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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
La fibromialgia es un síndrome caracterizado por la presencia de dolor músculo-esquelético generalizado, difuso y 
crónico. La etiología es desconocida y es diagnóstico es exclusivamente clínico. Además hasta el momento el 
tratamiento se centra únicamente en la reducción de síntomas. Todas estas características influyen en gran medida en la 
vivencia que tienen estas pacientes de la enfermedad, así como en la imagen que tienen de sí mismas. Diversos autores 
han enfatizado la importancia de estudiar los fenómenos relacionados con la identidad en las situaciones de dolor 
crónico. En este informe se presentan los dos estudios realizados durante los cuatro años de beca en torno al estudio del 
autoconcepto y la identidad en mujeres con fibromialgia. Ambos estudios se enmarcan dentro de la Psicología de los 
Constructos Personales de George Kelly y utilizan la técnica de rejilla como principal instrumento de evaluación. En el 
primer estudio se realiza una comparación de las medidas de construcción del sí mismo y de estructura cognitiva entre 
un grupo de mujeres con fibromialgia (n = 30) y un grupo de mujeres sin fibromialgia (n = 30). Encontramos que las 
mujeres de nuestra muestra presentan una mayor discrepancia entre el “yo actual” y el “yo ideal”, una menor adecuación 
percibida en los otros y mayor probabilidad de presentar algún conflicto cognitivo. Estos resultados preliminares nos 
llevaron a plantearnos la relación entre estos factores cognitivos y el tratamiento. Por ello, el segundo estudio consiste en 
un estudio de casos en el que se realiza un tratamiento individualizado (terapia cognitivo-constructivista) con cada una de 
las participantes y se analizan en detalle, a través de un grupo de trabajo, estos factores cognitivos y su relación con la 
evolución del tratamiento. Este segundo estudio sigue en curso, por lo que se presentan sólo unos resultados 
preliminares.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
Fibromyalgia is a syndrome characterized by the presence of widespread, diffuse and chronic musculoskeletal pain. The 
etiology is unknown and the diagnosis is exclusively a clinical one. Moreover, until now, treatment focuses only on 
reducing symptoms. All these features greatly influence the patient’s experience of illness, as well as the image they have 
of themselves. Several authors have emphasized the importance of studying the phenomena of identity in situations of 
chronic pain. This report presents two studies, conducted during the four years of scholarship, on the study of self and 
identity in women with fibromyalgia. Both studies are based on Kelly’s Psychology of Personal Constructs and Repertory 
Grid Technique was the main assessment instrument. In the first study we compare cognitive structure and self 
construction measures of a group of women with fibromyalgia (n = 30) and a group of women with fibromyalgia (n = 30). 
Women in our sample have a greater discrepancy between the "self now" and the "ideal self", a lower perceived 
adequacy of others and a high occurrence of cognitive conflict. These preliminary results led us to consider the 
relationship between these factors and cognitive therapy.  

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
Therefore, the second study is a case study in which each of the participants received individualized treatment (cognitive-
constructivist therapy) and, after, we carry out a discussion, through a working group, of these cognitive factors and their 
relationship with the evolution of treatment. This second study is still ongoing, so results are only preliminary. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
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1. Introducción  

 

La fibromialgia es un síndrome caracterizado por la presencia de dolor músculo-

esquelético difuso y crónico, así como por dolor a la palpación de al menos 11 de los 18 

denominados “puntos sensibles” (Wolfe, Smythe, Yunus, Bennet, Bombardier, Goldenberg et 

al., 1990). Según el estudio EPISER (2001) de la Sociedad Española de Reumatología, la 

prevalencia en la población general española es del 2,4%, aunque es mucho mayor en mujeres 

(4,2%) que en hombres (0,2%).  

La etiología de la fibromialgia es desconocida y el diagnóstico es exclusivamente 

clínico. Además, hasta el momento, los tratamientos se centran exclusivamente en la 

reducción de los síntomas. Todos estos aspectos, que comparten en gran medida con todos los 

pacientes con dolor crónico en general, influyen de forma determinante en la vivencia que 

tienen estas pacientes de la enfermedad y condicionan el proceso de “búsqueda de sentido” 

que se produce en cualquier situación de enfermedad, especialmente en situaciones de 

enfermedad crónica (Viney, 1989; Radley, 1994).  

 Diversos autores han enfatizado, además, la necesidad de tomar en consideración los 

aspectos relacionados con la identidad a la hora de comprender el complejo fenómeno del 

dolor crónico (Morley & Ecleston, 2004). De hecho, podríamos decir que el concepto de 

identidad es fundamental en este proceso de búsqueda de sentido antes mencionado y resulta 

especialmente útil a la hora de explorar la relación que se establece entre una persona, su 

cuerpo, sus relaciones interpersonales o su relación con el tratamiento y con el sistema de 

salud en general. La mayoría de estudios que exploran la relación entre dolor e identidad 

utilizan una metodología de tipo cualitativo, centrada en entrevistas semi-estructuradas a un 

reducido número de pacientes (por ejemplo, Hellström, 2000; Asbring, 2001; Osborn & 

Smith, 2006; Smith & Osborn, 2007).  

 Smith y Osborn (2007) describen a partir de las entrevistas realizadas a 6 personas 

con dolor lumbar crónico cómo la experiencia del dolor supone una amenaza para la identidad 

de la persona. En concreto, explican cómo las nuevas experiencias derivadas del dolor y que 

resultan rechazadas se atribuyen a un “nuevo yo”, al “yo con dolor”, que contiene elementos 

que resultan incompatibles con su yo preferido, deseado o con su “verdadero yo”.  

 Por otra parte, Morley, Davies y Barton (2004) en un estudio derivado de la teoría de 

self-discrepancy (Higgins, 1987) desarrollan un método cuantitativo para evaluar el grado de 

enmarañamiento (enmeshment) entre el self y el dolor, que consideran una medida de la 

identidad y que se relacionaría con el grado de malestar psicológico. En este estudio se les 

pedía a los participantes que elaboraran listas de hasta 10 adjetivos que describieran su “yo 

actual”, su “yo deseado” y su “yo temido”. Posteriormente, debían estimar en qué medida 



           

 
 

poseer esas características en el futuro dependía de la presencia (yo temido) o no (yo deseado) 

de dolor.  

El estudio que presentamos aquí se enmarca dentro de la Psicología de los 

Constructos Personales (PCP) de Kelly (1955; 2001; Walker & Winter, 2007), una teoría 

constructivista que entiende toda actividad humana como un proceso de creación de 

significados (Feixas y Villegas, 2000). Según esta teoría las personas creamos teorías 

informales acerca de uno mismo, el mundo, los otros, la salud, etc. y las respuestas que damos 

ante los acontecimientos (sensaciones corporales, reacciones interpersonales, intervenciones 

profesionales, etc.) están mediadas por esta interpretación. El sistema cognitivo está formado 

por constructos personales bipolares, entendidos como distinciones que realiza la persona a 

partir de la percepción de similitudes y diferencias en su experiencia (p. ej., “con dolor”-“sin 

dolor” o “generoso”-“egísta”). Estos constructos se organizan en una red de significados 

interdependiente, compleja y jerárquica, de forma que constructos de un nivel jerárquico 

inferior, o periférico, pueden estar directamente relacionados con otros constructos más 

nucleares o supraordenados, que conformarían la identidad de la persona. Un cambio en estos 

constructos supraordenados podría producir una “resistencia” por parte de la persona, ya que 

implicaría un cambio global del sistema y una posible “amenaza” a su sentido de identidad 

personal.  

 El principal instrumento de evaluación utilizado por la PCP para acceder al sistema de 

constructos personales es la Técnica de Rejilla (TR; Fransella, Bell y Bannister, 2003). 

Mediante la TR es posible acceder a los significados idiosincrásicos de la persona, pero 

también es posible obtener una serie de índices y medidas generales, como las medidas de 

construcción del sí mismo (discrepancia yo actual-yo ideal; adecuación percibida en los otros, 

aislamiento social autopercibido) y los conflictos cognitivos (dilemas implicativos). 

Consideramos que esta forma de evaluación que combina un enfoque idiográfico, centrado en 

los constructos relevantes para cada persona en particular, con unas medidas nomotéticas, que 

permiten la comparación entre individuos, es una herramienta especialmente útil para el 

estudio de un fenómeno tan complejo como el de la identidad. Otra ventaja de esta forma de 

evaluación es que permite identificar ciertas relaciones implícitas (por ejemplo, qué 

características se asocian a las personas con dolor y sin dolor). 

La TR se ha empleado para explorar el sistema cognitivo de personas en diferentes 

condiciones clínicas y relacionadas con la salud (véase Walker y Winter, 2007, para una 

revisión). En el caso de personas con dolor crónico, existen varios estudios que han empleado 

diferentes versiones de la TR para estudiar las estrategias de afrontamiento (Large y Strong, 

1997), las actitudes hacia la enfermedad (Large, 1985b) o la relación entre actitud hacia el 

dolor y resultado del tratamiento (Large, 1985a; O’Farrell, Tate y Aitken, 1992), entre otros.  



           

 
 

A continuación presentamos los objetivos, metodología y resultados obtenidos 

dividiendo el trabajo realizado en función de dos estudios: 

 

2. Estudio 1: FACTORES COGNITIVOS EN LA FIBROMIALGIA: EL PAPEL DEL 

AUTOCONCEPTO Y DE LOS CONFLICTOS RELATIVOS A LA IDENTIDAD. 

 

2.1- Objetivos 

2.1.1- Comparar las medidas de estructura cognitiva y de construcción del sí mismo     

entre un grupo de mujeres con fibromialgia y otro de mujeres sin 

fibromialgia. 

2.1.2- Explorar el contenido de los constructos que conforman dilemas implicativos 

(un tipo de conflicto cognitivo) en ambas muestras. 

 

2.2- Método 

 

2.2.1- Participantes.  

La muestra clínica está compuesta por 30 mujeres con diagnóstico de fibromialgia (media de 

edad = 49,6; Sd = 9,16), que participaban en grupos de apoyo dentro de una asociación de 

afectados. A su vez, la muestra no clínica está formada por 30 mujeres en las que se excluyó 

el diagnóstico de fibromialgia (media de edad = 46,47; Sd = 7,62). Este grupo control se 

extrajo de una muestra de 452 mujeres evaluadas por estudiantes formados en la TR y fueron 

pareadas por edad en la medida de lo posible con el grupo clínico. 

 

2.2.2- Instrumentos.  

Técnica de Rejilla (TR; Kelly, 1955/1991) Se empleó una TR de tipo interpersonal, en la que 

se incluye, además del “yo actual” y el “yo ideal”, una serie de personas significativas para la 

persona entrevistada (padres, hermanos, pareja, etc.). A continuación, se establecen díadas 

entre las personas significativas incluidas en la rejilla y se elicitan los constructos a partir de 

las semejanzas y diferencias que se encuentran entre ellas (en forma de dimensión bipolar, p. 

ej., “egoísta”-“generoso”). Además se incluyó el constructo “con dolor”-“sin dolor” si no 

aparecía de forma espontánea en la elicitación de los constructos. La última fase de la 

administración corresponde a la puntuación de la rejilla. En esta fase la persona entrevistada 

tiene que puntuar a cada persona significativa en cada constructo, siguiendo un formato de 

escala tipo Likert en la que 1 significa “muy” del polo A (por ejemplo, “muy egoísta”) y 7 

significa “muy” del polo B (por ejemplo, “muy generoso”). Con esta matriz numérica y 

mediante el análisis estadístico con el programa Record versión 4.0 (Feixas y Cornejo, 2002) 



           

 
 

se obtienen una serie de índices y medidas de cada rejilla. Por un lado están las medidas de 

construcción del sí mismo (discrepancia “yo actual”-“yo ideal”; aislamiento social percibido; 

adecuación percibida en los otros) y, por otro, las medidas de estructura cognitiva (en este 

caso, dilemas implicativos). 

 Discrepancia “yo actual”-“yo ideal”: calculada a partir de la distancia chi-cuadrado 

entre las puntuaciones dadas al “yo actual” y al “yo ideal” en los constructos, de forma que 

una mayor distancia suele asociarse a una peor autoestima.  

 Aislamiento Social Percibido: se calcula a partir de la correlación entre las 

puntuaciones del “yo actual” y la media de las puntuaciones de todos los elementos excepto el 

“yo actual” y el “yo ideal” (elemento “otros” generado automáticamente por el programa 

Record).  

 Adecuación Percibida en los Otros: calculada a partir de la correlación entre las 

puntuaciones del “yo ideal” y del elemento “otros”. 

 Dilemas Implicativos: es un tipo de conflicto cognitivo en el que un síntoma (o polo 

no deseable de un constructo) se asocia a características positivas para la identidad de la 

persona. 

SCL-90-R (Derogatis, 1994, adaptación española de González de Rivera, de las Cuevas, 

Rodríguez y Rodríguez, 2002). Es un cuestionario multidimensional autoaplicado para la 

valoración de diferentes síntomas psicopatológicos. 

Cuestionario del Impacto de la Fibromialgia (FIQ; Burckhardt, Clark y Bennett, 1991, 

adaptación española de Rivera y González, 2004). Es un cuestionario desarrollado para 

evaluar la capacidad funcional y la calidad de vida en personas con fibromialgia.  

Escala visual-analógica (EVA), para evaluar la intensidad del dolor. 

Sistema de Categorías de Contenido para Codificar Constructos Personales. SCCP. 

(Feixas, Geldschläger, Carmona y Garzón, 2002). Es un sistema de clasificación de los 

constructos personales que consiste en seis áreas (moral, emocional, relacional, personal, 

intelectual, valores e intereses) subdivididas en 45 categorías exclusivas y exhaustivas.  

 2.2.3- Procedimiento. 

Se acudió a los grupos de apoyo de una asociación de afectados para solicitar la participación 

voluntaria en el proyecto de investigación y las mujeres voluntarias fueron entrevistadas en 

dos ocasiones. En la primera entrevista se entregaba la hoja de consentimiento informado y se 

dedicaba un tiempo a resolver cualquier duda al respecto. Se recogía la información personal 

básica (edad, estado civil, etc.), así como información relativa al proceso de la enfermedad 

(fecha del diagnóstico, medicación, etc.). Por último, se daban las instrucciones para la 

cumplimentación de los diferentes cuestionarios (excepto la TR). En la segunda entrevista se 



           

 
 

recogían los cuestionarios y se repasaban para comprobar que no hubiera errores. A 

continuación se pasaba a la administración de la TR. 

 Los participantes del grupo control fueron voluntarios sanos evaluados por alumnos 

entrenados en la administración de la TR. A los alumnos que realizaron la evaluación durante 

el último semestre de 2005 se les pedía que las entrevistadas cumplimentaran también un 

“dibujo del dolor”, para descartar la fibromialgia.  

 El tratamiento matemático de las rejillas se realizó mediante el programa informático 

RECORD v. 4.0 (Feixas y Cornejo, 2002). El programa empleado para el análisis estadístico 

de los datos fue el SPSS 12.0.  

 Por lo que respecta al análisis de contenido de los constructos, se entrenó a cuatro 

evaluadores independientes en el sistema de clasificación SCCP, analizando 100 constructos 

procedentes de otro estudio (Feixas y Sául, 2004). A continuación realizaron este análisis con 

el contenido de los constructos congruentes y discrepantes que conformaban dilemas 

implicativos y se procedió a su codificación para el análisis estadístico en una base de datos 

del SPSS v. 12.0. 

 

 2.2.4- Análisis estadísticos. 

Para establecer las comparaciones entre los diferentes instrumentos y medidas en ambas 

muestras, realizamos un análisis de varianza multivariado (MANOVA), así como pruebas chi-

cuadrado para las medidas cualitativas. Asimismo, realizamos un análisis de regresión 

logística para determinar las variables de rejilla que predecían mejor la pertenencia a cada una 

de las muestras.  

 

2.3- Resultados  

2.3.1- En el grupo de mujeres con fibromialgia encontramos una mayor discrepancia 

“yo actual”-“yo ideal” que en el grupo de mujeres sin fibromialgia. Esta diferencia es 

estadísticamente significativa. 

2.3.2- Las mujeres con fibromialgia de nuestra muestra presentan un menor nivel de 

adecuación percibida en los otros que las mujeres sin fibromialgia, siendo esta diferencia 

estadísticamente significativa. 

2.3.3- Encontramos un porcentaje significativamente superior de dilemas implicativos 

en el grupo de mujeres con fibromialgia. 

2.3.4- La variable de rejilla que mejor predice la pertenencia a la muestra clínica es la 

presencia de dilemas implicativos. 

2.3.5- El análisis de contenido realizado con los constructos que conformaban dilemas 

implicativos en la muestra clínica reveló que los constructos discrepantes (sintomáticos) 



           

 
 

tendían a ser relativos a la salud física, mientras que los constructos congruentes 

(características positivas para la identidad de la persona) tendían a ser de tipo moral. 

2.3.6- No se pudo realizar esta comparación en el grupo control ya que no se 

cumplían las condiciones estadísticas necesarias para realizar la comparación chi-cuadrado, 

debido al elevado porcentaje de frecuencias esperadas inferiores a cinco. 

 

2.4- Conclusiones 

 En este primer estudio encontramos una serie de factores cognitivos que parecen 

mostrar diferencias entre la muestra clínica y la control. En concreto, encontramos que las 

mujeres de nuestra muestra clínica tienen una mayor discrepancia entre el “yo actual” y el “yo 

ideal”, una mayor medida de inadecuación percibida en los otros y mayor probabilidad de 

presentar al menos un dilema implicativo. Especialmente relevante resulta la presencia de 

dilemas implicativos, ya que este tipo de conflicto cognitivo es susceptible de tratamiento 

psicoterapéutico. Por este motivo, nos planteamos estudiar con más detalle cómo se 

comportan estos factores cognitivos con el tratamiento psicológico y, por ello, desarrollamos 

el segundo estudio que aún sigue en curso.  

 

3. Estudio 2: ANÁLISIS DE CASOS EN EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LA 

FIBROMIALGIA.  

 

3.1- Objetivos 

3.1.1- Estudiar en detalle las variables que se han mostrado relevantes en el estudio 

previo. 

3.1.2- Estudiar cómo se comportan estas variables con el tratamiento psicológico. 

3.1.3- Identificar otras variables relevantes que puedan ser abordadas en el 

tratamiento. 

3.1.4- Diseñar intervenciones psicológicas que mejoren la eficacia de los tratamientos 

disponibles. 

 

3.2- Método 

 3.2.1- Participantes. 

Hasta el momento han sido evaluadas 22 mujeres con diagnóstico de fibromialgia y, de éstas, 

20 han iniciado tratamiento psicológico dentro de este estudio. La tasa de abandono una vez 

iniciado el tratamiento es del 9% (2 pacientes). Todas las pacientes, excepto dos casos, 

recibían tratamiento psiquiátrico en centros de salud mental (CSM Nou Barris y CSM Sta. 

Coloma) y fueron derivadas por su psiquiatra para participar en el estudio. 



           

 
 

 

 3.2.2- Instrumentos. 

Técnica de Rejilla (Kelly, 1955/1991). Ver apartado 2.2.2. 

Cuestionario del Impacto de la Fibromialgia (FIQ; Burckhardt, Clark y Bennett, 1991, 

adaptación española de Rivera y González, 2004). Ver apartado 2.2.2. 

Escala visual-analógica (EVA). Ver apartado 2.2.2. 

SCID-I (First, Spitzer, Gibbon y Williams, 1999). Entrevista semi-estructurada para el 

diagnóstico de los trastornos mentales del Eje I (DSM-IV-R) y para la recogida de datos 

sociodemográficos.  

HADS (adaptación española de Caro e Ibáñez, 1992) para la evaluación de síntomas de 

depresión y ansiedad. 

BDI-II (adaptación española de Sanz, Perdigón y Vázquez, 2003)para la valoración de 

síntomas depresivos. 

 

 3.2.3- Procedimiento. 

Todas las pacientes son informadas, en un primer momento, por sus psiquiatras de la 

posibilidad de participar en el estudio. Una vez las pacientes acceden a participar se les cita 

telefónicamente para proceder a la evaluación psicológica. El proceso de evaluación consta de 

dos sesiones de aproximadamente dos horas de duración cada una. Para garantizar que la 

evaluación sea lo más precisa posible, todas las entrevistas de evaluación se realizan 

conjuntamente por dos evaluadores. Los evaluadores son alumnos de posgrado formados en la 

administración de los diferentes instrumentos y entrevistas. En la primera sesión, se lee el 

consentimiento informado y se resuelve cualquier duda al respecto, se administra la EVA para 

evaluar la intensidad del dolor durante la última semana y se procede a la realización de la 

entrevista diagnóstica SCID-I. Por último, se les entrega los cuestionarios de autoinforme 

para que los cumplimenten en casa. En la segunda sesión, se recogen los cuestionarios y se 

revisan para que no haya errores. Además se realiza la técnica de rejilla.  

Una vez terminado el proceso de evaluación, se asigna un terapeuta para cada 

paciente y se inicia el tratamiento. El tratamiento consiste en 16 sesiones terapia individual de 

una hora de duración. La orientación es cognitivo-constructivista y se sigue un planteamiento 

de flexibilidad, adaptado a las necesidades o circunstancias de las participantes. El trabajo 

terapéutico se centra en aspectos relacionados con las creencias y con la identidad de la 

persona, así como en otros aspectos más básicos en el tratamiento de la fibromialgia 

(autocuidado, relajación, etc.). 

Asimismo, se ha creado un grupo de trabajo y supervisión en el que participan todos 

los evaluadores y terapeutas. Este grupo de trabajo tiene una periodicidad semanal y tiene por 



           

 
 

objetivo ajustar las intervenciones y reflexionar sobre el proceso terapéutico que sigue cada 

una de las pacientes, prestando especial atención a los factores cognitivos y relativos a la 

identidad que se han mostrado relevantes en el estudio previo. 

 

3.3- Resultados 

Este segundo estudio sigue todavía en marcha, por lo que no disponemos de resultados 

definitivos que poder presentar en este resumen. No obstante, presentados muy brevemente 

algunos resultados preliminares con respecto a la técnica de rejilla. 

 3.3.1- Las pacientes que participan en este estudio parecen mostrar, como media, una 

mayor discrepancia entre el “yo actual” y el “yo ideal”, así como una mayor medida de 

aislamiento social autopercibido al compararlas con los resultados del estudio 1. Sin embargo, 

no parece haber diferencias con respecto a la adecuación percibida en los otros.  

3.3.2- El 80% de las pacientes presenta dilemas implicativos. En el estudio 1 el 

porcentaje era del 76,7%. 

 3.3.3- Encontramos una tendencia a que la discrepancia “yo actual”-“yo ideal” se 

reduzca tras el tratamiento, así como el número de dilemas implicativos (observando los 

resultados de forma individualizada). 

 3.3.4- Por lo que se refiere a las medidas de sintomatología fibromiálgica (FIQ y 

EVA) no encontramos un patrón diferenciado de evolución tras el tratamiento. De hecho, 

identificamos pacientes que tienen una mejoría considerable en una o ambas medidas, 

mientras que en otras no se produce esta mejoría e, incluso, se produce un empeoramiento de 

los síntomas. 

 

3.4- Conclusiones 

Como ya hemos mencionado, este segundo estudio sigue en marcha por lo que, más que de 

conclusiones, deberíamos hablar de “siguientes pasos a seguir”. En este momento, 6 pacientes 

continúan en tratamiento y contamos con lista de espera para seguir evaluando y tratando. 

Dados los resultados obtenidos hasta el momento, nos planteamos realizar un análisis de las 

variables (ya sean personales o de tratamiento) que diferencian entre aquellas pacientes que 

obtienen una mejoría y las que no. Los datos obtenidos siguen poniendo de manifiesto el 

elevado porcentaje de pacientes con dilemas implicativos, por lo que seguiremos estudiando 

la relación que se establece entre resolución de los dilemas y mejora sintomática. 
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