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“Pa dre mío, si es po si ble que se ale je de mí ese tra go”

Ma teo 26:39

“Que ja más vea yo en el pa cien te otra co sa

que un com pa ñe ro en el do lor”

Mai mó ni des. Ju ra men to(1)

De to dos los pro ble mas con los que li dia mos los mé-
di cos en nues tra prác ti ca co ti dia na, el do lor es el
más fre cuen te. Se tra ta de una ex pe rien cia uni ver-
sal, to dos en al gún mo men to de nues tra vi da nos he-
mos en con tra do con él. Co mo mé di cos es ta mos pre-
pa ra dos pa ra su diag nós ti co a tra vés de va ria bles co-
mo lo ca li za ción, irra dia ción, cir cuns tan cias de apa-
ri ción, et cé te ra, y pa ra su tra ta mien to con ta mos
con las nu me ro sas he rra mien tas que nos pro vee la
me di ci na mo der na. Pe ro, ¿es el do lor úni ca men te lo
que es ta mos acos tum bra dos a ver e in te rro gar? ¿Es
so la men te la de fen sa fí si ca lo ca li za da o ge ne ra li za-
da que en sa yan los pa cien tes re ti ran do o con tra yen-
do su cuer po an te la ma no que pal pa y bus ca el lu gar
exac to de la sen sa ción la ce ran te? No, se gu ra men te
muy a me nu do no per ci bi mos otras mag ni tu des,
otras aris tas de la ex pe rien cia do lo ro sa. El do lor
apa ren te men te y so lo apa ren te men te se que da ahí,
en un pliegue o recoveco de nuestro cuerpo, pero en
realidad lo recorre y se introduce en el alma rozando
cuerdas interiores ocultas o apenas manifiestas.

La re la ción de la so cie dad oc ci den tal con tem po-
rá nea con el do lor es una cues tión que ex ce de el al-
can ce de es te ar tícu lo, pe ro pue de des cri bir se, a
gran des ras gos, me dian te dos vo ca blos: al go fo bia y
anal go fi lia. La al go fo bia es el mie do, aver sión, re-
cha zo, in to le ran cia al do lor en cual quie ra de sus for-
mas. La anal go fi lia es el ape go al con su mo de anal-
gé si cos, la dis po si ción a uti li zar los en cual quier cla-
se de do lor o in clu so con el fin de pre ve nir su apa ri-
ción. La Agen cia Eu ro pea del Me di ca men to aler tó

en 2015 so bre el al to con su mo de ibu pro fe no y pa ra-
ce ta mol y las con se cuen cias que ello trae apa re ja do.
Sin em bar go, un in for me de la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das de ese mis mo año re ve la que 5.500
mi llo nes de per so nas, es to es las tres cuar tas par tes
del mun do, ca re cen de ac ce so ga ran ti za do a la mor-
fi na pa ra cal mar do lo res in ten sos, co mo los que pro-
vo ca el cán cer. El 92% de la mor fi na es con su mi da
por el 17% de la po bla ción del pla ne ta y se con cen tra
en Esta dos Uni dos, Ca na dá, Eu ro pa Occi den tal y
Aus tra lia(2). En Uru guay los analgésicos cons ti tu-
yen el 60% de los fármacos dispensados en far ma-
cias de Montevideo(3).

El otro dolor
El do lor es un sín to ma que acom pa ña a mu chas en-
fer me da des aun que exis ten do lo res sin en fer me dad
de mos tra ble. Pa ra la So cie dad Inter na cio nal de di-
ca da a su es tu dio, es “una ex pe rien cia de sa gra da-
ble, sen so rial y emo cio nal, aso cia da a una le sión
real o po ten cial, que se des cri be co mo da ño”(4). El do-
lor ra di ca en el cuer po, tie ne pe cu lia ri da des que
per mi ten lo ca li zar lo más o me nos fá cil men te y re fe-
rir lo a de ter mi na da pa to lo gía. En la ma yo ría de los
ca sos la anam ne sis y el exa men fí si co nos orien tan
de ma ne ra pre ci sa ha cia la en fer me dad cau sal o nos
se lec cio nan, en tre mu chas po si bles, las hi pó te sis
diag nós ti cas re le van tes o más pro ba bles. Su aná li-
sis es en se ña do tem pra na men te en la ca rre ra de
me di ci na. Con ta mos con fár ma cos o pro ce di mien-
tos pa ra cal mar lo o pa liar lo. Po de mos ex pli car lo en
tér mi nos me ca ni cis tas, se gún mo de los neu ro fi sio ló-
gi cos. A eso se ajus ta la me di ci na po si ti vis ta, el es-
tán dar bio mé di co pre do mi nan te. Los avan ces en
ma te ria de diag nós ti co y tra ta mien to del do lor fí si co
son tan sig ni fi ca ti vos y tan al al can ce del co no ci-
mien to vul gar que se ha crea do la ilu sión de una vi-
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da sin do lor: las per so nas exigen que se les calme,
que los procedimientos sean indoloros, que el
nacimiento y la muerte estén privados de dolor.
Todos somos algofóbicos en alguna medida y re cha-
za mos cualquier clase de tormento.

En cam bio, el su fri mien to, con o sin do lor fí si co,
es una sen sa ción más di fu sa, pues ra di ca en el al ma
e im preg na a la to ta li dad del su je to. Se ins ta la en las
en tra ñas, en el áni mo y en la vo lun tad. Afec ta, in-
clu so, a quie nes ro dean al su frien te (sufrimos al ver
sufrir).

Los al can ces del su fri mien to, su vo ca ción de ge ne-
ra li dad, la co lo ni za ción del con jun to de la per so na tie-
ne mu cho que ver con un efec to in me dia to de la en fer-
me dad: la in te rrup ción del flu jo vi tal del in di vi duo, la
sus pen sión de sus ex pec ta ti vas y pro yec tos per so na-
les. Es que la en fer me dad es siem pre, en ma yor o me-
nor gra do, un pa rén te sis. Impli ca quie bre y frag men-
ta ción de la vi da. Nos su mer ge en la in cer ti dum bre y
el de sam pa ro. Nos lle na de pre gun tas, la pri me ra de
las cua les es muy a me nu do ¿por qué a mí? ¿Qué he
he cho yo pa ra que pa dez ca así? El su fri mien to ori gi na
tur bu len cia emo cio nal y con lle va la re ve la ción cru da
de la vul ne ra bi li dad del ser y la fi ni tud de la vi da.

El do lor no siem pre va acom pa ña do de su fri-
mien to. Un gol pe le ve mien tras se rea li za un tra ba-
jo agra da ble pue de cau sar do lor que se so por ta sin
ame na za o de ses pe ran za, sin an gus tia, sin afec tar
la au toi ma gen ni pro vo car una he ri da nar ci sis ta(5).

La en fer me dad nos sor pren de y nos lan za a la
in se gu ri dad y el re ce lo por que nos ro ba la sa lud, que
es, al de cir de Hans-Georg Ga da mer, el “si len cio de
los ór ga nos”(6).

En el mis mo sen ti do, el usur pa mien to del mu-
tis mo or gá ni co y es pi ri tual por el do lor, Mi guel de
Una mu no es cri bió: “Aun que lo crea mos por au to ri-
dad, no sa be mos te ner co ra zón o pul mo nes has ta que
no nos due len, opri men o an gus tian. Es el do lor fí si-
co o si quie ra la mo les tia, lo que nos re ve la la exis ten-
cia de nues tras pro pias en tra ñas. Así ocu rre con el
do lor es pi ri tual, con la an gus tia, pues no nos da mos
cuen ta de te ner al ma has ta que és ta nos due le…”(7).

El do lor es, co mo to dos lo sa be mos, un alia do del
mé di co. Y ello se ex pli ca por que es una for ma de len-
gua je, el len gua je del cuer po por ex ce len cia. Lo pri me-
ro es cal mar el do lor, se di ce en las cá te dras y en las sa-
las, pe ro siem pre que ese ges to pri mor dial y com pa si-
vo no en mas ca re las pis tas del diag nós ti co. Cuan do en
el pro ce so diag nós ti co nos que da mos sin ese sín to ma
orien ta dor, co rre mos el ries go de per der nos en la es-
pe su ra del diag nós ti co di fe ren cial.

El idio ma in glés po see dos vo ca blos pa ra des cri-
bir es tas dos fa ce tas del pa de cer, la en fer me dad (y el

do lor que fre cuen te men te la acom pa ña), y el su fri-
mien to: di sea se e ill nes. La di sea se es la en fer me dad
fí si ca, la en ti dad no so ló gi ca tal co mo la co no ce mos
los mé di cos. Illnes es el tér mi no re ser va do pa ra el
su fri mien to, pa ra la vi ven cia de la en fer me dad.

Lo que nos enseña la filosofía. Fuentes de
dolor y sufrimiento

Los mé di cos co no ce mos los pro ce sos mór bi dos que
cau san do lor. Pe ro si nos re fe ri mos al “otro do lor”,
al vi ven cia do por el su je to co mo su fri mien to o aflic-
ción del áni mo, las opi nio nes de los fi ló so fos e in ves-
ti ga do res del al ma nos ins tru yen acer ca de su ori-
gen y na tu ra le za, así co mo tam bién so bre su sen ti do
y mis te rio. La vi da, el go ce, el do lor y el su fri mien to,
el na ci mien to y la muer te, to do el via je que rea li za-
mos so bre la Tie rra es tán lle nos de mis te rio, ese
“pu dor de la ver dad”, al de cir de Anto nin Artaud(8).

Freud (1856-1939) dis tin gue tres fuen tes prin-
ci pa les del do lor: 1. La en fer me dad, que nos re cuer-
da nues tra fi ni tud. 2. Las agre sio nes del mun do ex-
te rior, que nos de vuel ven co mo un es pe jo la ima gen
de nues tra ver da de ra di men sión, pe que ña, ex pues-
ta, frá gil. 3. Las re la cio nes con el prójimo que nos
revelan la injusticia.

Por su par te, y apun tan do a la di fe ren cia en tre
do lor y su fri mien to, “…Sche ler se ña la cua tro es tra-
tos en la per so na: 1. So má ti co. 2. Vi tal. 3. Psí qui co.
4. Espi ri tual. De acuer do con es tas di men sio nes
exis ten cua tro sen ti mien tos fun da men ta les: sen so-
ria les, cor po ra les y vi ta les, del Yo y de la per so na. El
do lor es un sen ti mien to del pri mer es tra to, sen so-
rial, re fe ri do al yo, pe ro no a la per so na. Esa se ría la
di fe ren cia en tre do lor y su fri mien to (cuar to es tra to).
Y no so lo por su in ten si dad, si no por su du ra ción. El
su fri mien to de vo ra to das las pers pec ti vas de fu tu ro,
la in de ter mi na ción de un ho ri zon te sin do lor, afec-
tan do a ese es tra to es pi ri tual y pro du cien do tris te-
za(9).

Pa ra Scho pen hauer (1788-1860), el fi ló so fo pe-
si mis ta que tan to in flu yó en Nietzsche, Freud y Jor-
ge Luis Bor ges, en tre otros, el mun do, la vi da mis ma
es la fuen te pri mor dial de su fri mien to. Pa ra el pen-
sa dor ale mán nues tra vi da es un que rer que no se
de tie ne, es una exis ten cia que trans cu rre en una
per pe tua bús que da de pla cer y ob je tos que ha bi tual-
men te no al can za mos y eso nos pro du ce do lor, y que
cuan do los al can za mos nos sa cian y har tan, nos
aho gan en el has tío y por lo tan to tam bién la con-
quis ta nos pro du ce do lor(10). La in te rrup ción o li mi-
ta ción de esa bús que da a ve ces de sen fre na da causa



perturbación y exige muy a menudo resignificar la
existencia.

Mar cos Gó mez San cho en su li bro Do lor y su fri-
mien to al fi nal de la vi da co men ta: “De cía Epic te to
en el si glo I que ‘la fuen te de to das las mi se rias pa ra
el hom bre no es la muer te, si no el mie do a la muer te’.
Vein te si glos des pués es ta sen ten cia si gue vi gen te y
pa ra la ma yo ría de las per so nas, de trás de es te mie-
do a la muer te, se es con de ca si siem pre un au tén ti co
mie do al do lor y al su fri mien to. Ambos pue den pa re-
cer la mis ma co sa, pe ro no lo son. El do lor ha bla más
de los as pec tos fí si cos y el su fri mien to de los me ta fí-
si cos. El do lor se pue de ali viar ca si siem pre con
anal gé si cos, el su fri mien to no. Por ello, si de ver dad
que re mos ayu dar al en fer mo de be re mos uti li zar la
mor fi na u otros anal gé si cos po ten tes con la ge ne ro-
si dad ne ce sa ria pe ro, ade más, es im pres cin di ble el
acer ca mien to al en fer mo co mo ser hu ma no en con-
jun to, es de cir, te nien do en cuen ta los as pec tos psi co-
ló gi cos, so cia les, fí si cos y es pi ri tua les del en fer mo
por que to dos ellos pue den con di cio nar (y de he cho
con di cio nan) su su fri mien to…(11)”.

Dolor y sufrimiento en la historia

¿Sen ti mos, su fri mos el do lor igual que nues tros an-
te ce so res? El do lor es una ex pe rien cia bio ló gi ca uni-
ver sal pe ro no tie ne la mis ma car ga sen so rial y emo-
ti va en las dis tin tas per so nas y ci vi li za cio nes, ni ha
si do con ce bi do de la mis ma for ma a lo lar go de la his-
to ria. Po de mos de cir que el do lor, más allá de los

mo de los es te reo ti pa dos de la neu ro fi sio lo gía, es un
“pro duc to” cul tu ral: lo mo du lan, lo so breim pri men
di ver sos fac to res so cia les, re li gio sos, cul tu ra les… y
de esa for ma se nos pre sen ta co mo cam bian te, va-
ria ble, diverso(12).

Pa ra ubi car un mo jón en la di la ta da his to ria de los
es fuer zos del hom bre pa ra yu gu lar el do lor, di re mos
que el tra ta mien to efi caz del do lor qui rúr gi co me dian-
te la anes te sia se pro du jo re cién a me dia dos del si glo
XIX. Hu bo in ten tos des de la más re mo ta Anti güe dad,
pe ro el do lor pro vo ca do por la me di ci na es de re so lu-
ción muy tar día en esa lí nea del tiem po.

Más allá de có mo es el do lor, qué lo cau sa y qué
ex pre sa en tér mi nos clí ni co-pa to ló gi cos, es pre ci so
de te ner se a con si de rar las for mas de re sis ten cia al
do lor y al su fri mien to. Es im po si ble dar cuen ta de
to das las for mas de tras cen der o de otor gar le sen ti-
do al do lor que se han ve ri fi ca do a lo lar go de la his-
to ria, pe ro bas te con sig nar aquí so lo tres ca te go rías
pa ra de mos trar has ta qué pun to son im por tan tes
esas en to na cio nes o én fa sis con que el su je to pin ta
su pa de cer: la pe ri pe cia bé li ca, la tragedia de los
campos de con cen tra ción y la experiencia religiosa.

Ho me ro y lue go Só fo cles des cri ben la vi ven cia
del do lor en Fi loc te tes, el gue rre ro que fue ra aban-
do na do por la flo ta que com ba ti ría en Tro ya. Mor di-
do por una ser pien te no pu do cum plir en pri me ra
ins tan cia su mi sión y vi vió so lo en la is la de Lem nos
du ran te diez años, con su he ri da in fec ta da y ma lo-
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lien te y pro fi rien do gri tos de ses pe ra dos a cau sa de
su su fri mien to. Re que ri do por quie nes lo ha bían
aban do na do pa ra vol ver a la gue rra por su con di-
ción de in ven ci ble al po seer el ar co y las fle chas del
hé roe He ra cles, de ci de so bre po ner se y cum plir su
mi sión. El lla ma do del de ber y la con vic ción de su
des ti no tras cen den te lo ele van por so bre el ani qui-
la mien to y la po si bi li dad de re van cha con tra sus
com pa ñe ros de gue rra. Tras la da do a la me di ci na sa-
be mos que los en fer mos que su fren pe ro son ca pa-
ces de in cor po rar el sufrimiento y superarlo per si-
guien do una meta vitalmente po de ro sa se re cu pe-
ran más rápidamente de su enfermedad física.

La tra ge dia de los cam pos de con cen tra ción pro-
por cio na ejem plos elo cuen tes de cruel dad, su fri mien-
to y do lor co mo po cas ve ces o qui zá nun ca se ha vis to
en la his to ria. Sin em bar go hay allí abun dan tes re fe-
ren cias a for mas de re sis ten cia del su je to an te la bar-

ba rie. Víc tor Frankl di ce que en ta les cir cuns tan cias,
y es to tam bién es vá li do pa ra la me di ci na, pa ra com-
ba tir la pre sión de los cam pos de con cen tra ción, “es
ne ce sa rio for ta le cer lo in te rior men te (al pri sio ne ro) se-
ña lán do le una me ta fu tu ra a la que as pi rar, un ob je ti-
vo por al can zar…” En cam bio, “El pri sio ne ro que per-
día la fe en el fu tu ro –su fu tu ro– es ta ba con de na do.
Con la pér di da de con fian za en el fu tu ro… se aban do-
na ba y de caía, se con ver tía en su je to del ani qui la mien-
to fí si co y men tal… Sen ci lla men te se da ba por ven ci-
do. Per ma ne cía allí, ten di do so bre sus pro pios ex cre-
men tos, sin im por tar le na da(13)”. Los mé di cos co no ce-
mos ejem plos de pa cien tes de una y otra ca te go ría, re-
si lien tes, for ta le ci dos unos y otros vul ne ra bles y pro-
cli ves al ani qui la mien to.

En la his to ria de los mar ti rios que bus ca ban pa gar
las cul pas del pe ca do se en cuen tran nu me ro sas ex pe-
rien cias que im pre sio nan co mo ho rren das a nues tros

Do lor y su fri mien to en el ar te

El ar te es el es ca pa ra te de la vi da en sus di ver sas ma ni-
fes ta cio nes. No de be sor pren der nos en ton ces que una
ex pe rien cia co mo el do lor y el su fri mien to, tan uni ver sal
y que nos acom pa ña in de fec ti ble men te en al gún mo men-
to de la exis ten cia, es tén tan am plia men te re pre sen ta dos
en el ar te y en la li te ra tu ra. Al mo men to de ele gir obras
sig ni fi ca ti vas se pue de acu dir a mu chos ar tis tas, pe ro a
na die se le ocu rri ría ig no rar a Fri da Kah lo (1907-1954).
Es la pin to ra del su fri mien to por an to no ma sia.

Fri da pa de ció po lio mie li tis, a los 18 años el au to bús
en el que via ja ba fue arro lla do por un tran vía, su frien do
la frac tu ra de va rios hue sos y le sio nes gra ves de la co lum-
na ver te bral, lue go se le am pu tó la pier na de re cha, fue es-
té ril, y su frió por su gran amor a Die go Ri ve ra, que le fue
in fiel en múl ti ples oca sio nes (su se gun do ac ci den te, se-
gún ella).

Esa vi da gol pea da la lle vó a au to rre tra tar se co mo en
La co lum na ro ta (1944): Fri da es tá so la, llo ran do en una
lla nu ra ba jo un cie lo ame na zan te, su cuer po per fo ra do por
cla vos, vi si bles en su tor so des nu do las co rreas de un cor sé
que usó du ran te me ses y la es pi na dor sal re pre sen ta da por
una co lum na de ma te rial des tro za da en va rias par tes.

En El ve na do he ri do (1946), Fri da se pin ta co mo un
ve na di to al can za do por múl ti ples fle chas en me dio de un
bos que: aco rra la da sin po si bi li da des de cam biar su vi da.
Se di ce que es te cua dro ex pre sa la de si lu sión que la em-
bar gó lue go de una in ter ven ción fra ca sa da en Esta dos
Uni dos so bre la que ha bía de po si ta do gran des es pe ran-
zas.

“Mi pin tu ra lle va con ella el men sa je del do lor”. “Me
re tra to a mí mis ma por que pa so mu cho tiem po so la… y
por que soy el mo ti vo que me jor co noz co”. Ade más de su
pin tu ra, sus fra ses ha blan de su hon do pa de ci mien to.  El ve na do he ri do

 La co lum na rota



ojos con tem po rá neos. Allí el do lor y el su fri mien to son
om ni pre sen tes pe ro es tán tras cen di dos, re sig ni fi ca-
dos por la fe. La en fer me dad se pre sen ta co mo ele gi da,
se in ter pre ta o sien te co mo la opor tu ni dad pa ra de-
mos trar la for ta le za del es pí ri tu. Era, se gún Pas cal,
“el es ta do na tu ral de los cris tia nos”. Cuan to más dé bil
y mor ti fi ca da la car ne, ma yo res pro ba bi li da des de pu-
ri fi car el es pí ri tu de los mias mas co rrup tos que di fi-
cul ta ban la sal va ción(14).

La ma yo ría de la ico no gra fía ca tó li ca mues tra,
co mo en La pie dad, de Mi guel Angel, una ex pre sión
muy mo de ra da y re ca ta da de las ex pre sio nes cor po-
ra les del su fri mien to. La Vir gen Ma ría, jo ven y be-
lla, sos tie ne en las ro di llas a su hi jo muer to lue go del
des cen di mien to de la cruz. Pe se a ello, se mues tra
tier na y pia do sa, acep tan do el cas ti go con hu mil dad
y re sig na ción. Ca si no es po si ble in fe rir su an gus tia
si no fue ra por el con tex to, por la fi gu ra de Cris to
exá ni me. El dolor y el sufrimiento son trascendidos
por la fortaleza espiritual.
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