla

Al Lado ViAZUL Hospital Infantil Virgen del Rocío

Taller UCI Pediátrica

Taller Neonatología

SP             46

MA            26

OTROS

TOTAL      72

ONCOLOGÍA Sevilla UGC Oncología

Hospital Virgen del Rocío / V. Macarena

SP 50, MA 32, Total 82

13

6

2

APLICACIONES REALIZADAS DE LA ESTRATEGIA AL LADO 2011 - 2017

PARTICIPANTES PLANIFICACIÓN TOTAL  332 PARTICIPANTES T.  TOTAL  1418TALLERES TOTAL  21

1
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AL LADO NO ES…

EL ABRAZO DEL OSITO (Emotividad / Emoción en la relación)

LA CESIÓN DE LA RESPONSABILIDAD EN EL TRATO 

A NINGUN PROFESIONAL CONCRETO 

UN CURSO DE COMUNICACIÓN
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Bases científicas para la reducción del sufrimiento 

Actitudes profesionales

«Dios mío, líbrame del dolor físico que del moral ya me encargo yo»

Oscar Wilde en La darwinización del mundo de Carlos Castrodeza

¿Quién ha de encargarse del dolor moral?
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