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Transcripción de audio 
 
 
Veintidosava publicación: El dolor físico y el estrés 
 
Reciba mi más cordial saludo, 
 
Siguiendo con el programa formativo “Acerca del Estrés”, 
en esta publicación desarrollaremos el tema El dolor físico 
y el estrés. 
 
El dolor es definido como una sensación molesta y 
aflictiva que puede sentirse en una parte o región del 
cuerpo, ya sea por causas internas o externas. Sin 
embargo, el dolor es subjetivo, es decir, ante una misma 
causa, varias personas van a describir la intensidad de su 
dolor según la manera como lo estén percibiendo. Esto 
evidencia la importancia de detectar en primer lugar el tipo 
de dolor para luego proceder al tratamiento más 
adecuado, establecido por un especialista. 
 
En ese sentido, se puede clasificar el dolor en dos tipos 
principales:  
1. Dolor nociceptivo; que es detectado por los receptores 

del dolor llamados nociceptores. Este tipo de dolor 
suele deberse a una inflamación, como la causada por 
esguinces, contusiones, fracturas, infecciones y 
afecciones artríticas. A su vez, el dolor nociceptivo  
puede ser agudo, como por ejemplo aquel dolor que 
se siente al tocar una superficie caliente; o crónico, 
como el dolor de espalda. 

2. Dolor neuropático; que involucra nervios y patologías. 
Un ejemplo representativo del dolor neuropático es el 
producido por la diabetes. 

 
Pero además, es posible la manifestación de una mezcla 
conjunta de dolor nociceptivo y neuropático. Por otra 
parte, existen casos en los cuales el dolor no es 
nociceptivo ni neuropático, entonces recibe el nombre de 
dolor idiopático (causa desconocida). 
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Ahora bien, cuando el dolor es crónico este puede llegar a 
persistir más allá del curso clínico esperado; generando 
un gran impacto negativo en las áreas física, 
psicoemocional y conductual de la persona. Más aún 
cuando la persona continúa sintiendo dolor a pesar de 
que la causa inicial ya no está presente. 
 
Por tanto, un estímulo que desencadena la sensación de 
dolor físico puede ser una lesión, enfermedad y/o 
inflamación. No obstante, cuanto más tiempo la persona 
soporte su dolor físico, más descompensación se va a 
producir en el interior de su organismo. En respuesta, el 
cuerpo va a reaccionar a través de la manifestación de 
síntomas de estrés. 
 
Eso quiere decir que el dolor actúa como un estresor. 
Pero, cuando el dolor no es tratado ni oportuna ni 
eficientemente puede llegar a hacerse crónico. En ese 
escenario, el estrés se va a incrementar cada vez más, 
cayéndose así en un ciclo de dolor y estrés. Y ya 
sabemos que un estrés no controlado da origen al estrés 
negativo o distrés, con sus marcadas consecuencias 
negativas para la salud y el bienestar. 
 
Muchas gracias. 


