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v Resumen: 

Se propone un estudio que tiene como objetivo identificar as diferencias y 
semejanzas entre pacientes mayores de 60 años, de diferentes países en América 
Latina, con respecto a los factores psicosociales que intervienen en el desarrollo, 
diagnóstico, y tratamiento de problemas de dolor crónico en diferentes enfermedades 
crónicas (vasculares, cáncer, reumáticas), así como delimitar la influencia de factores 
sociodemográficos y clínicos. En la investigación participan pacientes de Cuba, 
México, Chile y Perú. El estudio se realizará con diseño transaccional, descriptivo, 
correlacional, con grupos homogéneos por países en cuanto a la distribución del tipo 
de dolor. La muestra es no probabilística de 600 pacientes: con dolor reumático 
(200), con dolor va scular (200) y dolor por cáncer (200), divididos en grupos de 150 
de cada país, agrupados por los tipos de dolor descritos. Los instrumentos que se 
utilizarán serán el Cuestionario GEMAT 4.0 y la Escala Dolor-Actividad-Relaciones 
Interpersonales (E-DARI), ambos elaborados por autores cubanos. Se espera que los 
resultados permitan proponer estrategias de evaluación e intervención, relacionadas 
con los factores psicosociales, que sean más adecuadas a nuestras poblaciones y 
faciliten profundizar nuestros conoc imientos sobre las interacciones entre los 
factores socioculturales y clínicos que intervienen en el desarrollo y tratamiento de 
los problemas de dolor crónico en el adulto mayor. 

 
 


