
52 LAVANGUARDIA T E N D E N C I A S DOMINGO, 15 FEBRERO 2015

SARA SANS
Tarragona

“A los ocho años empezó a doler-
me la cabeza. Al principio era a
ratos, pero desde hace dos años
me duele siempre”. ¿Ahora mis-
mo también? “Sí. Diría que con
una intensidad de seis sobre diez,
pero lo llevo bien, no hay proble-
ma... Sigamos”. Con 17 años re-
cién cumplidos, Laura Alarcón
ha aprendido a convivir con el do-
lor. A centrarse en pensamientos
positivos cuando las punzadas
atraviesan su cabeza. A distraer
su cerebro acariciándose unama-
no.Ha aprendido a dosificar algu-
nas actividades, como ver la tele-
visión. Cuando la intensidad su-
pera el ocho, “entonces tengo
que parar. Apagar la luz. Estirar-
me, ponerme un trapo húmedo
en la cabeza y... esperar”. Laura
es una de lasmenores que partici-
pa en el programa experimental
de Algos, un grupo de investiga-
dores de la Universitat Rovira i
Virgili (URV) que trabajan en el
estudio y el tratamiento del dolor
en niños y jóvenes.
“No exageres. ¿De verdad es-

tás tan mal? Eres demasiado jo-
ven para sentir dolor”, le han di-
cho muchas veces a Laura: “Por
suerte, mi madre siempre me ha
creído. He ido a muchos médi-
cos. Algunos dicen que lo mío
son cefaleas muy fuertes y otros
migrañas nerviosas...”. Su médi-
co de cabecera, en Cambrils, fue
quien le recomendó el programa
de Algos para aprender a gestio-
nar y convivir con ese dolor.
“Hay muy pocos profesionales
formados para atender a estos ni-
ños y jóvenes ymuy poca investi-
gación sobre el dolor infantil. To-
davía tenemos la idea absurda de
que los niños no experimentan
dolor”, lamenta Jordi Miró, cate-
drático de Psicología de la Salud
ydirector de laUnidadpara el Es-
tudio y Tratamiento del Dolor
(Algos) que se creó en 2003 en la
URV. Para continuar su labor en
este campo,Miró recibe financia-
ción del programa Academia de
la Institució Catalana de Recerca
i Estudis Avançats (Icrea).
Consideran que un niño pade-

ce dolor crónico si este perdura
durante más de tres meses sin
que haya podido resolverse con
los tratamientos médicos tradi-
cionales. El único estudio especí-
fico sobre dolor crónico infantil
(con niños y adolescentes de en-
tre 12 y 18 años) que se ha hecho
en España –realizado en 2008
por Jordi Miró y Anna Huguet–
arroja cifras alarmantes. Hasta el
35% de los jóvenes sufren algún
tipo de dolor ocasionalmente. Y
un 6% de ellos tienen alguna dis-
capacidad asociada que afecta di-
rectamente a su calidad de vida.
“Es un grave problema de salud
pública y va creciendo; nuestros
resultados son muy similares a
los de estudios epidemiológicos
de Canadá, Australia y Estados
Unidos”, insiste Miró.
Laura suele levantarse bien,

“pero a lamedia hora ya empiezo
a notarlo; desde hace dos años

tengo dolores potentes de forma
más habitual, sobre todo cuando
tengo exámenes”. Sin embargo,
no ha faltado ningún día a clase.
Nunca ha suspendido. Lleva un
notable de media (cursa segundo
de bachillerato) y quiere ser
maestra. “El verano pasado estu-

ve haciendo prácticas en una
guardería y cuando los niños llo-
raban tenía que esforzarme mu-
cho porque me dolía más”. Y ese
mismo verano su doctora la remi-
tió a los profesionales de Algos.
Estos investigadores (la mayo-

ría psicólogos) empezaron a desa-
rrollar el programa para que ni-
ños, adolescentes y sus familias
aprendieran a gestionar y convi-
vir con el dolor en 2007, gracias a
la aportación de unos 179.000
euros (a distribuir durante cinco
años) de la Marató de 2006 de
TV3, dedicada al dolor crónico.
El programa se implantó en el

hospital Sant Joan de Reus desde
un punto de vista multidiscipli-
nar. Los psicólogos se coordinan
con los pediatras y los médicos
de familia, que son quienes en-
vían a los pacientes. Durante cin-
co semanas, dos psicólogas traba-
jan con un grupo de niños y reali-

zan dos sesiones semanales (lue-
go les hacen un seguimiento du-
rante un año) para compartir ex-
periencias y sentimientos y ense-
ñarles técnicas para que el dolor
interfiera lo mínimo posible en
sus vidas. “La mayoría de los
críos llevan años pasándolo mal,
el programa funciona en buena
parte porque ayuda a cambiar su
actitud y pensamiento sobre los
problemas”, dice Miró.
A Amanda Vargas, la madre de

Laura, le pareció bien el intento:
“La niña es estudiosa y responsa-
ble, se esfuerza... y cualquier cosa
que la pueda hacer sentir mejor
es bienvenida”, dice. Así que esta
mujer, que lleva nueve años ma-
sajeando la cabeza de su niña, se
prestó a contestar todo el cuestio-
nario previo, para que los profe-
sionales puedan conocer el entor-
no familiar. “Los niños tienen
una percepción del dolor muy
distinta a los adultos y tienden a
aguantar mucho más. Por miedo
a que les castiguen o a que les de-
jen de lado o a que les pongan la
etiqueta dejan de quejarse... y los
compañeros pueden ser muy
crueles”, dice Miró. Y empiezan
a faltar al colegio. Dejan de hacer
actividades. No quieren ir de ex-
cursión... En el programahanpar-
ticipado numerosos niños con an-
siedad y síntomas de depresión,
lo que también afecta a los pa-
dres e incluso los hermanos de
los pacientes. Por eso, los profe-
sionales prefieren trabajar en gru-

ALTERNATIVAS

“He ido a muchos
médicos... Ahora ya he
aprendido trucos para
olvidar que me duele”

Psicólogos de la
Universitat Rovira
i Virgili enseñan a
niños y jóvenes
con dolor crónico
técnicas para

mejorar su calidad
de vida

EL EPO TAJE

POCA INVESTIGACIÓN

“Hay la idea absurda
de que los niños no
sienten dolor y no se
destinan recursos”

“Desdeniña
tengomigraña”
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po (demáximo cinco jóvenes con
una problemática y una edad si-
milar). Así ven que no están so-
los, comparten experiencias con-
cretas y unos aprenden estrate-
gias de los otros.
“Las sesiones son de una hora

y media y tratamos a casi unos
treintamenores al año. Si tuviéra-
mos más recursos seríamos más
ambiciosos”, añadeMiró. Lo cier-
to es que esta uni-
dad del hospital
Sant Joan de Reus
está en la cuerda
floja por falta de
medios. Ahora fun-
ciona prácticamen-
te por el voluntaris-
mo de los profesio-
nales de Algos, que
se resisten a dejar
de atender a los ni-
ños que les envían
porque ven que el
programa funcio-
na, así como a los
pacientes y a sus fa-
milias, muchas ve-
ces desbordadas
por la situación: “Tan mala es la
ultraprotección del niño que se
queja comonohacerle ningún ca-
so. Hay que escuchar e intentar
entender y, si el dolor persiste, lo
ideal sería participar en un pro-
grama de nuestras característi-
cas, pero desgraciadamente, eso
no está protocolizado”.
La aportación de La Marató

terminó, prolongaron el servicio

con una ayuda puntual de la Ge-
neralitat y luego, en 2012, con el
programa Recercaixa (unos
79.000 euros para dos años). “Pa-
rece increíble que un tema tan
sensible, que afecta a tantos ni-
ños no se aborde de una vez. La
atención al dolor en adultos ha
mejorado, en parte porque mue-
ve mucho dinero, pero no en ni-
ños. Cuesta entender que un hos-

pital como Sant
JoandeDéuno ten-
ga una unidad es-
pecífica para este
problema”, reitera
Miró.
Hace un par de

meses Laura tuvo
una crisis que con-
sidera de intensi-
dad diez: “Nunca
me había dolido
tanto...”. Pero lo
cuenta con tranqui-
lidad y resigna-
ción. “¡Claro! Espe-
ro que un día pa-
sen los dolores...
Peromientras, ten-

go que intentar controlarlos”.
Normalmente es capaz de abs-
traerse y seguir con su actividad.
“A veces no voy al cine y tampo-
co paso mucho tiempo delante
del ordenador”, cuenta. Le ayuda
mucho una amiga de la clase que,
como ella, también sufre dolores
de cabeza. “Nosmandamosmen-
sajes para animarnos cuando es-
tamos mal”.c

30%

1,8%

Tres de cada diez
niños de entre ocho
y dieciocho años se
quejan de algún
tipo de dolor

DIARIO DE SENTIMIENTOS
En unas hojas, los pacien-
tes del programa presen-
cial de Algos anotan cada
día qué horas han sentido
más dolor, durante cuánto
tiempo y con qué intensi-
dad sobre una escala de
diez. Además, escriben qué
sentimientos experimentan
en los peores momentos.

PENSAMIENTOS NEGATIVOS
Identificar los pensamien-
tos falsos y negativos (“es-
to nunca parará de doler”)
y centrarse en otros plan-
teamientos: “Ya se pasará”.

RELAJACIÓN
Aprender técnicas que pue-
dan aplicarse en cualquier
situación para no centrar
la atención únicamente en
el dolor.

DOSIFICACIÓN
Aprender a interactuar de
forma asertiva y a adminis-
trar la actividad. Algunos
pacientes, cuando se en-
cuentran mejor, abusan del
ejercicio físico y el dolor
reaparece con más fuerza.

XAVI JURIO
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L a aplicación tiene nue-
vemódulos para apren-
der a “gestionar” el do-
lor que hay que supe-

rar sucesivamente. Sirve tanto
para niños, como para adoles-
centes y adultos. También ofre-
ce una escala sobre diez para
que el paciente identifique có-
mo se siente en determinadas
horas del día y su estado de áni-
mo. Cosa que ayuda a tomar
consciencia de cuándo y cómo
aumenta y remite el sufrimien-
to.Después de cinco años de tra-
bajo y de testar la aplicación, el
grupo Algos de la Universitat
Rovira i Virgili busca ahora a pa-
cientes de entre 14 y 24 años
diagnosticados con fibromialgia
o dolor crónico para finalizar el
ensayo clínico y lanzar la aplica-
ción tanto para pacientes como
para facultativos.
De momento, Fibroline sólo

está disponible para el sistema
operativo iOS de Apple, aunque
más adelante se prevé adaptarla
aAndroid. El objetivo es propor-
cionar recursos a los usuarios pa-
ra que mejoren su calidad de vi-
da. La experiencia del programa
experimental queAlgos desarro-
lla desde el 2007 de forma pre-
sencial en el hospital Sant Joan
deReus ha sido fundamental pa-
ra diseñar la aplicación. Fibroli-
neproporcionamaterial audiovi-
sual y textos con contenido in-
formativo sobre la fibromialgia
y el dolor crónico y consta de
nueve módulos que el paciente
tendrá que ir superando a
medida que aprende técnicas de
relajación y otros ejercicios para
convivir “mejor” con la dolen-
cia. Si no se supera un nivel, el
usuario no puede acceder al si-
guiente.
La iniciativa, que ha recibido

el premio Joven Talento Impul-
sa 2014 de la Fundació Príncep
de Girona se ha planteado como
un complemento a la atención
médica, aunque un clínico o in-
vestigador realizará un segui-
miento permanente de los usua-
rios a través del ordenador.
Además de los módulos a su-

perar, los usuarios disponen de
un apartado con una escala de

dolor para que determinen en
qué intensidad lo sienten en de-
terminadas horas del día, cómo
se sienten en ese momento y,
por ejemplo, cómo han dormido
la última noche. “Queremos que
los usuarios vean cuál está sien-
do su evolución y que aprendan
a relacionar que lo que apren-
den con la aplicación realmente
les ayuda a sentirse mejor”, ex-
plicó esta semana durante la pre-
sentación de Fibroline la investi-
gadora Rocío de la Vega, coordi-
nadora del proyecto.
“El primer paso consiste en

que el paciente sea consciente
de cuándo tiene dolor y cuándo
no. Luego se van trabajando

otros aspectos. Por ejemplo:
¿por qué en unmismo atasco un
conductor se indigna mientras
el del coche de al lado está son-
riendo?; ¿en qué piensa cada
uno? Hay muchas actitudes que
pueden entrenarse y en eso se
basan parte de los ejercicios”,
añade Jordi Miró, director del
grupo Algos.
El ensayo clínico durará nue-

ve semanas, durante las que los
voluntarios –con la patología
diagnosticada– probarán todas
las posibilidades de la aplica-
ción. Una vez se evalúe la efica-
cia de Fibroline, se ofrecerá de
forma gratuita. Sus creadores es-
peran que se convierta también
en una herramienta más para
los médicos que tratan a pacien-
tes con dolor crónico.c

Ejercicios para
sentirsemejor

JordiMiró dirige el equipo de investigación que, desde el 2003, trabaja en el dolor infantil y juvenil

Es el porcentaje de
de menores que
sufren una discapa-
cidad asociada al
dolor

VICENÇ LLURBA

La aplicación plantea
nueve niveles que el
paciente superará a
medida que aprende
ciertas técnicas

Testimonio. Laura ha
cumplido los 17 y sufre
cefaleas intensas desde
hace nueve años

El grupo de investigación Algos lanza Fibroline, una aplicación
para tratar la fibromialgia dirigida a pacientes y también amédicos

Administrareldolor
conelmóvil


