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ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE 
AFRONTAMIENTO Y 
VULNERABILIDAD AL DOLOR. 
DIFERENCIAS INDIVIDUALES E 
IMPLICACIONES PARA LA 
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA

PRESENTACIÓN

• Estudio de las variables psicosociales implicadas en el modelo de cronificación del dolor.
• Evaluación del efecto mediador de las conductas que incapacitan a los enfermos con dolor crónico.
• Estudio de diferentes métodos que proporcionen al individuo recursos para afrontar de modo 

eficaz el dolor y así llegar a la no cronificación del dolor.
• Variables predictoras del abuso de opioides prescritos en los pacientes con dolor crónico no 

oncológico: desarrollo de una escala de detección de riesgo.
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SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Asesoramiento a pacientes y familiares de enfermos con dolor crónico.
• Estudios de las variables psicosociales implicadas en el proceso de cronificación del dolor.
• Valoración psicológica de síndromes del dolor crónico.
• Evaluación de programas de salud.
• Valoración de variables psicosociales en pacientes que participan en ensayos clínicos dirigidos a 

contrastar la eficacia de fármacos experimentales analgésicos o de otro tipo.
• Valoración de la repercusión del fármaco en calidad de vida y estado de ánimo en enfermos con 

dolor crónico.
• Intervenciones psicológicas en estos enfermos.
• Programas para prevenir el dolor postoperatorio. 

Este grupo ubicado en la Facultad de Psicología estudia los diferentes aspectos psicológicos que afectan 
al dolor crónico. Sus trabajos de investigación pueden ser de utilidad a empresas farmacéuticas que 
quieran conocer la calidad de vida de los pacientes, las variables psicológicas que les afectan, la correcta 
ingesta y sus ventajas frente a la toma incorrecta y sus consecuencias, etc. Además, estos 
investigadores colaboran estrechamente con la Agencia Pública Empresa Sanitaria Costa del Sol, la 
Asociación de Fibromialgia de Marbella (AFIMAR) y la Asociación de Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 
Crónica de Málaga “No somos invisibles” (AFRIBROMA). También han participado en la elaboración del 
Proceso ‘Dolor crónico no oncológico’ de la Junta de Andalucía.
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