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Explicando el dolor

 Romper mitos o falsas 
creencias que aún perduran 
sobre el conocimiento del sobre el conocimiento del 
dolor

 Explicar la diferencia entre 
d l  d   d l  ó idolor agudo y dolor crónico

 Tratamientos actuales y 
futuros.



Mitos en dolor crónicoMitos en dolor crónico

 “Si tengo dolor es porque algo falla en alguna parte de mi 
ácuerpo que está mal, hasta que ese daño no se resuelva el 

dolor estará ahí”. 

 “Si no es de causa orgánica, es psicológico              g , p g
(Dualismo mente – cuerpo)



Lo que se conoce…

El dolor es el producto de la
evaluación que está realizando

q

evaluación que está realizando
nuestro cerebro continuamente,
constituye una experiencia dolorosa
que se rige por el principio deque se rige por el principio de
supervivencia, sensores que “saltan”
ante cualquier posible situación de
peligro real o potencialpeligro, real o potencial

Estamos siempre en alerta a través
de los órganos de los sentidos
( ti l )

“Experiencia sensorial y 
(centinelas)

Si hay daño real en tejidos responde
promoviendo inflamación para

p y
emocional desagradable 
asociada a una lesión hística 
real o potencial o que se p p

cicatrización (días o meses)

“ Dolor Normal o protector” útil

p q
describe como la causada por 
dicha lesión”.IASP 1979



Es un fenómeno tan complejo
como subjetivo, modulado por
el cerebro concreto que lo
experimenta en un momento
dado y el contexto también
puede alterar la experiencia del
imismo

 Fisher JP, Hassan DT, O’Connor N. Minerva. Br Med J 
1995;310:70

Un daño imaginado es Dolor Real (sin daño de tejidos) /Daño 
real sin Dolor



Lo que se conoce…



El dolor mantenido y sensibilización 
centralcentral

El cuadro clínico de la sensibilización central sugiere una INTOLERANCIA o 
HIPERREACTIVIDAD a todo tipo de factores estresantes, físicos y emocionales y, por lo 
tanto, una gran disminución de la tolerancia al dolor 



Cambios en el procesamiento cerebral    p   
32 pacientes con  Osteoartritis de cadera previo a cirugía de reemplazo. 

Rodriguez Raecke R  Niemeier A  Ihle K  Ruether W  May A   Rodriguez‐Raecke R, Niemeier A, Ihle K, Ruether W, May A.  
Brain gray matter decrease in chronic pain is the consequence and not the cause of 
pain. J Neurosci 2009 Nov 4;29(44):13746‐13750. 



Estos cambios son reversibles, Estos cambios son reversibles, 
desaparecen cuando el dolor se resuelve 



Dolor crónico y sensibilización central 

F t   l  d  li

y

Factores que lo pueden explicar:

 Los estados de acidez coinciden con 
inflamación crónica

 Puntos de ignición: músculos, 
discos,  ganglio de la raíz dorsal

 Estados de amplificadores del 
cerebro: excitabilidad del sistema 
nervioso, simpático y parasimpático

SISTEMA “NEUROINMUNOINFLAMATORIO”



¿Qué más se va conociendo sobre la 
modulación del dolor?modulación del dolor?
Pain regulation by non‐neuronal cells and inflammation
By Ru‐Rong Ji, Alexander Chamessian, Yu‐Qiu Zhang  Science04 Nov 2016 : 572‐
577 



¿ Causa orgánica o psicológica ?

Catastrofismo:
“Todo está mal yTodo está mal y 
todo se va a poner 
peor”

DOLOR Y MIEDO: 
conductasconductas
pensamientos 

i  emociones 



Explicando el dolor

 Romper mitos o creencias que aún perduran

 Explicar la diferencia entre dolor agudo crónico y dolor crónico

 Tratamientos actuales y futuros 



Explicando el dolor
 Dolor agudo: corta duración

Lesión Cicatrización Curación

Butler,David S. e Moseley,G. Lorimer. Explain PAIN



Explicando el dolor
 Dolor crónico:

lesión Cicatrización Sensibilización

Y mucho más…



Entender el dolor crónico 
de nuestros pacientes

A nivel personal:

Emocionales: cómo se siente, qué emociones despierta o
aumenta el dolor.

Conductuales: qué ha dejado de hacer por tener dolor.
Qué hace para aliviar el dolor. Interferencia del dolor en su
vida cotidiana. Actividad física antes y después del dolor.

Cognitivas: qué piensa sobre su dolor. Como interpreta lo
que le está pasando. A qué atribuye el dolor. Qué control
percibe sobre su dolor. Habilidades de autocontrol y de
afrontamiento. Habilidades de comunicación con la
familia.



Entender el dolor crónico de 
 i

A nivel de relaciones:

nuestros pacientes
A nivel de relaciones:

Pareja: Cambios provocados por el dolor en la pareja. Respuesta de la
pareja ante su dolor. Consecuencias que aplica.p j q p

Familiares: Qué hace o dice su familia sobre su dolor. Apoyo de su
familia. Conocimiento de la familia de su enfermedad. Habilidades de
la familia de comunicación y aceptación del paciente. Consecuencias
que aplica la familia.

Sociales: En sus relaciones con amigos. En sus actividades lúdicas.
Red social activa. Red social perdida. Roles abandonados.
Participación en asociaciones, grupos de autoayuda.

A nivel laboral:
Cómo ha repercutido el dolor en su trabajo. Si recibe alguna
compensación como consecuencia del dolor (baja laboralcompensación como consecuencia del dolor (baja laboral,
invalidez). Expectativas laborales.



Entender su dolor y… y
reflexionar con uno mismo

¿ Qué expectativas tenemos  como 
profesionales sanitarios al   profesionales sanitarios al   
atender a estos  pacientes?

¿Cómo nos  defendemos los ¿Cómo nos  defendemos los 
profesionales ante la 
"petición/exigencia" del paciente?

¿Cómo nos manejamos  ante 
la frustracción y culpa ?



El DOLOR CRÓNICO es mucho más El DOLOR CRÓNICO es mucho más 
COMPLEJO

EL DOLOR CRÓNICO i   EVALUARLO  EL DOLOR CRÓNICO requiere  EVALUARLO como 
LA ENFERMEDAD “DOLOR CRÓNICO”, porque 
TODO lo que le está ocurriendo es dolor crónico 

ó í óy no sólo el síntoma sensorial “percepción de 
dolor”.



Me duele me duele me duele me duele me

PENSAMIENTOS

Espero a una solución

EMOCIONES
Me empiezo a sentir
solo, aislado.

CONDUCTAS
Espero a que pase.
Voy a médicos, pruebas, etc.Espero a una solución.

No se quita.
Pienso en el dolor una y otra vez.
Pienso que no sirvo para nada.
Parece que el dolor lo ocupa todo.

á

,
Me enfado con facilidad.
Siento rabia, 
frustración.
Me empiezo a 
desesperar

Voy a médicos, pruebas, etc.
Dejo de hacer cosas: abandono ocio, 
trabajo, amigos, ejercicio, dejo de salir.
Hago sólo lo “obligatorio” (como la casa, 
los hijos, trabajo).
Hablo de lo que me pasa y de que no se Cada mañana me despierto y ya está

ahí.
No se va y mientras no se vaya no puedo
hacer nada con mi vida.

desesperar.
Me siento una carga
para los demás.
No se va y mientras no 
se vaya no puedo hacer

d   i id

Hablo de lo que me pasa y de que no se 
quita.
Me alejo de amigos, compañeros, familia.
Tomo medicación pero no se quita.
No se va y mientras no se vaya no puedo

nada con mi vida. hacer nada con mi vida.

COMPLICACIONES FÍSICAS
Falta de ejercicio físico y 
actividad.
Descuido de hábitos: sueño, 
alimentación, aseo.

Aumento del dolor.
Aumento de la angustia.
Bajada del estado de ánimo

Dejar actividades de ocio.
Aislamiento social.
Conflictos familiares.
Seguir buscando “QUÉ SE ME QUITE CON 
ALGÚN FÁRMACO”

Bajada del estado de ánimo.
Sentirse inútil.
Sentirse una víctima y/o culpable.
Sentirse desesperanzado.
Pensamientos negativos 

titiEmpeoramiento de la saludALGÚN FÁRMACO”. repetitivos.Empeoramiento de la salud
Aumento del dolor
Aumento de la discapacidad
Aumento del rol de enfermo 
pasivo





Explicando su dolor

 Romper mitos o creencias que aún perduran

 Explicar la diferencia entre dolor agudo crónico y dolor crónico

 Tratamientos actuales y futuros.

“Dejamos de temer aquello que hemos“Dejamos de temer aquello que hemos 
aprendido a entender”Marie Curie



Tratamientos actuales y futuros



T i  l   fTratamientos actuales y futuros
Obj ti  t i  l  id d  i t í  d l b  Objetivo: potenciar las capacidades intrínsecas del cerebro 
para modular el dolor y atenuar el sufrimiento que conlleva:

 Educar en dolor

 Tratamientos con placebos: tratamientos con  Tratamientos con placebos: tratamientos con 
placebo y placebo abierto

 Programas multidisciplinares individual o grupal: 
psicoterapia cognitiva conductual  terapia físicapsicoterapia cognitiva conductual, terapia física

 Reuniones de grupos de autoayuda.



¿ Y tú, qué sabes de tu dolor ?

- ¿Por qué me duelen las articulaciones si no están inflamadas?

T  d l  i l   - Tengo dolor incluso en reposo

- Los analgésicos no me calman 

El dolor es como si tuviera una herida- El dolor es como si tuviera una herida

Entender la fisiología del dolor es efectivo para evitar creencias erróneas y mejorar su estado de salud (Nijs et al 

)2011) 



Aprender de mi Aprender de mi 
dolor y  de mi 
mismo…
y desaprender 
creencias 
erróneaserróneas

Blog: Arturo Goicoechea



La importancia de la buena información

Reentrenar el cerebro

Plasticidad cerebral

U t í t t d li lUna teoría para tratar de explicar el
efecto nocebo, sostiene que, así como
un placebo activa las endorfinas en el
cerebro para aliviar el dolor el nocebocerebro para aliviar el dolor, el nocebo
puede activar otros receptores que
estimulan la producción de hormonas u
otras vías que afectan a la percepciónotras vías que afectan a la percepción
del dolor(...)



¿Cómo podría  “yo” mejorar mi dolor?: Aprender y entrenar:   
-Estrategias adaptativas para sobrellevar el dolor
- Programas de autocontrol
- Terapia de ejercicios graduada: RUTINAS



DISTRACCIÓN: 
ÁSUCEDÁNEO DE LA 

MORFINAMORFINA

d l d dSi disminuye la actividad  
cingular: menos dolor.



T i  l   f
1. Realidad virtual: tiene la capacidad 

Tratamientos actuales y futuros
1. Realidad virtual: tiene la capacidad 

única de regular las reacciones 
corporales al dolor, mejorar el humor y 
reducir la ansiedad ( Luana Colloca. 
U i id d d  M l d)Universidad de Maryland)

2. Estimulación cerebral profunda: 
permite restaurar la “normalidad” SN permite restaurar la normalidad  SN 
para  identificar entre estimulo doloroso 
o indoloro

3 T i  é i  f ili   t ió  3. Terapia génica: familias con mutación 
gen SC9A (implicado en la señalización 
del dolor) fabrica una proteína clave 
“deforme” para la transmisión señales p
dolor “ la del canal Nav1.7” 



T i  l   fTratamientos actuales y futuros

4. Actuar en la Glia: concretamente en genes 
que expresan unas uniones GAP de “conexinas” 
ya que en dolor cro ́nico su expresión aumenta y  

́su bloqueo farmacológico revierte la 
hipersensbilidad. 

5. Papel de la Luz: Optogenética: empleando 
́u ́nicamente un dispositivo capaz de proporcionar 

luz, de una longitud de onda determinada, un 
fármaco pueda ser activado o inactivado a 
demanda  por parte del propio paciente  demanda, por parte del propio paciente, 
reduciendo asi ́, de forma muy importante, la 
aparición de efectos secundarios al no activarse 
el fármaco fuera de la zona iluminada. 

1. Morioka N, Nakamura Y, Zhang FF, Hisaoka-Nakashima K, Nakata Y. 
Role of Connexins in Chronic Pain and Their Poten- tial as Therapeutic Targets for Next-Generation Analgesics. Biol Pharm
Bull. 2019;42(6):857-66. DOI: 10.1248/bpb. b19-00195. ; ( ) p
2. Cardoso-Cruz H, Paiva P, Monteiro C, Galhardo V. Selecti- ve optogenetic inhibition of medial prefrontal glutamatergic
neurons reverses working memory de cits induced by neu- ropathic pain. Pain 2019;160(4):805-23. DOI: 10.1097/j. 
pain.0000000000001457. 



Conclusiones

1. El dolor como una respuesta del CEREBRO a posibles
estímulos externos o internos que pueden amenazarnos,

d ifi l ñ l d l AMPLIFICApero cuando se cronifica, la señal dolorosa se AMPLIFICA
y HACE PERSISTENTE por SENSIBILIZACIÓN de todo el
sistema
DOLOR DESPROPORCIONADO

2. Explicar que el dolor crónico implica un fallo de
nuestro cerebro puede generar actitudes defensivas de
quien lo padece: “Es incomprensible que nuestroquien lo padece: “Es incomprensible que nuestro
organismo DUELA PARA NADA” pero inculcar “hábitos
saludables cerebrales” lo pueden REPROGRAMAR Y
DESENSIBILIZAR

3. No debemos mantener tratamientos analgésicos
cuando ya no funcionan empeoran o no podemoscuando ya no funcionan, empeoran o no podemos
“garantizar” su SEGURIDAD a largo plazo.




