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Proyecto del programa ramal del adulto mayor
Proyecto No 0412003
Título: Factores psicosociales en el dolor crónico en el Adulto Mayor: un estudio
transcultural de Cuba, Chile, México y Perú.
Jefe de Proyecto: Dra Marta Martín Carbonell. Dra. en Ciencias de la Salud.
Especialista en Psicología de la Salud. Investigador Auxiliar. Profesora Titular.
Adjunta de La Universidad de La Habana.
Datos del Jefe de Proyecto:
• Centro de Trabajo: Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Cardiovascular
• Dirección Calzada del Cerro # 1551. Centro Habana.
• Dirección Particular: Infanta # 1506 apto 146 % Estévez y Santa Rosa. Cerro.
Sustituto del Jefe de Proyecto: Dr. Jorge G rau Abalo . Dr. en Ciencias Psicológicas.
Especialista en Psicología de la Salud. Profesor Auxiliar. Investigador Titular.
Administración:
Dr. José I. Fenández Montequín.
Objetivos: Identificar factores psicosociales asociados a las condiciones de vida del
adulto mayor.
Desarrollo de capacidades: : Tesis de Doctorado, tesis de residencia, publicaciones.
materiales educativos, temas de texto de pre y potsgrado, jornadas y eventos.
Sostenibilidad: Financiado por otros proyectos más grandes. La institución asume el
proyecto.
Propiedad Intelectual: No tiene.
Impacto: Social, conocimiento científico..
Relevancia : Aportar información acerca de los factores psicosociales.
Fecha de Comienzo del Proyecto : Enero/2005
Fecha de Terminación del Proyecto : Febrero/2007
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.

