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Agradecimientos y presentación de docentes y asistentes
Somos médicos de familia.
Desde 2012 formamos parte de un grupo de trabajo que se creó en Osatzen (Sociedad
Vasca de Medicina de Familia y Comunitaria). Desarrollamos un Proyecto de
Formación en Fibromialgia y otros Síndromes de Sensibilización Central (SFC,
migrañas...), en el ámbito de la Atención Primaria en Osakidetza, dirigido a
profesionales y a pacientes.
Nos encontramos hace años en el Grupo de Comunicación y Salud de Alava.
Destacamos la importancia de la comunicación y de la relación profesional-paciente
a la hora de aproximarnos a la experiencia dolorosa y a la percepción de enfermedad
única e individual en cada persona.
Como clínicos y como investigadores, nos une el interés y la pasión por conocer y
comunicar lo que vamos aprendiendo sobre el funcionamiento del cerebro y su papel
en la percepción de dolor en diversos síndromes de sensibilización central como la
fibromialgia, la migraña, el síndrome de fatiga crónica y otros dolores crónicos.

“Fibromialgia, luz al final del túnel”
Trataremos de aportar nuevas claves para la comprensión, además del dolor, también
de la percepción de fatiga, de enfermedad y otros de los muchos síntomas presentes
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en la fibromialgia. Aportaremos, especialmente, nuevas claves para la comprensión de
las personas que las padecen y las nuevas posibilidades de intervención por parte de
los profesionales sanitarios.

Mostraremos cómo se puede explicar al/a la padeciente qué le ocurre y cómo salir del
túnel con un nuevo enfoque de estos padecimientos desde los conocimientos
actualizados sobre cerebro y dolor, en base a los avances en neurociencia de los
últimos años. Proponemos abrir un espacio y un tiempo de reflexión.
Pretendemos comunicar que ciertamente hay luz al final del túnel.
Objetivos de la sesión:
1. Sensibilizar a los profesionales sobre la necesidad de atender desde AP a un colectivo
de personas dolientes, posiblemente afectadas por la FM y/u otros SSC.
2. Mejorar la capacidad diagnóstica a partir del relato del/de la paciente. Presentar los
criterios diagnósticos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.
3. Ofrecer un nuevo enfoque de estas patologías desde los conocimientos actualizados
sobre dolor y SNC, en base a los avances en neurobiología de los últimos años,
presentando la alternativa de la Pedagogía del dolor como herramienta terapéutica.
CARACTERÍSTICAS DE LA FIBROMIALGIA
Vamos a hablar por una parte de Síndromes de Sensibilización Central (SSC), que es
la denominación en que se incluyen actualmente la FM, el SFC y el SQM aunque por
otra profundizaremos más en la FM que es la más frecuente y de la que más se oye
hablar y la que reúne unas características que la hacen singular ( y por ello atractiva
para unos y temida para otros).
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La incertidumbre que la rodea. En estos tiempos de fascinación por la tecnología y la
Medicina Basada en la Evidencia, los clínicos no disponemos de pruebas analíticas ni
de imagen para poder diagnosticarlas. Lo que, por otra parte, también ocurre con
otras patologías que sin embargo estamos acostumbrados a diagnosticar (migraña,
depresión, intestino irritable, neuralgias...). Tampoco disponemos de medios para
medir objetivamente el dolor o la fatiga percibida por el padeciente. Hasta el punto
que hay profesionales que, desde su desconocimiento, hacen de estos padecimientos
una cuestión de fe. Sin embargo en otros tipos de dolor utilizamos por ejemplo la EVA
(Escala Visual Analógica) en base a lo que el paciente refiere, y damos credibilidad a
su dolor. Por otra parte estamos acostumbrados a tratar diferentes patologías en
ausencia de pruebas complementarias, solo por la clínica.
La afectación femenina: 10 a 1 (¿20/1?). Y la razón no parece ser cuestión hormonal.
Con lo que se sabe ahora, la explicación podría ser más bien de tipo antropológico y
cultural. La hembra cumple una función clave en la supervivencia de la especie. Su
cerebro debe estar biológicamente dotado para cuidar a sus crías de amenazas y
alertarla de cualquier posible peligro. En ese mismo sentido además hay otro
componente adquirido a través de la cultura, que es el rol social que se le atribuye.
Todo ello contribuiría a un cerebro hipervigilante y al estado de alerta permanente
del sistema nervioso central.
El comportamiento epidémico. De ser algo que apenas ocupaba unas líneas en los
libros a una prevalencia del 2.4%. (estudio EPISER 2000 : 2,4% de la población
española, con un claro predominio en mujeres (4,2% frente al 0,2% en hombres).
Ahora están presentes en nuestras consultas. Quieren saber qué les ocurre y
reclaman atención y cura a sus dolencias.
La emociones que despierta en los profesionales . Preguntar a los asistentes. (
Impotencia, paciente difícil, miedo a no saber qué hacer, frustración, desconfianza,
incredulidad…).
El movimiento asociativo que la apoya ( más de una asociación por territorio alguna
con más de 200 socios y socias).
¿POR QUÉ DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA?

Toda enfermedad afecta a la persona entera, puesto que se manifiesta en alguna
parte del cuerpo y provoca una serie de emociones, creencias y comportamientos,
que a su vez activan la percepción individual de sentirse enfermo. Todo esto
simultáneamente y con gran dinamismo ocurre en estos padecimientos que tienen un
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gran impacto en numerosa parcelas de la vida: personal, familiar, sexual, emocional,
laboral, social…
Si afecta con intensidad a la persona entera, entra de lleno en el campo de los
especialistas en personas, que somos los profesionales que trabajamos en los
Centros de Salud, tanto por inclusión ( somos los especialistas en personas ) como por
exclusión ( fuera no hay mucho más salvo apoyo a la comorbilidad y si acaso apoyo
psicológico).
Y como tales especialistas, tanto como científicos como artistas, las preguntas sin
responder nos pueden resultar estimulantes ante la rutina diaria, más que
atemorizantes.
¿QUÉ HAY FUERA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA?

Son los reumatólogos quienes fundamentalmente se han ocupado de diagnosticar la
FM.
En 1990 es el American College of Rheumatology (ACR) quien define por primera vez
los criterios de caso de fibromialgia, a efectos de investigación, que han sido utilizados
también como criterios diagnósticos.
Durante años se limitaron a entregar a las pacientes el famoso decálogo de la SER de
2005, para indicar cómo “convivir” con la FM y a utilizar cuatro fármacos como
tratamiento paliativo.
Pero la investigación fisiopatológica sigue sin descubrir lesión allí donde se proyecta
el dolor, por lo que los reumatólogos empiezan a decir que si no hay lesión, si no hay
inflamación, si no hay un problema autoinmune, no hay enfermedad reumática.
Aunque vuelve a ser el ACR quien define los nuevos criterios diagnósticos preliminares
20 años después.
Por otra parte los psiquiatras, salvo un pequeño porcentaje de orientación
psicoanalítica que entienden la enfermedad como neurosis, la mayoría piensan que a
ellos sólo les corresponde la comorbilidad, es decir, si hay depresión mayor, trastorno
bipolar, trastorno de la personalidad o alguna otra enfermedad mental sobreañadida.
Entre tanto, en las nuevas clasificaciones nosológicas se habla de Síndromes de
Sensibilización Central (SSC) en los que entrarían entre otras la FM, el SFC, la SQM, la
migraña, el colon irritable... Donde se da más protagonismo al origen cerebral del
dolor, al dolor sin daño, a un enfoque más neurológico, que los neurólogos, en
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general, tampoco han incorporado a su práctica clínica en el abordaje de estos
síndromes o incluso en otros dolores crónicos.
SENSIBILIZACIÓN CENTRAL

Caso de la bota. Dolor sin daño.
Amplificación de la nocicepción: Fisher JP, Hassan DT, O’Connor N. Minerva. Br Med J
1995;310:70.
Un constructor de 29 años llegó al servicio de urgencias porque había saltado sobre un
clavo de 15 cm. Como el más mínimo movimiento del clavo era doloroso fue sedado
con midazolam y fentanilo. El clavo fue retirado después desde abajo. Cuando se le
sacó la bota una cura milagrosa parecía haber tenido lugar. A pesar de entrar cerca de
la puntera de acero el clavo había penetrado entre los dedos de los pies: el pie estaba
completamente ileso.
Este es un ejemplo de cómo estímulos de baja intensidad, incluso sin daño (lesión),
son considerados como amenazantes por un cerebro alarmado que proyecta dolor
avisando de peligro al individuo.

Es lo que ocurre en los síndromes de sensibilización central. Aquí se pueden ver qué
patologías incluyen: fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, migraña, cefalea
tensional, síndrome del colon irritable, sensibilidad química múltiple, síndrome de
dolor temporomandibular, síndromes genitourinarios funcionales, síndrome de
piernas inquietas, dismenorrea, síndrome de estrés postraumático, depresión.
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En estos síndromes el dolor está más relacionado con una alteración en el
procesamiento de la información recibida por el cerebro que con el estado de los
tejidos.

Esto nos permitirá cambiar nuestro discurso, informar y educar a los pacientes sobre
cómo el cerebro y el sistema nervioso a través de las sinapsis entre neuronas facilita
o inhibe la percepción del dolor y cómo es posible hacer trabajar a nuestro cerebro
de manera que disminuya el estado de alerta y la alarma que se expresa como dolor,
entre otros síntomas.
NUEVOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS. IDENTIFICAR. DES-ETIQUETAR
• FIBROMIALGIA
• SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA
• SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE

Hay muchos profesionales que, de la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica o de
la veracidad de los síntomas que refiere el/la padeciente hacen, como decía, un “acto
de fe”: Creer o no creer. Así manifiestan sus prejuicios y algunos ponen etiquetas
personalizadas: histérica, hipocondríaca, somatizadora, simuladora, rentista, débil de
carácter, “fibromiálgica”…
Fibromialgia es una etiqueta controvertida… para los profesionales. Para quien la
padece es un estado objetivo, incuestionable, de sufrimiento, invalidez y
desesperanza.
Para la mayoría de padecientes la fibromialgia es un continuum de múltiples
síntomas que aparecen con intensidad, ritmo y presencia variables a lo largo de su
historia.
Queremos poner de manifiesto el impacto de tantos síntomas en la vida de estas
personas. Pero vamos más allá. No nos interesan las etiquetas.
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NUEVOS CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE FIBROMIALGIA. ACR 2010

Estos últimos, también definidos por el ACR en 2010, valoran no sólo las áreas donde
se proyecta el dolor (según refiere el/la paciente), sino también la presencia y
severidad de otros síntomas princeps, como la fatiga, el sueño no reparador y los
trastornos cognitivos, así como un listado de cuarenta y un síntomas diversos.

El índice de dolor generalizado (IDG) se describe en cada área determinada a
derecha e izquierda, salvo el dolor en cuello, pecho, abdomen, zona dorsal y zona
lumbar.
Se anotan las áreas en las que ha sentido dolor durante la última semana, de 0 a 19.

El índice de gravedad de los síntomas consta de dos partes.
En la primera parte (SS-1) se puntúa de 0 a 3 los síntomas de fatiga, sueño no
reparador, trastornos cognitivos, según estos no hayan sido problema en la última
semana, o hayan sido graves, persistentes y un gran problema. Entre 0 y 9.
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En la segunda parte del índice de gravedad de los síntomas (SS-2) se marcan los
síntomas que hayan estado presentes la última semana.
Entre 1 y 10 síntomas, puntúa 1. De 11 a 24 síntomas, puntúa 2. 25 o más, puntúa 3.
Total entre 0 y 3 puntos.

Se suma el SS-1 +SS-2. Total entre 0 y 12 puntos.

Para la definición de caso es necesario:
Índice de dolor generalizado (IDG)>7 + Índice de severidad de síntomas (SS)>5
O bien un WPI 3-6 y SS>9
Y que los síntomas se hayan mantenido más o menos presentes en los últimos tres
meses y no exista otra patología que explique el dolor.
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CRITERIOS DE CONSENSO INTERNACIONAL DIAGNÓSTICOS DEL SÍNDROME DE
FATIGA CRÓNICA (que denominan “Encefalomielitis miálgica”). 2011
Consenso Internacional para la definición de caso de SFC (2011).
Destacar que según estadísticas el SFC está presente en un 8% de pacientes con FM.
Pero hasta un 80% de afectados por el SFC tienen también fibromialgia.
En este caso el síntoma guía es la fatiga pero recoge y valora para el diagnóstico la
presencia de determinados grupos de síntomas.
*Agotamiento neuroinmune postesfuerzo. Éste es obligatorio para el diagnóstico y.
debe haber, como mínimo, una reducción de la actividad por debajo del 50%
respecto a la previa. Se caracteriza por una marcada y rápida fatigabilidad física y /o
mental, exacerbación de los síntomas tras esfuerzo, agotamiento post-esfuerzo, el
periodo de recuperación es prolongado y es característico el bajo umbral de
fatigabilidad física y mental.

Son muchos los síntomas que pueden presentar estas personas y que interactúan
de manera dinámica. Muchos también presentes en la FM.
*Deterioro neurológico.
Alteraciones neurocognitivas. Problemas de memoria, concentración, atención…
Dolor (músculo-esquelético, cefalea). Hiperalgesia.
Alteraciones del sueño. Sueño no reparador.
Alteraciones neurosensoriales. Dificultad para enfocar la vista. Sensibilidad a la luz,
sonido. Alteraciones en la propiocepción.
*Alteraciones inmunes, gastrointestinales, genitourinarias, intolerancia a alimentos
y fármacos.
Síntomas estilo gripe recurrentes que ese activan o empeoran con el esfuerzo, fiebre,
dolor de garganta, adenopatías cervicales y/o axilares. Susceptibilidad a infecciones
virales.
Náuseas, dolor abdominal, colon irritable.
Urgencia miccional, nocturia.
Sensibilidad alimenticia, a medicamentos y sustancias químicas.
*Alteraciones en la producción y transporte de energía.
Cardiovascular: Intolerancia ortostática, palpitaciones, mareos.
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Respiratorios: Hambre de aire, fatiga músculos pared torácica.
Pérdida de estabilidad termostática.
Intolerancia a extremos de temperatura.

Según el grado de afectación se clasifican en leve, moderada, severa y muy severa.

Es posible tener más de una enfermedad pero cada una deber ser identificada.
Se excluyen desórdenes psiquiátricos primarios, desorden somatomorfo y abuso de
substancias.

TRATAMIENTO SEGÚN GUÍA DEL MINISTERIO 2011
¿Qué ofrece la guía del Ministerio 2011 como tratamiento de la fibromialgia?.
Grados de recomendación y niveles de evidencia.
No existe tratamiento farmacológico curativo. Únicamente se utilizan unos pocos
para tratar algunos síntomas, a dosis más altas que lo habitual, con eficacia variable y
limitada y no exentos de efectos secundarios.
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El orden de las diferentes terapias no es inocente. Primero los fármacos aun teniendo
igual nivel de evidencia que el resto en cada grupo.
Hay quien, de entrada, da antidepresivos a personas que a lo mejor no están
deprimidas, sino que están preocupadas, tristes, con rabia, con miedo y que lo que
necesitan es que se les escuche, que se les explique qué les ocurre y se les de
confianza para recuperar su actividad y el control de su salud y de su vida.
¿Y para el SFC y la SQM qué proponen las guías?
En el primer caso, adaptar la actividad del individuo al estado de su cuerpo,
intercalando descansos, no exponiéndose a una actividad física o mental que le
“estrese” y le lleve al agotamiento.
Hay quien se atreve a dar pregabalina a altas dosis lo que, en muchos casos, lleva a
confundir los efectos secundarios del fármaco con los propios de la enfermedad.
En el caso de la SQM, no dan otra alternativa que evitar el contacto a veces con un
enemigo invisible, o un monstruo que está por todas partes y lleva a la/al paciente a
encerrarse en una urna de cristal, aislada/o del mundo, evitando vivir.
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Teniendo en cuenta que no hablamos de tratamientos curativos y la alta sensibilidad
a los efectos secundarios de los fármacos en estas/os pacientes, PRIMUM NON
NOCERE (lo primero no hacer daño).
Pero la iatrogenia no se reduce al uso inadecuado de fármacos, va más allá. Si Balint
hablaba del “médico como medicamento”, el profesional, a veces, también puede
tener efectos secundarios.
Pretendemos en esta sesión hacer una revisión crítica de la función de los
profesionales sanitarios. Desde el médico como generador de iatrogenia (efecto
nocebo, sensibilizador) al médico como agente de salud.
¿QUÉ PROPONEMOS DE NUEVO?
• COMUNICACIÓN
• NEUROPEDAGOGÍA
• EMPODERAMIENTO
Proponemos un trabajo de-construir, des-identificar, des-etiquetar, des-alarmar y
liberar a estas/os padecientes del determinismo diagnóstico.
Y ¿Cómo se hace esto? Exactamente igual que hacemos con enfermedades de larga
duración: citándoles en consulta programada y contando con apoyo de enfermería.
Queremos señalar la relevancia de la relación profesional-paciente, además de la
relación paciente con su contexto cultural, en la elaboración individual del
significado de enfermedad.
¿Es suficiente conocer los síntomas que presenta la paciente y diagnosticar?
¿Cómo saber qué le ocurre al/ a la paciente?
IDEAS CLAVE ¿QUÉ SE PUEDE HACER EN UNA CONSULTA LARGA?
•
•
•
•

ESCUCHAR
EXPLORAR
EVALUAR
INFORMAR PARA DESALARMAR
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1. Escuchar
Pedimos una disposición para la “escucha atenta”. Mente abierta, libre de ego, que
permita comprender al ser con quien te encuentras en ese momento.
Escuchar da muchas pistas. Hacer preguntas sobre el dolor lo más abiertas posibles
hasta conseguir entender el relato, su vivencia de enfermedad y sus recursos.

Observar su lenguaje no verbal, su lenguaje corporal. Hacer preguntas lo más
abiertas posibles sobre su dolor y demás síntomas hasta conseguir entender su
relato, su percepción de enfermedad, sus recursos.
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

¿Qué le ocurre, qué síntomas tiene? Se pueden utilizar los criterios
diagnósticos para la FM y SFC, y los nuevos conocimientos sobre
sensibilización central como guía, para componer el puzle de síntomas.
Experiencias de dolor propias y ajenas. En qué entorno creció.
Cuándo sintió sus primeros dolores, en qué contexto.
Cuándo se generalizaron los dolores y aparecieron otros síntomas
acompañantes. En qué contexto.
Historia laboral-ocupacional-social.
Nivel de actividad previa física y mental previa. Nivel de actividad actual.
Historia de amenazas en su vida, pasadas, presentes o futuras.
Creencias. ¿A qué lo atribuye? ¿Qué tipo de información tiene?
¿Valoración de amenaza? ¿Imagen corporal? ¿Qué le empeora? ¿Qué le
mejora?
Pensamientos. ¿Dónde pone su atención? ¿Hasta qué punto el dolor y la
enfermedad son el centro de su vida?
Significado que asigna al dolor y a la enfermedad.
Respuestas, patrones de conducta ante el peligro.
Respuestas, patrones de conducta ante el dolor.
¿Cómo le afecta en todos los ámbitos de su vida?
Emociones que le despierta: miedo, tristeza, rabia, culpa, impotencia...
Sus expectativas.
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•
•

Sus recursos personales.
Capacidad de afrontamiento de las dificultades. Capacidad de cambio.
Resistencias.

• Imagen corporal de las personas afectadas por la FM y/o SFC.
2. Observar sus posturas, identificar patrones de protección (postural, cómo se
mueve), el lenguaje no verbal, la coherencia entre lo que dice y las emociones
que expresa.

3. Explorar y evaluar
Ponemos en valor la exploración que refuerza la relación médico-paciente y
muestra reconocimiento de su dolor. Cómo aproximarnos a un cuerpo doliente
sin alarmar más a su cerebro.
Detectar si cumple criterios de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica no para
etiquetar sino para comprender que ocurre.
Determinar si hay alguna enfermedad que justifique los síntomas o si existe
alguna lesión. Es posible tener cualquier enfermedad y además fibromialgia
y/o síndrome de fatiga crónica.

4. Informar. Des-alarmar.
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Para poder explicar a la/al paciente qué le ocurre, planteamos la necesidad de
cuestionar nuestras creencias, la necesidad de actualizar nuestros
conocimientos.

Los recientes avances en neurociencia sobre la neurobiología del dolor, ligados a las
nuevas técnicas de imagen cerebral, aportan conocimientos que permiten
comprender los mecanismos neurológicos que están detrás de la experiencia de
dolor y el papel del cerebro en la génesis de la percepción dolorosa.
Quien inició este tipo de abordaje del dolor crónico en España hace ya muchos años
es el neurólogo Arturo Goicoechea, ex-jefe del Servicio de Neurología del Hospital
Santiago de Vitoria, jubilado hace unos pocos años. Es quien ha ido desarrollando la
"pedagogía del dolor", mediante la educación de sus pacientes con migraña, lumbalgia
crónica, fibromialgia...en neurobiología desde los avances en neurociencia.
No decimos que se trate de una “terapia”, sino de un conocimiento nuevo, un cambio
radical de paradigma.
La educación, el conocimiento y la comprensión de lo que ocurre reducen la
amenaza asociada al dolor y puede ser una herramienta terapéutica inestimable en
relación con nuestros pacientes.

Presentamos como marco teórico y a la vez como intervención con los pacientes, el
modelo de la “Pedagogía del dolor” del neurólogo Arturo Goicoechea , “Explicando
el dolor” de los investigadores Lorimer Moseley y David Buttle, y “Educación
terapéutica en neurociencia” de Adriaan Louw y Emilio Puentedura , entre otras
fuentes.
Cada vez hay más investigaciones que demuestran que dar información a la gente
sobre el origen del dolor (Neurobiología del dolor) ayuda a reducirlo.
IDEAS CLAVE DE LA PEDAGOGÍA DEL DOLOR
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Moseley GL. Widespread brain activity during an abdominal task markedly reduced
after pain physiology education: fMRI evaluation of a single patient with chronic low
back pain. Aust L Physiother. 2005;51 (1): 49-52.
Se observa una marcada reducción de la actividad cerebral generalizada durante la
ejecución de movimientos del tronco después de la educación en fisiología del dolor.
Evaluación mediante RMF (Resonancia magnética funcional) de un paciente con dolor
lumbar crónico.
Los resultados sugieren que la educación en fisiología del dolor altera notablemente la
actividad cerebral durante la realización de la tarea.
VÍDEO 1. Andrés 03:19

*Este es un caso de daño sin dolor por inhibición de la nocicepción.
Hay casos en que el cerebro decide inhibir la percepción del dolor cuando está en
juego la supervivencia del individuo. Sería el caso del paciente de un compañero, en
un pueblo de Araba. Se encontraba trabajando en el campo con una máquina
empaquetadora de hierba, cuando ésta le atrapó la mano izquierda y se fracturó el
brazo. Estaba solo y no podía parar la máquina. Pensó que si se quedaba allí le
encontrarían muerto los suyos. Se dio cuenta de que llevaba una navaja en el bolsillo.
Con ella cortó su antebrazo a la altura de la fractura y seguidamente hizo un
torniquete con el mono de trabajo. Dice que en ese momento no sentía dolor y sin
embargo se sentía eufórico. Fue capaz de llamar a su familia y aún conducir el tractor
hasta un cerca de casa. Cuando ya le llevaban al hospital, sí sintió intenso dolor y se
desvaneció.
En este sentido, debe recordarse los trabajos clásicos de Beecher en los que observó
que el dolor causado por heridas de guerra en las playas de Anzio durante la II Guerra
Mundial, era mucho mejor tolerado por los soldados que los sufrían que lesiones
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similares que había observado en la vida civil. Beecher concluyó que el significado de
estar vivos y la expectativa de permisos lejos del frente lo hacían más tolerable. Esta
observación coincidía con lo descrito por otros autores de que en presencia de una
situación de estrés las lesiones graves no eran percibidas como tales hasta finalizada
la situación de peligro.
Wall, sin embargo, tenía otra interpretación claramente filogenética y señalaba que
esta inhibición del dolor era debida a activación supraencefálica como mecanismo de
supervivencia. Según su teoría, en situaciones de riesgo el dolor pierde su sentido de
protección para convertirse en una amenaza y por ello debe ser inhibido. En efecto,
la inactividad que sigue al dolor supondría la incapacidad de luchar o huir y ser
destruidos por el agresor correspondiente.
Diferentes experiencias de dolor. Daño con dolor. Daño sin dolor. Dolor sin daño.

* Dolor no es igual a daño. Dolor con daño. Daño sin dolor. Dolor sin daño.
* Siempre que duele no hay una lesión.
Muchas personas sin ningún tipo de dolor tiene cambios en la radiografía o viejas
lesiones en la RM. Muchas personas con dolor no tienen ningún cambio en absoluto
que se pueda visualizar en la radiografía o resonancia magnética.
Hay investigaciones que avalan que en la fibromialgia o en el síndrome de fatiga
crónica no existe inflamación ni daño estructural relevante en el aparato músculoesquelético.

*El dolor es real
Estudios recientes realizados mediante resonancia magnética funcional (RMF) han
proporcionado una importante información acerca de las diferentes áreas cerebrales
que se activan en la experiencia de dolor.

17

Investigaciones con estas técnicas han permitido dar credibilidad a las personas que
padecen dolor crónico como es el caso de la FM.

El sistema nervioso y, con él su principal representante, el cerebro, se han
desarrollado a lo largo de millones de años de evolución con el fin de garantizar la
supervivencia del organismo.

El sistema de defensa nervioso tiene un componente congénito (sentido biológico del
dolor, respuesta defensiva del organismo) y un componente adquirido mediante
cambios en la conectividad neuronal (sinapsis) a través del aprendizaje, experiencias,
conductas, emociones, información, cultura, pensamientos, creencias. Es sobre éste
sobre el que podemos actuar.

*El dolor tiene una función biológica de defensa
El dolor ha sido y es un elemento fundamental para la supervivencia y la adaptación
al medio.
El dolor tiene una función biológica de defensa:
• Respuesta cerebral (outpout) para la protección del individuo ante una
evaluación de amenaza real o potencial de daño necrótico tisular, en
base a la información (input) con que cuenta.
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• Sistema de alarma.
• Experiencia desagradable con componente sensorial, emocional y
cognitivo.
• Percepción consciente que el cerebro proyecta en alguna parte del
cuerpo y que incita a una conducta de evitación de daño real o
potencial.

*El dolor es una alarma que activa el cerebro cuando considera que hay una amenaza
real o potencial para alguna parte del organismo y trata de hacer consciente al
individuo para que adopte una conducta de evitación de daño.
*En el dolor agudo, siempre que haya peligro, la alarma funciona a la perfección y
cesa cuando éste ha desaparecido. En este caso el dolor es una defensa, no una
amenaza. Hay daño (muerte celular violenta, necrosis) y dolor.

*Toda experiencia de dolor es una respuesta excelente aunque desagradable, frente
a aquello que el cerebro juzga como una situación de peligro.

*El dolor no se genera ahí donde duele sino en el cerebro. Incluso en ausencia de
estímulos, sin lesión. Es una respuesta de defensa. No siempre refleja el estado de los
tejidos.
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*El dolor es una percepción
*Sensación (estímulos que en forma de impulsos nerviosos llegan al cerebro).
*Percepción (información procesada por el cerebro que pasa a la conciencia del
individuo).
La percepción depende de la capacidad del cerebro para interpretar el significado de
esa información.
Toda percepción se origina en el cerebro y el dolor también. El cerebro utiliza toda la
información de que dispone en cada momento para proyectarnos a la conciencia
aquello que en ese momento y lugar considera más relevante para la supervivencia del
organismo.
Nuestras percepciones no siempre reflejan la realidad. Ejemplos visuales, auditivos,
táctiles, gustativos. Las creencias, los pensamientos y las emociones pueden alterar
la percepción de la realidad y modular el significado de lo que ocurre.

El cerebro es el órgano central del sistema nervioso, formado por 100.000 millones de
neuronas, y cada una de ellas establece conexiones en un número aproximado de
10.000 a 50.000.
*Son conexiones neuronales que están en permanente cambio para adaptarse a
circunstancias rápidamente cambiantes y constituyen una compleja red neuronal.
Abarca a todo nuestro organismo, y maneja información de lo que ocurre tanto en el
exterior como en el interior del cuerpo a través de los sentidos, propioceptores,
nociceptores, sistema inmuno-neuro-endocrino…
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Nuestro cuerpo está salpicado de billones de sensores, terminaciones nerviosas que se
encargan de captar la información (input) de las diferentes condiciones de nuestro
entorno y nuestro medio interno. Esos cambios los transforman en impulsos
nerviosos que llegan a la médula espinal y al cerebro.
*El cerebro procesa toda esa información, que la almacena en forma de memorias.
Cuando considera que existe una amenaza activa programas para la supervivencia
(dolor, fatiga, hambre, sed, enfermedad…) y provoca respuestas motoras adecuadas a
cada situación, de forma innata, algunas, y otras aprendidas.

Si vas caminando y te tuerces el tobillo…

Los nocisensores captan estímulos peligrosos (mecánicos, químicos, térmicos) capaces
de generar necrosis (muerte celular). Las neuronas nociceptoras informan al sistema
nervioso central (SNC) de la posibilidad de daño real o potencial a través de impulsos
nerviosos que van a la médula espinal y al cerebro.

*El cerebro evalúa los estímulos que recibe en función de la información que
dispone: memorias, experiencias propias y ajenas, creencias, aprendizaje,
información de expertos, cultura, pensamientos, emociones, atención, otra
información sensorial, contexto, grado de percepción de amenaza, significado,
expectativas, anticipación de futuro.
21

*El cerebro procesa información de pasado, presente y futuro y en base a ella hace
predicciones de peligrosidad.
El cerebro decide si esos estímulos son peligrosos y si activa o no el dolor (percepción
consciente).

• Si evalúa peligro, amplifica las señales y hace consciente al individuo activando
la neuroetiqueta del dolor.
*El dolor depende de la valoración de peligro por el cerebro, no del peligro en que
realmente te encuentras.
*Neuroetiqueta del dolor. Red neuronal. Patrones.

Pero si te tuerces el tobillo al pasar por una calle y ves que viene a toda velocidad un
vehículo…Llega otra información al cerebro por los sentidos de la vista u oído, cambia
el contexto, el significado.

• Si el cerebro no evalúa peligro o considera prioritario activar otros programas
para la supervivencia, filtra estímulos irrelevantes , no activa la neuroetiqueta
del dolor y permite la acción. Correrás aunque te hayas lesionado.
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El cerebro procesa la información sin dar cuenta a su dueño, siempre que no
considere que haya peligro de daño en la acción y el sistema nociceptivo no esté
alerta: filtra estímulos irrelevantes y permite que las acciones cotidianas,
irrelevantes, se efectúen de forma indolora.
Pero si el cerebro considera que hay una situación de peligro de daño real o
potencial para el organismo y el sistema está en alerta, no filtra la información que
le llega, sensibiliza la zona, amplifica las señales y hace que percibamos las
consecuencias de las acciones. Hace sonar la alarma del dolor y hace consciente al
individuo de una posible amenaza para provocar una conducta de protección o de
evitación de daño (en este caso de inhibición del movimiento).
El cerebro puede proyectar dolor en cualquier parte del organismo sin que existan
estímulos nociceptivos, es decir, sin que exista daño o lesión en los tejidos.

No existe un único centro del dolor en el cerebro. Hay muchas áreas relacionadas
electro-químicamente unas con otras (el córtex premotor, el córtex motor, el córtex
cingulado, córtex somatosensorial primario y secundario, el córtex prefrontal, el
córtex parietal posterior, córtex visual, córtex olfativo, ínsula, amígdala, hipotálamo,
tálamo, cerebelo, hipocampo, médula espinal...) una red neuronal que se activa en la
experiencia dolorosa de acuerdo a patrones que varían de un sujeto a otro e incluso
en situaciones idénticas, en un mismo sujeto.
*Múltiples áreas cerebrales componen la neuroetiqueta del dolor. Cualquiera de
esta áreas puede activar el sistema de alarma, el dolor, aún en ausencia de estímulos
periféricos, siempre que el cerebro considere que existe un peligro para la integridad
del organismo.
Y esto es lo que ocurre, precisamente, en la fibromialgia, el síndrome de fatiga
crónica, la migraña y otros síndromes de sensibilización central.
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*Nocicepcíón: Captación de peligro de lesión tisular, de muerte celular violenta.
No dará lugar a una percepción consciente (dolor) hasta que sea procesada por el
cerebro.
La nocicepción no es necesaria ni suficiente para que se active el dolor
*No existen receptores ni vías del dolor. El único receptor del dolor es el individuo
consciente.

¡Y cuando el dolor persiste?
Cuando el dolor persiste. Invade todas las parcelas de la vida de la persona: personal,
familiar, de pareja, sexual, emocional, laboral, social…

La respuesta de defensa se mantiene más allá del tiempo necesario para la
recuperación de los tejidos o incluso se activa y mantiene sin lesión alguna.
Estas características pueden darte un indicio de la alteración del procesamiento de
la información del sistema nervioso central y además
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*Muchos movimientos (incluso los pequeños) duelen. Simplemente imaginarse un
movimiento puede provocar dolor.
*El dolor puede ser impredecible. El dolor puede ser evocado por muy diversas
causas y no solo por las demandas de los tejidos. Puede darse un periodo de latencia
antes de que el dolor aparezca después de una actividad.
*Existen otras amenazas en la vida: previas, actuales y futuras. Esto podría llevar a
que el cerebro esté más vigilante frente a una amenaza.
La memoria del dolor es una memoria emocional, con la estructura similar a las
memorias de los síndromes de estrés postraumático, se reorganizan con cualquier
estímulo que evoque un pasado traumático.
Frecuentemente pueden acabar con muchos diagnósticos diferentes que pueden
explicarse por una sensibilización del sistema central de alarma.
Cuando abráis la historia de un paciente en el ordenador y os aparezcan muchos
episodios diferentes y muchos diagnósticos, ¡ojo!, activad vuestras alarmas y
sospechad un síndrome de sensibilización central.

La respuesta de defensa se mantiene más allá del tiempo necesario para la
recuperación de los tejidos

o incluso se activa y mantiene sin lesión alguna
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Por tanto en el estado de sensibilización del sistema nervioso central, se percibe
dolor con estímulos irrelevantes. Lo que debería inhibir estos estímulos, cesa. Más
neuronas se activan. Las señales se amplifican. (Alodinia, hiperalgesia).

Esto se debe a la sensibilización del cerebro y de la médula espinal y se llama
sensibilización central.
Hay desproporción en la respuesta respecto al estímulo.

El dolor está más relacionado con el procesamiento de la información por el SNC que
con el estado de los tejidos.

*Si el cerebro valora amenaza activa programas de defensa (dolor, fatiga, respuesta
de estrés, de lucha-huida, enfermedad…)

26

Además del dolor en la respuesta de defensa intervienen otros sistemas: Sistema
motor, nervioso simpático-parasimpático, endocrino, inmunológico. Conforman los
patrones de protección. Son responsables de los demás síntomas que acompañan al
dolor.
Pensamientos, creencias, emociones cada vez más implicados. Déficit de atención,
alteraciones cognitivas que afectan al proceso de información. Amplificación de la
percepción del dolor, fatiga, percepción de enfermedad, trastornos del sueño.
Conforman los patrones de protección (contractura, estrés, náusea, mareo, fatiga,
picor, alteración del sueño..). Son responsables de los demás síntomas que
acompañan al dolor y de muchos de los cambios químicos y estructurales a los que
supuestamente se atribuye la causa de la fibromialgia.

Se activa el programa de sentirse enfermo.

Cualquier salida se convertirá casi inmediatamente en una nueva entrada en el
sistema, llevando nueva información al cerebro.
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Estos son procesos automáticos, inconscientes. Algo similar ocurre en las respuestas
de enfermedad, de miedo, ansiedad, de ira, de tristeza en que se activan patrones
automáticamente.

*En los Síndromes de Sensibilización Central (FM, SFC…) las alarmas están alteradas
en el SNC, cerebro hipervigilante, alerta permanente en el SNC, amplificación de
señales, cerebro hiperexcitable, responde de forma sensible a estímulos irrelevantes.
Hay una desproporción de la respuesta respecto al estímulo.

dolor asociado a daño, es concreto, predecible, reproducible. Los analgésicos son
eficaces. Remite cuando los tejidos con reparados.
*Dolor no asociado a daño. No guarda relación con el estado de los tejidos ni con la
actividad desarrollada (FM, SFC, migraña, colon irritable, dolor crónico…). Aumento
de sensibilidad del Sistema Nervioso Central (SNC) . Es impredecible, no siempre
reproducible, no responde a analgésicos.
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El mantenimiento del estado de alerta y la activación del programa de defensa sin
una amenaza real de daño, son responsables de los muchos síntomas que aparecen
en estos padecimientos.
*Dolor crónico sin lesión. Falsa alarma. Función erróneamente protectora.

La fibromialgia y demás síndromes de sensibilización central se caracterizan por un
estado mantenido de alerta cerebral y de la respuesta de defensa sin una amenaza
real de daño.

Arturo Goicoechea dice que “los avances en Neurociencia apuntan que la
fibromialgia podría no ser una enfermedad misteriosa e incurable, sino un error de
evaluación del sistema nervioso central caracterizado por un permanente estado de
alerta (sensibilización central) promovido por la cultura, la información alarmista,
por la copia de modelos, por las creencias erróneas sobre el organismo”.

Disfunción evaluativa. Cerebro equivocado. Organismo razonablemente sano.
Recordad que todo no siempre puede ser achacado a la fibromialgia.
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La amenaza puede no ser real pero el dolor siempre es real

*Los mapas cerebrales son áreas de la corteza somatosensorial y corteza motora
donde están representadas las diferentes partes del cuerpo. Estas representaciones
son los mapas que utiliza el cerebro para planificar y ejecutar el movimiento.

La Propiocepción es la información que llega al cerebro de las articulaciones, los
músculos, los tendones y la piel sobre las posiciones y movimientos de las distintas
partes del cuerpo. Permite al cerebro detectar las posiciones relativas y los
movimientos de las diferentes partes del cuerpo.
Buen movimiento requiere buenos mapas del cuerpo.
Una sensación corporal precisa es también esencial para sentirse bien en su cuerpo y
estar libre de dolor.
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Si no puedes moverte de una manera determinada durante un período de tiempo,
perderás la capacidad de sentir y controlar con precisión ese movimiento.
La imagen de la derecha aparece distorsionada simbolizando la “imprecisión” del
cuerpo virtual a nivel cerebral cuando hay falta de movimiento o no utilización de esa
parte del cuerpo cuando hay un dolor crónico, como en la fibromialgia y otros
síndromes de sensibilización central.
Los problemas con la propiocepción pueden ser una fuente importante de dolor.
Mapas confusos pueden causar dolor.
IDEAS CLAVE. NEURONAS ESPEJO. EL DOLOR SE APRENDE

Responsables de la imitación, aprendizaje, empatía y base de la socialización.
Imaginar una acción, anticipar sus efectos, ver cómo la realiza otro y ejecutarla
activa las mismas áreas cerebrales.

El dolor se aprende. El aprendizaje tiene dos componentes: consciente e inconsciente.
El aprendizaje inconsciente subyace en los procesos básicos de habituación,
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sensibilización y condicionamiento. Se aprende a percibir. La construcción de un
sistema de creencias también es inconsciente.

Los contenidos informativos van creando conexiones neuronales. El papel de la
cultura es clave en la construcción social del cerebro humano.
Estamos aprendiendo constantemente, de nuestra familia, de la escuela, del sistema
sanitario, de los medios de comunicación, del modelo que se espera de nosotros….Esta
cultura que ha aumentado nuestra expectativa de vida como nunca antes en la
especie humana, ha aumentado también el sufrimiento, el número de personas que
padecen dolor sin tener un daño relevante. Estudio en aborígenes con lumbalgia
crónica.
Defendemos la responsabilidad de la cultura, de la instrucción, de lo que uno cree,
desea y teme. Estamos investigando esa posibilidad. Desde esa propuesta
conseguimos ayudar a muchos pacientes con migraña, dolor lumbar crónico y a
algunos con fibromialgia, aquellos que abren su mente a la posibilidad del origen
informativo del dolor crónico y la fibromialgia.

La información buena, ajustada a la realidad, permitirá al cerebro hacer una gestión
razonable de la misma. La errónea, la alarmista, debe ser detectada para sustituirla
por conocimiento actualizado.

IDEAS CLAVE. NEUROPLASTICIDAD. EL CEREBRO SE CAMBIA A SI MISMO
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*Neuroplasticidad. “Capacidad de adaptación del sistema nervioso a circunstancias
rápidamente cambiantes”.

El cerebro se cambia a sí mismo.
El cerebro es un sistema dinámico en constante cambio. Millones de sinapsis se
conectan y desconectan cada segundo.
• El cerebro constantemente aprende, hace nuevas conexiones y luego
refuerza su propio aprendizaje según patrones. Este proceso es automático y
tiene un nombre: neuroplasticidad. Esta capacidad ayuda a construir nuevas
experiencias, recuerdos, percepciones e ideas a lo largo de toda nuestra vida.
• La plasticidad de la conectividad neuronal es una condición de doble filo que
abre la puerta a una cultura de enfermedad que facilita ese error evaluativo
pero también abre la puerta a su disolución. Las conexiones entre neuronas
pueden ser reversibles.

Con toda esta nueva información podemos aproximarnos a la persona completa
tratando de entender qué le ocurre, identificando sus alarmas que mantienen el
estado de alerta cerebral. Las alarmas no están en su cabeza, están en su cerebro.

Volvemos a la consulta larga.
A los profesionales nos corresponde identificar los rasgos de sensibilización central en
la historia de dolor del/de la paciente.
Cómo aproximarnos a un cuerpo doliente sin alarmar más a su cerebro.
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El profesional puede facilitar que la persona doliente descubra los patrones
inconscientes, automáticos, de su cerebro que activan programas de “defensa” de
dolor, fatiga, enfermedad.
Puede contribuir a que, mediante acciones conscientes, desactive el estado de alerta
cerebral y puede apoyar que siga su proceso de desensibilización hacia su
recuperación con fundamentos científicos.
Se trata de promover la autonomía del paciente, la autogestión del propio cuerpo y
de la vida desde el conocimiento de la capacidad de cambiar nuestro propio cerebro,
gracias a la neuroplasticidad y desde la convicción de salud y no de enfermedad.
En este proceso los profesionales iremos descubriendo cómo en cada interacción con
un paciente también va cambiando nuestro cerebro.

1. Acordar plan de desensibilización. Trabajando la tolerancia. Hacia la
deconstrucción del relato.
Solo el paciente es experto en su dolor. Es posible hacer trabajar a nuestro
cerebro de manera que disminuya el estado de alerta y alarma que se expresa
como dolor, entre otros síntomas.

•

Empezando por desechar creencias limitantes y cambiarlas por nuevo
conocimiento basado en los avances en neurociencia. “Mi cuerpo está
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capacitado para desarrollar una actividad cotidiana y afrontar los desafíos
que me plantee la vida”

•

Cambio la evaluación con el nuevo conocimiento: No lesión, no peligro, no
alarma, no limitación, no enfermedad.

•

Cambio de significado. ¿Es peligroso realmente lo que trato de evitar? De
lo relevante a lo irrelevante. El aparato locomotor tiene capacidad sobrada
para asumir la carga cotidiana de una vida normal. Aunque duela no te vas
a lesionar.

•

Cambio de expectativas: Puedo cambiar conexiones neuronales,
desactivando respuestas a estímulos irrelevantes, sintiendo el cuerpo
moverse con libertad. “Si quieres que algo cambie haz algo diferente”.

IDEAS CLAVE. ACORDAR PLAN DE DESENSIBILIZACIÓN
•
•
•
•
•

•

DESECHAR CREENCIAS LIMITANTES. DESAPRENDER APRENDIENDO
CAMBIO DE EVALUACIÓN
CAMBIO DE SIGNIFICADO
CAMBIO DE EXPECTATIVAS
CAMBIO DE CONDUCTA

Cambio de conducta.
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o El efecto que tiene el movimiento sobre el dolor depende de la
valoración que el cerebro hace de ese movimiento.
o Imaginar la acción activa el área premotora
movimiento.

que autoriza el

•

Reprogramar

•

Empezar a moverse voluntariamente, sabiendo que está redibujando los
mapas cerebrales que le van a permitir el movimiento.

o Identificar patrones de protección postural y de movimiento. Si duele y
no hay lesión está activado un patrón de defensa. Suavizar, aflojar,
soltar.
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o Exponerse al movimiento libre de tensión desde la convicción de
organismo sano elimina la alerta y desactiva el programa de defensa.
o Conexión mente-cuerpo mediante técnicas que permitan parar los
pensamientos y devuelvan la conciencia corporal aquí y ahora.
o Dedicarse al movimiento nuevo, consciente, interesante, exploratorio,
curioso, juguetón, tan libre de dolor como sea posible. Busca todas las
maneras en que tus articulaciones pueden moverse, estando acostado,
sentado y de pie.

o Exponerse al ejercicio regular gradual y progresivo.

o Empezando por las actividades placenteras, en contextos diferentes,
que te pongan en movimiento disfrutando. El cerebro produce
neurotransmisores (endorfinas, encefalinas, oxitocina, serotonina,
dopamina…) que mejoran la tolerancia al ejercicio aumentando el
umbral del dolor y la fatiga, mejorando el estado de ánimo y la
sensación de bienestar. Actividad física y mental.
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o Exposición progresiva a las actividades de la vida cotidiana. Y
progresivamente a situaciones estresantes para incrementar las
exigencias.

Esta actividad repetida mejorará la propiocepción, enviará nuevos mensajes al
cerebro que faciliten el cambio de la representación corporal virtual, aumentará la
precisión de los mapas cerebrales y del movimiento real. Se producirán cambios
plásticos.

En este proceso de desensibilización, de desactivación de alarmas, los síntomas
pueden reaparecer durante un tiempo, pero deben interpretarse como indicadores
de sensibilización y no como prueba de enfermedad o vulnerabilidad. Es como una
alarma que suena sin parar y solo sirve para anunciar su propia avería.
Progresivamente disminuirán los dolores y también irán mejorando otros síntomas
que con frecuencia acompañan al dolor, hasta desaparecer.

IDEAS CLAVE. KIT DE SUPERVIVENCIA
•
•
•

CONVICCIÓN DE NO PELIGRO
CUERPO CAPAZ, RAZONABLEMENTE SANO
EL MOVIMIENTO Y LA ACTIVIDAD NO LESIONA
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•

PUEDO CAMBIAR CONEXIONES NEURONALES

Recuperar la libertad de movimiento y la confianza en el propio organismo.
VÍDEO 2 Qué ha supuesto el curso 01:55
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