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El dolor crónico es una epidemia que afecta al 20% de la población adulta, y representa 

la mayor causa de discapacidad en las sociedades occidentales. Además, a pesar de 

que cada vez invertimos más en su tratamiento, cada vez hay mayor discapacidad por 

dolor. En 2050 se predice que la discapacidad por dolor será de más del 50%. 

Más del 80% de los pacientes con dolor crónico solo reciben tratamiento farmacológico, 

el 48,6% con opiáceos, a pesar de que no existen estudios que justifiquen su uso. 

El tratamiento del dolor crónico viene construyéndose desde un marco biomédico 

basado en la biomecánica y la anatomía, aun habiéndose demostrado ineficaz y, a 

veces, incluso contraproducente. 

Los estudios aseguran que es imprescindible una transformación cultural, que sólo será 

posible mediante la educación. La PNE (del inglés “Pain Neuroscience Education”) tiene 

evidencia científica de nivel “I” en el tratamiento del dolor, la discapacidad y el 

rendimiento físico. Por lo tanto, los pilares en el tratamiento del dolor, especialmente el 

crónico, deberían ser educación y ejercicio físico. 

Sin embargo, a pesar de la fuerte evidencia de la educación y el ejercicio físico, no 

existen pautas estandarizadas de cómo gestionarlos en pacientes con dolor crónico. 

Este manual se ha creado con el objetivo de ayudar al profesional a “construir” un 

modelo educativo en neurociencia del dolor. También puede ser usado por pacientes, 

pero se recomienda la supervisión de un profesional cualificado que dirija y aclare las 

dudas que puedan surgir. Diseñar un “guion” que seguir con el paciente es difícil, pues la 

información debe ser dada de forma que resulte relevante, por lo que se recomienda 

“ordenar” los capítulos en función de las necesidades del paciente. 

 

 

 

 

Justificación 
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La premisa básica de este manual (y de la neurociencia del dolor) es que NO existe 

relación entre los síntomas del paciente y las alteraciones que observamos en las 

pruebas de imagen (artrosis, degeneración, roturas…).  

En un estudio se diagnosticaron por resonancia magnética a 3.110 sujetos 

ASINTOMÁTICOS (sin dolor de espalda) y se clasificaron en grupos de edad, como se 

puede observar en la siguiente tabla. Se observó que casi el 40% de los sujetos de entre 

20 y 30 años de edad tenían degeneración discal, y el 30% ya presentaban hernias 

discales. Todos ellos sin dolor. 

 

Estas cifras, como es de imaginar, aumentaban según aumentaba la edad. Y 

afecciones graves como la espondilolistesis (rotura y desplazamiento vertebral), afectaba 

de forma asintomática a 1 de cada 33 de esos jóvenes. Sin embargo, a los de 80 años, 

uno de cada dos sujetos presentaba esta afección. De hecho, en 2010 se documentó 

un caso de una mujer de 32 años embarazada con una espondilolistesis grado 4 

totalmente asintomática. 

 

Relación Dolor-Daño 
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Pero estos resultados no sólo los vemos en columna, sino que coinciden con los 

resultados de todas las investigaciones realizadas en cualquier región: columna cervical, 

columna lumbar, hombro, rodilla, etc. 

 

 

De hecho, los estudios en hombro muestran que el 96% de las personas ASINTOMÁTICAS 

presentan alguna anomalía en el hombro. Por lo tanto, a pesar de que no tengas dolor 

de hombro, puedes apostar que si te realizas una prueba de imagen te dirán que tienes 

algún tipo de alteración. Pero no te preocupes… ¡Esos cambios que se observan en las 

pruebas de imagen son normales! 
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Según Merskey & Bodguk (1994), el dolor se define como: 

“Experiencia desagradable sensitiva y emocional asociada a 

un daño real o potencial de los tejidos o descrita en términos 

de dicho daño”. 

Aunque tiene más de 20 años, esta definición ya recoge 

algunos aspectos importantes, como son el componente 

emocional asociado al procesamiento de cualquier tipo de 

dolor, o la posibilidad de su aparición por un daño potencial, 

es decir, sin que se haya producido dicho daño. Sin embargo, la definición que 

acuñaron a “dolor crónico” no es tan acertada. 

“Aquel dolor que persiste más allá de su tiempo normal de curación. La línea divisoria 

entre dolor agudo y crónico son los 3 meses, aunque con propósitos investigadores se 

prefiere un periodo de 6 meses”. 

Esta definición está obsoleta y deberíamos 

abandonarla por 2 razones: 

1. Como señala Arturo Such, “el factor 

tiempo es insuficiente para denominar a 

un dolor como crónico”; ya que se ha 

observado que, pacientes con 

tendinopatía de 15 años de evolución, 

aún siguen teniendo dolor relacionado 

con la carga (por ejemplo, correr) y, por 

lo tanto, si ese estímulo no se da, no se 

produce el dolor. Esto no debería denominarse dolor crónico, ya que una de sus 

características principales es su ausencia de relación con estímulos y su  

impredecibilidad, y en este caso sigue siendo una respuesta directa a una 

actividad concreta (correr). 

 

Definición de Dolor 



 

6 

 

 

2. A medida que el dolor persiste, la actividad cerebral pasa de localizarse en 

regiones somatosensoriales (regiones cerebrales relacionadas con el cuerpo) a 

áreas fundamentalmente emocionales. Esto significa que, en dolor crónico, hay 

alteraciones cerebrales relacionada con procesos cognitivos (creencias, estado 

de ánimo, pensamientos, etc.). 

Por estas razones, deberíamos comenzar por reconceptualizar el significado de “dolor 

crónico”, y para ello sería más adecuada la  definición de Chapman & Nakamura 

(1999): 

“El dolor crónico es aquel que presenta un carácter intenso, que se mantiene en el 

tiempo alterando la vida del individuo, que deja de tener una función biológica y que, 

por el contrario, deteriora la salud y las capacidades funcionales, convirtiéndose en 

fuente de sufrimiento y de discapacidad” 

El dolor crónico ha dejado de ser un síntoma para 

convertirse en la enfermedad, y deteriora la calidad 

de vida del paciente en lugar de protegerle. Por lo 

tanto, el dolor crónico no es solo un dolor que 

persiste en el tiempo, sino que afecta a múltiples 

niveles involucrando muchas áreas cerebrales, no 

solo las sensitivas, sino también las emocionales. Es 

por este motivo que Rafa Torres sugiere cambiar el 

término “dolor crónico” por “dolor complejo”. 
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¿Has oído hablar alguna vez de la “nocicepción? De forma general hablamos de 

nocicepción de forma casi indiferente para referirnos al dolor, pero esto no es correcto. 

Ya que nocicepción y dolor no es lo mismo. La nocicepción se define como: 

“Fenómenos biológicos desencadenados por la acción de estímulos nocivos sobre el 

organismo, y su transmisión al sistema nervioso central antes de que esa información sea 

consciente”. 

Esto quiere decir que, las neuronas nociceptivas NO transmiten mensajes de dolor, sino 

mensajes de peligro, ya que mientras que la nocicepción sería la reacción del sistema 

ante estímulos potencialmente peligrosos. El dolor es la interpretación de esta 

información por parte del cerebro tras ser analizada y contrastada por múltiples sistemas, 

no sólo el por sensorial. 

Generalmente, el dolor es la consecuencia de la activación de los nociceptores, pero la 

nocicepción no es ni suficiente ni necesaria para producir dolor. 

Por ejemplo, determinados factores emocionales pueden producir la activación de una 

respuesta dolorosa sin que se haya producido ningún estímulo nociceptivo.  

Un ejemplo de dolor sin nocicepción es el siguiente: en 1995 se documentó un caso de 

un hombre que se atravesó el pie con un clavo 

de 15 cm.  El sujeto tuvo que ser sedado con 

fentanilo y midazolam, ya que se aquejaba de 

un dolor horrible a cualquier mínimo movimiento 

del pie. Cuando consiguieron retirarle la bota, 

comprobaron que el clavo había pasado entre 

2 dedos, estando el pie completamente ileso. 

La expectativa de daño y el miedo fueron suficientes para activar una respuesta de dolor 

severo. Sin embargo, no se habían activado los nociceptores. 

 

 

Nocicepción y Dolor 
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Y un ejemplo de nocicepción sin dolor es el de Julia 

Popova. Julia fue atracada cuando iba de camino a su 

casa y, tras un forcejeo, al llegar a casa sus padres 

descubrieron que había sido apuñalada en el cuello… y 

que aun llevaba el cuchillo clavado. El cirujano declaró 

que “tuvo mucha suerte, el cuchillo estaba clavado en 

el hueso, y no dañó la medula espinal ni las arterias”. 

Esto se denomina “analgesia inducida por estrés”, en 

una situación de vida o muerte, el cerebro decide que 

es más importante: ¿preocuparse por una herida o sobrevivir? Por lo que anula cualquier 

posible respuesta que pueda “distraernos” y centra la atención en la supervivencia. 

Además, un estímulo nociceptivo no solo tiene 

por qué ser doloroso o inocuo, también puede 

producir placer. Por ejemplo, cuando se estudia 

la actividad cerebral de los masoquistas, al 

recibir estímulos “dolorosos” observamos que se 

activan áreas de su cerebro relacionadas con el 

dolor. No les gusta, les duele. Sin embargo, 

cuando esos mismos estímulos son aplicados en 

contexto sexual (observando imágenes 

pornográficas, por ejemplo), observamos un cambio en los patrones de activación 

cerebral, mostrándose ahora activas las áreas relacionadas con el placer. Esto significa 

que al masoquista no le gusta el estímulo “doloroso”, les gusta el contexto en el que este 

estímulo se provoca. 

Por lo tanto, como ya se ha dicho, el dolor no solo afecta 

a aspectos sensoriales, sino también cognitivos y 

emocionales, y se encuentra influenciado fuertemente por 

el contexto y el aprendizaje. 

Así que recuerda: el cerebro no es el RECEPTOR del dolor, 

sino el CONSTRUCTOR. 
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Hasta no hace mucho (y aún perdura en muchos 

lugares), el modelo que gobernaba el abordaje del 

paciente con dolor era el modelo biomédico, el 

cual se centra únicamente en la estructura sin tener 

en cuenta la individualidad del sujeto y las 

influencias de su entorno, observando a éste como 

si de una máquina se tratase. 

El modelo más aceptado actualmente por la 

ciencia es el modelo biopsicosocial, el cual 

defiende que el sujeto es una interrelación entre la 

estructura, sus pensamientos y creencias, y las 

influencias que el entorno y la cultura causan sobre él. 

El modelo biomédico considera dos tipos de dolor: uno orgánico, relacionado con el 

daño y, por lo tanto, real; y otro psicológico, el cual no se relaciona con lesiones y, por lo 

tanto es imaginario. 

El dolor psicológico o imaginario no existe. Podríamos decir que el dolor psicológico es el 

causado por una pérdida o un sufrimiento emocional (abandono, muerte de un familiar, 

etc.), donde sufrimos, tenemos dolor, pero no se manifiesta en ninguna parte del cuerpo 

como “sensitivo”. Sin embargo, nos duele, estamos sufriendo. Pero el dolor físico siempre 

es REAL, aunque no haya ningún daño físico que lo justifique. 

Muchos estudios han demostrado la falta de correlación entre síntomas y daños físicos, 

llegándose a observar qué ocurre en el cerebro de estas personas con dolor persistente 

“sin causa física” aparente.  

En en un estudio realizado en 2009 se observó las diferencias en la actividad cerebral de 

pacientes sanos (sin dolor) y pacientes diagnosticados de fibromialgia (con dolor 

persistente), al aplicar un estímulo doloroso (una presión de 9 kg en el dedo pulgar). En la 

siguiente imagen podemos ver cómo, en las personas sanas, sólo se “iluminaba” una 

mínima parte del cerebro, la correspondiente al dedo pulgar. 

 

Modelo Biopsicosocial 
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Sin embargo, cuando aplicaron el mismo estímulo a una persona diagnosticada de 

fibromialgia se observó que se iluminaban múltiples zonas cerebrales, incluso aquellas 

que no tenían relación con áreas sensitivas. 

 

Por tanto, podemos afirmar con total certeza que el dolor que experimentan estos 

pacientes ES REAL y el problema no está en el daño físico o en el estímulo aplicado, sino 

más bien en como el cerebro procesa la información y responde en consecuencia. 

Como ya hemos dicho anteriormente, el dolor no sólo vendrá dado por la relación entre 

el estímulo y daño recibido, sino que la respuesta final (el dolor) será el resultado de 

multitud de factores, como por ejemplo la plasticidad neuronal. 
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La Neuroplasticidad (o plasticidad neuronal) 

se define como: 

“la capacidad del sistema nervioso de 

modificarse para formar nuevas conexiones 

nerviosas en respuesta a la información 

nueva, la estimulación sensorial o el daño”.   

En otras palabras: es la capacidad que tiene 

el cerebro de adaptarse al entorno. 

Que el sistema nervioso tenga capacidad de modificarse y aprender es algo maravilloso, 

ya que nos permite adaptarnos a las nuevas situaciones que se nos presentan en nuestra 

vida diaria. La adaptabilidad es una cualidad intrínseca a cualquier ser vivo y la que nos 

permite mejorar y sobrevivir. 

Sin embargo, al igual que podemos aprender nuevas tareas, como montar en bici o 

bailar, a veces aprendemos cosas que no deseamos; simplemente por la repetición del 

estímulo… ¿Nunca has oído durante varias horas una melodía que odiabas y cuando has 

dejado de oírla resonaba en tu cabeza y no podías evitar tararearla? Este es un claro 

ejemplo de como el cerebro a veces también aprende cosas que no debería. 

Con el dolor pasa algo similar, un dolor que percibimos durante semanas o meses 

termina produciendo un cambio en nuestro cerebro, al igual que un proceso de 

aprendizaje, que produce que éste sea más eficiente produciendo dolor, y cuando la 

posible lesión que desencadenó este dolor se ha solucionado, el cerebro puede seguir 

“tarareando” la canción del dolor. Esto es debido a la plasticidad del sistema nervioso, y 

es un reflejo de lo que llamamos Sensibilización Central, de lo que hablaremos más 

adelante. 

Además, estos cambios en el cerebro no sólo producen el mantenimiento del dolor 

inicial, sino que con el tiempo pueden agravarse:  

1. El dolor persiste más allá del tiempo normal de curación. 

 

Neuroplasticidad 



 

12 

 

 

2. El dolor se extiende a otras áreas (por ejemplo: “me dolía la cadera, pero ahora 

también me está doliendo la zona lumbar y la rodilla). 

3. El dolor se agrava, pudiendo ser más intenso o dispararse con menor estimulación. 

4. Se limita el movimiento, y cada vez movimientos más inofensivos y suaves son 

capaces de producir el dolor. 

5. El dolor se vuelve impredecible, y ya no se necesita un movimiento determinado 

para producirlo: algunos días duele muchísimo sin razón aparente, y otros días nos 

encontramos perfectamente y podemos movernos sin problemas. 

 

Sin embargo, estos cambios son reversibles con un 

correcto abordaje, basado en la educación y el 

ejercicio. Gracias, por supuesto, a la plasticidad del 

sistema nervioso. 
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Hemos hablado de la relación que tiene el dolor con diversos factores, como las 

emociones o el aprendizaje, y la falta de relación con el daño físico; pero para entender 

que es el dolor tenemos que entender cómo funciona 

este “sistema de alerta”. 

El sistema nervioso está compuesto por células 

especializadas denominadas “neuronas”. Estas 

neuronas transmiten información en forma de 

electricidad, y van desde los tejidos a la médula, 

donde la información será modulada antes de enviarla 

a la “oficina central”: el cerebro. 

Cuando se produce un daño se liberan sustancias que 

activan las neuronas especializadas (nociceptivas), 

enviando la información de PELIGRO hacia la médula, 

donde se pondrá en marcha un proceso de 

sensibilización para recordarnos que esa zona está 

dañada y debemos protegerla. Pero si el daño/peligro 

es excesivo, el cerebro toma el control de la situación 

produciendo una Sensibilización Central, que no es 

más que una sensibilización amplificada y extendida 

más allá de la zona de lesión. 

En este punto, los nervios se encuentran en un estado de excesiva “excitabilidad” y se 

activan con demasiada facilidad. Esto es algo físico, medible y observable; por lo que el 

dolor excesivo NO está “sólo en la cabeza”.  

Además, ciertas hormonas como el cortisol, juegan un papel fundamental en este 

proceso. En situaciones de estrés agudo, la producción de adrenalina y cortisol 

colaboran en la respuesta de lucha-huida (recuerda: “analgesia inducida por estrés). Sin 

embargo, si la producción de cortisol se mantiene en el tiempo, puede producir las 

condiciones idóneas para la aparición de dolor crónico. 

 

Fisiología Básica 
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Aunque esta sensibilización de los nervios pueda parecer algo catastrófico, este proceso 

ocurre con mucha frecuencia, en cualquier persona sana tras algún tipo de lesión o 

enfermedad, pero la zona vuelve a su sensibilidad normal una vez la lesión o la 

enfermedad se haya solucionado. 

Sin embargo, algunas veces esto no ocurre, y 

la sensibilización se perpetúa en el tiempo… 

¿Por qué ocurre esto? Este proceso es 

totalmente fisiológico y natural, y está mediado 

por multitud de factores (como ya se ha 

hablado). El cerebro recurre a experiencias 

previas y a la información disponible 

(aprendizaje, cultura, contexto…) para hacer 

una evaluación de la situación. Es por esto 

que, a pesar de que el proceso de curación 

haya concluido, si el cerebro sigue valorando que estamos en peligro, mantendrá activa 

la sensibilización central produciendo progresivamente un empeoramiento de los 

síntomas. Esto es debido a la neuroplasticidad, hablada anteriormente. 

Debemos recordar que, a pesar de que existe un proceso fisiológico relacionado con la 

percepción de dolor; es el cerebro quien, en última instancia, “construye” esta 

percepción (realmente construye todas las que percibimos) y, según su evaluación de la 

situación con toda la información disponible (tanto interna como externa), es el que tiene 

la decisión final de mantener o eliminar la percepción. 

De esta forma, una lesión sin importancia puede transformarse en un dolor persistente e 

incapacitante. Algunos de los culpables más importantes en esta respuesta exagerada y 

mantenida son la iatrogenia y las creencias personales, marcadas por la cultura. 
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Cuando sufrimos una lesión o algún tipo de dolor, además del proceso fisiológico 

mencionado anteriormente, se produce un proceso evaluativo. Parte de este proceso 

evaluativo es consciente: ¿Qué me pasa? ¿Será grave?... pero la mayor parte del 

proceso se da de forma inconsciente. 

Como ya hemos dicho, para la construcción o la eliminación de la percepción de dolor, 

el cerebro recurre a la información percibida. Y parte de esta información es suministrada 

por los profesionales de la salud. 

Imagina que estas entrenando en el gimnasio, y de 

forma repentina comienza a dolerte la zona lumbar. 

Acudes a tu médico y, tras valorarte, te da 2 posibles 

diagnósticos: 

1. “Tienes una hernia de disco, tu columna está muy 

gastada y es normal que te duela. Debes evitar 

agacharte y coger peso, si sigues haciendo 

ejercicio te quedarás en silla de ruedas”. 

2. “No tienes nada grave, la zona se ha irritado un poco por el exceso de actividad, 

pero no debes preocuparte. Sigue moviéndote con normalidad y en unos días 

estarás perfectamente”. 

Desgraciadamente, el caso 1 se da con mayor frecuencia; y lo cierto es que el caso 2 

es el que ocurre la mayoría de las veces. A pesar de eso, ¿crees que tu comportamiento 

al salir de la consulta será el mismo en ambos casos? Rotundamente no. 

En el caso 1, además de salir con preocupación y tristeza de la consulta, tu cerebro 

pondrá en marcha mecanismos de protección (hipersensibilidad de los nervios, aumento 

del tono muscular, etc.), y comenzarás a generar conductas de miedo-evitación que te 

llevarán a: 

- Catastrofismo: tendencia a ponerse en lo peor y preocuparse excesivamente. 

- Kinesiofobia: desarrollar miedo al movimiento, lo que producirá más dolor. 

- Hipervigilancia: estado de excesivo autoanálisis en busca de posibles peligros, 

dando excesiva importancia a la mínima sensación que se perciba. 

Iatrogenia 
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- Rumiación: evaluación cognitiva de la situación de forma repetitiva, no siendo 

capaz de prestar atención a otras tareas. El único tema de pensamiento es: mi 

dolor, mi lesión, mi problema… 

Todos estos factores son determinantes en la 

producción del dolor crónico. Por tanto, el 

caso 1es un ejemplo de iatrogenia: 

“Actos negativos o daños derivados de la 

acción de un profesional de la salud”. 

Una de las causas más comunes de dolor crónico es el dolor agudo mal curado. La gran 

parte de estos casos son debidos a la iatrogenia. Recuerda que el profesional que basa 

sus explicaciones simplemente en un modelo biomecánico se arriesga a ser parte del 

problema. 

Son muchos los estudios que muestran que el lenguaje que utilizan los profesionales 

puede tener un impacto negativo en el dolor, y las propias expectativas del paciente 

pueden influir en el aumento o disminución del dolor. 

Todo esto sin mencionar que, en el caso 1, la persona dejaría de hacer deporte y 

participar en la vida social, lo que además produciría un desacondicionamiento físico y, 

por lo tanto, mayor percepción (física y mental) de fragilidad. 

¿Crees que en el caso 2 habría tenido el mismo desenlace? De nuevo, rotundamente, 

no. 
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Rafael Torres dice que “la cultura construye nuestra arquitectura sináptica”. Desde que 

nacemos, la cultura en la que crecemos y la educación que recibimos influyen 

fuertemente en nuestras creencias y en la forma en la que pensamos o reaccionamos 

ante las diversas situaciones. Por lo tanto, la 

familia y la sociedad juegan un papel crucial 

en el dolor y la discapacidad. 

Por ejemplo piensa en las tribus indígenas, 

las cuales se “mutilan” voluntariamente 

como parte de rituales culturales… ¿Crees 

que en esta situación el dolor se percibe de 

la misma forma que si nos los hiciera a uno 

de nosotros? (por supuesto contra nuestra 

voluntad). 

O los tatuajes… las máquinas de tatuajes pueden 

clavar más de 9 agujas de forma simultánea. 

Además, los pinchazos superficiales que producen 

estas agujas activan las fibras “alfa”, las cuales 

pueden generar “el dolor” más rápido y agudo 

que existe, ya que tiene como objetivo la 

respuesta más instintiva ante una agresión 

inminente: la huida. Sin embargo, no sólo nos 

tatuamos voluntariamente, sino que muchos 

afirman no sentir ningún dolor, e incluso muchos 

de ellos con pánico a las agujas… ¿Por qué ocurre 

esto? Básicamente porque el dolor tiene un 

significado, y cuando carece de él, se acompaña de un sufrimiento (incertidumbre, 

miedo…) y esto provoca que lo percibimos como desagradable o amenazante.  

  

 

Cultura 
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Pero la influencia cultural no se limita a cómo vivimos la experiencia dolorosa según el 

significado que le damos en ese momento, sino que puede condicionar nuestra forma 

de responder a determinados estímulos durante toda nuestra vida. 

¿Te has preguntado alguna vez por qué problemas de dolor crónico, como la migraña o 

la fibromialgia, afectan más a mujeres que a hombres? Pues bien, parece que hay 

diferencias entre género que facilitan el dolor a la mujer, pero no se ha podido demostrar 

que esto sea debido a factores hormonales o diferencias fisiológicas, sino más bien a 

roles sociales. Culturalmente, a la mujer se la ha atribuido un papel de “fragilidad”, 

adquiriendo un rol de “evitación” al daño.  

Esto puede sonar machista, pero desgraciadamente siempre ha sido así. El sistema 

nervioso, como el inmune, aprende por exposición. Si no nos exponemos, no nos 

adaptamos ni aprendemos. Cuando nos exponemos a un virus la primera vez, el cuerpo 

reacciona de forma exagerada y nos afecta mucho. Sin embargo, el sistema inmune 

adquiere los anticuerpos del virus, de forma que la próxima vez que nos expongamos no 

nos afectará tanto. 

A los niños se les educa con la idea de que tienen que jugar, golpearse, caerse en el 

barro y volverse a levantar… porque si no lo hacen son “débiles”. Mientras que a las niñas 

se les hace creer que son “princesitas” y no deben jugar con los niños porque son “muy 

brutos” o porque el fútbol o tirarse al barro es “cosa de chicos”.  

Al no exponerse, no “recogen” información de 

cómo responder ante determinados estímulos, y su 

sistema nervioso se vuelve más temeroso y sensible 

a ellos. Este es uno de los principales motivos por los 

que problemas de dolor crónico afectan más a 

mujeres que a hombres. Quizás Disney tiene parte 

de culpa… ¿No crees? 
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Imagínate: estás en casa viendo una película en 

familia, y de repente, tu pareja te echa el brazo por el 

hombro… ¿Sientes miedo? ¿Te duele? No, ¿verdad? En 

teoría es algo agradable, cariñoso.  

Pues ahora imagina que estás solo/a en casa, de 

noche, viendo una película de terror. Y de repente 

sientes una mano en el hombro… ¿Qué sientes ahora? 

Esto es un ejemplo de cómo un mismo estímulo, en 2 

situaciones distintas, puede dar 2 respuestas 

completamente diferentes. Esto ocurre con todo tipo 

de estímulos. Y si no lo crees, recuerda lo que le pasaba a los masoquistas (Nocicepción 

y Dolor): solo les gusta el dolor cuando se da en un contexto sexual, si se les aplica 

estímulos dolorosos en contexto normal, no les gusta. Les duele.  

Por lo tanto, el dolor es contextual (el contexto en el que se da tendrá gran importancia 

en el significado y la percepción que tenemos de él) y tiene un fuerte componente 

atencional. Recuerda: todo dolor tiene un significado, y no hay dolor sin atención. 

Seguro que alguna vez te ha pasado (o te han 

contado alguna vez) que siempre que estás 

de pie un largo rato o realizas cierta actividad 

te duele la espalda (por ejemplo), pero los días 

que estás con amigos pasándolo bien “no te 

diste cuenta que te dolía”… 

Esta es una afirmación que se escucha 

frecuentemente, pero es un error. El dolor es una conciencia, por lo tanto, si no lo 

percibimos NO existe. No es posible tener dolor y no saberlo. 

 

 

Contexto y Atención 
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Esto se debe al factor atencional del dolor. Para que una percepción sea recreada, 

requiere de atención. Por ello, realizar cosas que demanden nuestra atención y nos 

resulten divertidas son elementos de gran ayuda para eliminar el dolor. 

Ya hemos hablado anteriormente de la hipervigilancia y la 

rumiación (Iatrogenia). Las personas con dolor, y especialmente 

dolor crónico, entran en un bucle de autoevaluación constante que 

dificulta la desaparición del dolor: deja de pensar en elefantes… 

¿En qué estás pensando ahora mismo…?  

Prestar atención o simplemente pensar repetidamente algo no hace más que aumentar 

la percepción ¡Estas alimentando a la bestia para que se haga cada mayor! 
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El ejercicio físico ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces para combatir 

el dolor, especialmente el crónico. 

La sabiduría popular hace pensar que, ante una lesión o dolor, debemos guardar 

reposo. De hecho, muchos profesionales de la salud lo siguen recomendando. Pero este 

conocimiento está basado en creencias antiguas sin ningún soporte científico que lo 

justifique. Por el contrario, hay mucha evidencia de que 

las lesiones y el dolor, no solo el crónico, se benefician del 

ejercicio físico. Para entender esto hay que entender la 

Mecanostransducción: 

“Proceso mediante el cual el cuerpo transforma un 

estímulo mecánico en un estímulo químico”. 

Los estímulos de compresión (por ejemplo, andar) estimulan las “células madre” para que 

se diferencien en estructuras diseñadas para soportar compresión (como el cartílago o el 

menisco). Por otro lado, los estímulos de tracción (por ejemplo, soporta una carga 

pesada) estimulan a estas células para diferenciarse en estructuras diseñadas para 

soporta la tracción (como el tendón o el ligamento). 

 

 

 

 

Mecanotransducción 
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Por esta causa, es fundamental que una estructura lesionada reciba estímulos 

mecánicos (ejercicio físico): este ejercicio ayudará a estimular los procesos regenerativos. 

Sin embargo, ese ejercicio debe ser diseñado, dosificado y monitorizado por un 

profesional cualificado. La frecuencia y la intensidad son los factores claves, y requieren 

de un profundo conocimiento de la biología de los tejidos. 

Pero el ejercicio no sólo produce mejoras a nivel de los tejidos lesionados, sino que 

produce activación de mecanismos naturales de analgesia, ayudando a disminuir el 

dolor y la discapacidad. 

Por lo tanto, el modelo tradicional basado en el reposo y la toma de antiinflamatorios 

deben ser sustituidos por el modelo actual de la neurociencia, basado en la educación y 

el ejercicio físico. De hecho, los antiinflamatorios han demostrado ser contraproducentes 

en el proceso de curación de lesiones, ya que la 

respuesta inflamatoria es algo beneficioso: promueve 

la reparación de los tejidos. Por lo que, aunque 

produzcan una disminución del dolor a corto plazo, a 

largo plazo está dificultan la reparación de los tejidos 

y retrasan la recuperación. 

¿Aun tienes dudas? Consulta con un profesional cualificado que te asesore en tu 

problema de dolor. ¿No sabes cómo encontrarlo…? Los miembros del Noigroup (grupo 

de investigadores más importantes en el mundo del dolor) recomiendan realizar estas 4 

sencillas preguntas para identificarlos: 

1. ¿Comprendes el modelo biopsicosocial del dolor? 

2. ¿Conoces el libro “Explain Pain” (Explicando el Dolor)” 

3. ¿Eres capaz de explicarme como se procesa el dolor? 

4. ¿Tienes herramientas para enseñarme a gestionar mi recuperación? 

Si contesta “SI” a estas preguntas: Enhorabuena, has encontrado a un profesional que 

podrá ayudarte. Si contesta “NO”… sigue buscando. 
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Nº 1: “El dolor es normal, natural y siempre es real” 

El dolor forma parte de la vida, nos protege de peligros 

potenciales y nos ayuda a mantener una zona lesionada 

protegida durante un periodo de recuperación. Simplemente 

que, como todos los sistemas, a veces puede fallar. 

Por lo tanto, el dolor SIEMPRE es real. A pesar de que el dolor 

se construya en el cerebro, no significa que sea psicológico o solamente esté en la 

cabeza. Puede tener mayor o menor relación con lo que ocurre en el cuerpo, pero 

SIEMRE es real. 

Nº 2: “La educación en dolor ayuda a disminuir el dolor” 

Hay evidencia científica de la máxima calidad que demuestra 

que conocer los mecanismos implicados en la producción y 

procesamiento del dolor activa mecanismos de inhibición 

descendentes. En otras palabras, activan los procesos 

relacionados con la disminución del dolor y el sufrimiento 

asociado (miedo, ansiedad, hipervigilancia...). 

Como dicen los investigadores más importantes en el mundo del dolor: “Know pain, no 

pain” (conocer el dolor, quita el dolor). 

Nº 3: “Existen señales de peligro, no señales de dolor” 

Las neuronas nociceptivas no envían dolor, envían información 

relacionado con el peligro (real o potencial). Esta información es 

recibida por el cerebro y éste es el encargado de, en función de 

multitud de factores, emitir una respuesta u otra. 

 

 

Conceptos Diana 
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Un mismo estímulo puede ser doloroso, una simple sensación de tacto o presión o incluso 

algo placentero. Todo dependerá de la evaluación que haga nuestro cerebro de dicha 

situación. 

Nº 4: “El dolor depende del contexto” 

Si se te cayera encima un muro de 500 kg probablemente 

sufrirías un terrible dolor, pero si marcaras el gol de la victoria en 

una final de futbol y se te tirasen encima de ti cinco miembros 

de tu equipo para celebrarlo… ¿Crees que sentirías lo mismo? 

El dolor es altamente contextual y depende del significado que le demos. 

Nº 5: “El dolor depende del equilibrio entre peligro y seguridad” 

Al ser altamente contextual, la activacion de la respuesta de 

peligro dependerá del equilibrio entre peligro y seguridad. En 

un contexto hostil y peligroso, probablemente esta respuesta 

se activará con mayor facilidad que si estamos en casa con 

nuestros seres queridos. 

Por ello, las creencias que tenemos respecto al significado del dolor (“tengo un daño 

grave”) va a influenciar en este equilibro y, por lo tanto, facilitar la aparición de dolor. 

Nº 6: “El dolor está relacionado con la actividad cerebral” 

Se ha demostrado que los pacientes con dolor persistente 

presentan cambios cerebrales que favorecen la producción 

de la respuesta dolorosa. Por lo tanto, el tratamiento debe ir 

orientado en revertir estos cambios cerebrales y en desviar la 

atención hacia tareas que no activen el dolor. 
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Nº 7: “El dolor es uno de muchos mecanismos de protección” 

Ademas del sisetema de peligro (dolor), tenemos otros 

muchos mecanismos de protección, como por ejemplo el 

sistema inmune o el digestivo. 

Sin embargo, al igual que todos los sistemas del cuerpo, el 

sistema de alarma tambien puede fallar, produciendo más 

dolor del que debería. Toma como ejemplo las alergias, en 

el sistema inmune, o las indigestiones en el digestivo. 

Nº 8: “Somos bioplásticos” 

Este concepto hace referencia a la alta capacidad del ser humano 

a adaptarse a un entorno que se encuentra en constante cambio y, 

por tanto, a las diferentes situaciones a las que nos exponemos 

diariamente. No somos robots con limitaciones estrictas en el 

movimiento, sino que con un adecuado proceso de carga 

podemos adaptarnos a nuevas tareas. No solo nuestro cuerpo y 

tejidos, sino tambien nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro. 

Nº 9: “La recuperación depende del tratamiento activo” 

La terapia pasiva ha demostrado tener efectos en el dolor a 

corto plazo, pero la unica forma de producir cambios 

sostenibles a largo plazo es mediante el ejercicio físico. No sólo 

fortalecemos estructuras, sino que mejoramos nuestra 

conciencia corporal, ayudamos a revertir los cambios 

producidos por el dolor en el cerebro y es un analgésico natural. 
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Espero que este manual te haya servido para aclarar algunos conceptos básicos en la 

educación en neurociencia del dolor. No obstante, si tienes alguna duda o deseas seguir 

profundizando en ello, puede contactar conmigo en: 

 Clínica Novak (C/ Arjona, 5. Sevilla). 

 email: info@clinicanovak.es 

 Tlf: 627 25 63 26 (Clínica). 

Clínica Novak es un centro de Fisioterapia Avanzada situado en Sevilla, especializado en 

la readaptación de lesiones y el tratamiento del paciente con dolor. 

 

En Clínica Novak contamos con un área de formación donde impartimos diversas 

formaciones en el ámbito de la salud. Contamos con 2 formatos: 

 Cursos: formación continuada dirigido a profesionales de la salud y el ejercicio 

físico. 

 Seminarios: sesiones informativas para personas que desean ampliar sus 

conocimientos en diferentes ámbitos de la salud. 

 

Si deseas más información sobre nuestras formaciones escríbenos a 

formación@clinicanovak.es o entra en www.clinicanovak.es  

 

Contacto 
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