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Ediciones Paidós publica Manual del dolor. 
Tratamiento cognitivo conductual del dolor 
crónico, un compendio práctico y sencillo para 
abordar el tratamiento cognitivo conductual del dolor 
crónico coordinado por la doctora en Psicología 
Jenny Moix y el doctor en Medicina Francisco M. 
Kovacs.   
 
 
Entre el 10 y el 23% de los españoles sufren dolor crónico. El 
impacto económico que ello supone es altísimo, tanto por el 
coste de su atención sanitaria como por el de sus bajas 
laborales. Sin embargo, todavía más preocupante que sus 
repercusiones económicas, es el impacto del dolor crónico en 
las vidas de los millones de personas que lo padecen y de sus 
familias.   
 
 

 
En el dolor influyen aspectos 
biológicos, psicológicos y sociales, y su 
tratamiento íntegro requiere un 
abordaje multidisciplinario. Los 
tratamientos cognitivo-conductuales 
forman parte de este abordaje pero, a 
pesar de su demostrada efectividad, 
todavía no se aplican de manera 
sistemática en las clínicas y hospitales 
de nuestro país.  
 
 
El objetivo de este libro, en el que han 
participado 24 psicólogos* 
especializados en este campo, es 
presentar un protocolo que pueda 
resultar útil para los psicólogos que 
tratan a pacientes aquejados de dolor 
crónico y para estudiantes interesados 
en adentrarse en este campo en un 
futuro. Con la intención de ofrecer un 
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“libro de instrucciones” del tratamiento cognitivo-conductual para el dolor 
crónico, los autores han escrito una obra eminentemente práctica que se 
convertirá en una referencia para el terapeuta. 

 
 
* Mar Arcos, Mila Buero, Francisco Javier Cano, Maria Isabel Casado, Carla Casals, Rosa 
Encar, Ester Garriga, Milena Gobbo, Francisco M. Kovacs, Maria José Martín, Maria del 
Carmen Martínez González, Carmen Martínez Valero, Almudena Mateos, Luis Antonio Merayo, 
Jenny Moix, Malén Oliver-Frontera, María Ángeles Pastor, Carlos Peña, Gema Rodríguez, Pilar 
Roig, Cristina Ruiz, Sonia Sánchez, Mar Santos, Julia Vidal 
 

 
A la venta desde el 3 de septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenny Moix ha publicado también en Paidós Cara a cara con tu 
dolor.  Una guía para tratar las emociones negativas que conlleva 
el dolor. 
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¡Ojala se inventara un termómetro para medir el dolor! Con esta invención, 
no conseguiríamos acabar directamente con el dolor, pero sí con la 
incomprensión que sienten las muchísimas personas que lo sufren. Esa 
sensación de que los demás no alcanzan a imaginarse el dolor que 
padecemos, desaparecería si lo pudiéramos mostrar a través de ese 
termómetro. 
El objetivo de este libro es enseñar técnicas que se han mostrado eficaces 
en muchas investigaciones para tratar las emociones negativas que conlleva 
el dolor y de esta forma, indirectamente, disminuirlo.  

Todas estas técnicas se describen con un lenguaje fácil y envueltas de anécdotas, ejemplos, 
cuentos y ejercicios. 

ISBN 978-84-493-2281-5 � 224 pág. � 15,5 x 22 cm. � Rústica con solapas � 29 € � Col. Psicología, 
Psiquiatría, Psicoterapia 

ISBN 978-84-493-1949-5 � 190 pág � 15,5 x 22 cm � Rústica � 12 € � Col. Divulgación 
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Jenny Moix es profesora Titular de Psicología de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del Grupo de 
Investigación en Estrés y Salud, en el seno del cual su línea 
de investigación se ha enmarcado en el ámbito de la 
Psicología de la Salud. Desde el año 2000, ha centrado su 
investigación más concretamente en el campo del dolor 
crónico. Fruto de sus estudios sobre dolor, han sido diversos 
artículos científicos y el libro Cara a cara con tu dolor, 
publicado por Ediciones Paidós. 

 

Colabora con diferentes medios de comunicación, entre ellos El País Semanal. 

www.jennymoix.com 
 

 
Francisco Kovacs es Doctor en Medicina, director de la 
Red Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda 
(www.REIDE.org), y del Departamento Científico de la 
Fundación Kovacs (www.kovacs.org). Vicepresidente del 
Grupo de Expertos seleccionado por la Comisión Europea 
para elaborar las Guías Europeas de Práctica Clínica para el 
tratamiento de la lumbalgia, es editor de la Web de la 
Espalda (www.espalda.org) y revisor de numerosas revistas 
científicas internacionales. Desde 1986 se ha especializado 

en la investigación sobre dolencias de la espalda, y es el investigador español 
con mayor producción científica en este campo. 
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