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Un carro con cuatro llantas 
ponchadas…

 Una persona con dolor 
persistente es como un carro con 
cuatro llantas ponchadas.

 Puede que el medicamento 
correcto infle una de las llantas.

 El ejercicio, educación sobre el 
dolor, alimentación saludable, 
sueño reconstituyente, 
consejería y plena conciencia 
son algunas maneras de inflar 
las otras tres llantas.



 https://www.youtube.com/watch?v=5RIii6OUK2A

Video: Cuatro llantas ponchadas

https://www.youtube.com/watch?v=5RIii6OUK2A


 El dolor es un proceso complejo que no requiere ninguna 
lesión física para causarlo.

 Los pensamientos, sentimientos, emociones y creencias—
todos juegan un papel en la experiencia de dolor. 

 Muchas veces, el dolor persistente ya no corresponde a 
ninguna lesión o daño actual o continuado.

 Un “sistema nervioso sensibilizado” contribuye al dolor 
persistente.

 Nuestro sistema nervioso es muy cambiable. Si puede 
cambiar de un estado “normal” a un estado de dolor 
persistente, entonces debe poder cambiar de vuelta hacia 
un estado “normal”.

Hechos Importantes sobre el Dolor



 ESTRÉS

 SUEÑO INSUFICIENTE O DE BAJA CALIDAD

 DIETA POCO SALUDABLE

 PENSAMIENTOS Y CREENCIAS NEGATIVOS

Un sistema nervioso sensibilizado 
puede ser perpetuado por…



 Movimiento

 Toque/masaje

 Relajación/reducción de estrés/plena conciencia

 Sueño reconstituyente

 Cambiar nuestros pensamientos y creencias

 Dieta Saludable (fortalece el sistema inmunológico y 
ayuda la curación)

 Participar en actividades placenteras como hacer vida 
social, leer, comer en familia, pasatiempos, actividad al 
aire libre, etc.

Técnicas para reprogramar el 
cerebro



 Los medicamentos tienen efectos tanto positivos como 
negativos. Es importante incluir TODOS los aspectos del 
modelo de atención médica al dolor (físico, mental, 
emocional). Es poco común que los medicamentos por sí 
solos sean suficientes para manejar el dolor crónico, y, en 
algunos casos, hasta pueden empeorar la calidad de vida. 

 Los medicamentos opioides son una herramienta 
importante para manejar el dolor, tanto agudo como 
crónico. En algunos casos, los opioides pueden empeorar la 
experiencia de dolor a través de un proceso denominado 
“hiperalgesia inducida por opioides”. Es importante saber y 
entender los riesgos y beneficios de estos medicamentos. 

¿Y qué papel tienen los 
medicamentos?
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Objetivos de Aprendizaje
 Entender la diferencia entre el dolor agudo y el 

dolor crónico.

 Entender el papel del cerebro y del sistema 

nervioso en la creación de la “experiencia de 

dolor”.

 Entender los cambios fisiológicos que tienen lugar 

por todo el cuerpo en respuesta a un estado de 

dolor crónico.

 Aprender 3 cambios positivos en el estilo de vida 

que se pueden hacer para manejar el dolor 

crónico.



¿Por qué deberíamos aprender 

sobre el dolor?

Para aprender cómo poner en 

perspectiva el dolor

Tomar nuevas decisiones basadas en los 

cambios que el dolor ha provocado en 

nuestra vida

Proponerse metas realistas

Minimizar la disrupción que el dolor ha 

causado en nuestra vida



Todo dolor es real
 El dolor de cada persona es único.

 Toda experiencia de dolor es una respuesta 
normal a lo que tu cerebro cree que representa una 
amenaza.

 El dolor real puede existir sin ningún daño a los 
tejidos.

 La construcción de una experiencia de dolor en el 
cerebro depende de muchas señales sensoriales.

 La experiencia de dolor depende de una 
respuesta, tanto eléctrica como química, muy 
compleja en el cuerpo.

 La intensidad del dolor no siempre corresponde a 
la gravedad de la lesión.



Brain Man and Pain (Hombre 

Cerebro y el Dolor)
 https://www.youtube.com/watch?v=rlsSaJcjmLg

https://www.youtube.com/watch?v=rlsSaJcjmLg


¿Qué es el dolor?

Es una experiencia 

sensorial desagradable, 

pero protectora, en 

respuesta a lo que tu 

cerebro interpreta como 

una situación amenazante.



El CEREBRO controla el dolor: Puede que 

no tengas nada de dolor aun con graves 

daños a los tejidos.

Aun si existen problemas en tus 

huesos, músculos, ligamentos 

articulaciones, nervios o en 

cualquier otra parte, no te va a 

doler a menos que tu cerebro 

crea que corres peligro.



El CEREBRO controla el dolor: Puedes tener 

dolor muy grave sin daños a los tejidos.

 Aun si no existe ningún problema en tus 

huesos, articulaciones, músculos, ligamentos, 

etc., te va a dolor de todos modos si tu cerebro 

cree que corres peligro.

 El dolor puede ser tan eficaz que no puedes 

centrarte en ninguna otra cosa. Pero si tu 

cerebro cree que la experiencia de dolor no es 

lo mejor para tu sobrevivencia, puede que no 

tengas dolor al momento de una lesión grave.



El CEREBRO controla el dolor: El dolor resulta de 

la interpretación por parte del cerebro de lo que 

le está pasando al cuerpo.

El dolor es la señal que sale del cerebro, 

no la que entra.

La información que el sistema nervioso le 

da al cerebro se trata de dónde está el 

dolor, qué tan grave es el peligro y la 

naturaleza del peligro. Las sensaciones 

de “estiramiento”, “rotura” y “ardor” las 

produce el cerebro a través de la 

construcción de los sucesos.



Dolor agudo
 Se experimenta en respuesta a daños a los 

tejidos; por ejemplo, sufrir una mordedura, 

pisar un clavo, quemarse con el sartén, 

quebrarse un hueso, dislocarse una 

articulación, golpearse el hueso de la risa…

 Se experimenta en respuesta a la fatiga de los 

tejidos; por ejemplo, estar sentado demasiado 

tiempo a la computadora y empezar a tener el 

cuello adolorido (el cuerpo dice, “¡Ya es tiempo 

de moverse!”)



El dolor es algo deseable, 

porque…

Este dolor agudo nos protege 

motivándonos a alejarnos de una 

situación amenazante, a buscar 

ayuda si estamos lastimados, o a 

cambiar de posición. De esta forma, 

la experiencia de dolor nos protege 

y aumenta nuestras probabilidades 

de sobrevivir. 



Cambios degenerativos
 Es un proceso normal debido al envejecimiento 

que haya una degeneración de nuestros tejidos, o 
al menos que tengan un aspecto diferente de lo 
que tenían a los 16 años de edad.

 La degeneración de discos intervertebrales, la 
enfermedad degenerativa de las articulaciones y 
los cambios artríticos --todos son procesos 
normales relacionados con el envejecimiento. 

 Ya que estos procesos suceden con lentitud y 
conforme pasa el tiempo, nuestro cerebro por lo 
general no los percibe como una amenaza; por lo 
tanto, no hay dolor.



El dolor depende del 

contexto
Vamos a sentir o más o menos dolor 

dependiendo de las señales 

sensoriales que recibimos junto con 

el dolor.

Darte con el dedo del pie duele más 

si estás pasando un día estresante 

que si estás en tu fiesta de 

cumpleaños.



El dolor del miembro 

fantasma
 Un 70% de las persona que pierden una 

extremidad sienten un “miembro fantasma” que 

puede resultar en sensaciones de comezón, 

hormigueos y dolor.

 Esto tiene que ver con el “miembro virtual” que se 

encuentra en nuestro cerebro. Aunque falta el 

verdadero miembro, todavía tenemos en nuestra 

cabeza una representación construida por el 

cerebro de ese miembro.

 Esta representación del “miembro virtual” está 

alterada en estados de dolor crónico.





Sensores
 Hay millones de diminutos sensores por todo el 

cuerpo que analizan su alrededor inmediato y 

transmiten información a la médula espinal.

 Cuando los sensores responden a un estímulo (ya 

sea una presión mecánica, un cambio de 

temperatura o un cambio químico), abren para que 

partículas con carga positiva de afuera de la 

neurona entren precipitadamente a la neurona. 

Esto produce un impulso eléctrico en la neurona.



Potencial de acción
 Cuando un número suficiente de sensores se 

abren, y suficientes partículas con carga positiva 

entran precipitadamente, una onda rápida de 

corriente eléctrica sube por la neurona. A esto se 

le dice “potencial de acción”.

 Los potenciales de acción son el medio por el cual 

los nervios llevan un mensaje único. Este mensaje 

que va del nervio a la médula espinal sólo dice, 

“peligro”, no “dolor”. La médula espinal y el 

cerebro reciben y procesan estas señales entrantes 

para crear una sensación de dolor.



La sinapsis
 Cuando el potencial de acción llega al otro 

extremo de la neurona en la médula espinal, 

provoca una inundación de sustancias químicas en 

el espacio o “sinapsis” entre la neurona sensorial, 

las neuronas circundantes y la neurona de segundo 

orden que extiende hasta el cerebro. Si una 

cantidad suficiente de sustancias químicas se 

liberan dentro de la sinapsis y abren un número 

suficiente de sensores en la neurona de segundo 

orden, se produce un potencial de acción que lleva 

un mensaje de “peligro” hasta el cerebro.



Procesamiento cerebral
Finalmente, el mensaje de “peligro” llega 

al cerebro, el cual procesa ese mensaje 

junto con toda la demás información que 

está llegando al cerebro.

El cerebro usa procesos emocionales, de 

memoria y de razonamiento, y toma en 

cuenta las posibles consecuencias de una 

respuesta.



Centros de ignición del 

dolor
 En lugar de un solo “centro de dolor” en el 

cerebro, existen múltiples “centros de ignición”.

 Estos centros incluyen partes del cerebro usadas 

para la sensación, el movimiento, las emociones y 

la memoria.

 Estos centros “se encienden” durante una 

experiencia de dolor y se conectan eléctrica y 

químicamente el uno con el otro.

 En el dolor crónico, estos centros se ponen 

hiperactivos y casi destinados del todo a la 

creación de la experiencia de dolor…como un 

disco rayado que repite lo mismo.



La señal entrante 

descendente
Las neuronas descienden del cerebro, 

bajando por la médula espinal, y 
terminan cerca de la sinapsis entre las 
neuronas del primer y segundo orden.

Estas neuronas ocasionan una inundación 
de “hormonas de felicidad” (opioides y 
serotonina) que son 60 veces más 
potentes que cualquier fármaco en 
aminorar las señales de alarma.



Cambios del sistema nervioso 

en el dolor crónico 
Las neuronas mensajeras de peligro se 

ponen más sensibles a las sustancias 
químicas excitatorias que les llegan.

Los sensores permanecen abiertos más 
tiempo.

Se elaboran más sensores.

Otras neuronas que no llevan mensajes 
de peligro brotan cerca de la sinapsis y 
activan la neurona de dolor (toque, 
temperatura, movimiento, vibración).



Alteración de las señales 

entrantes en la médula espinal

Estos cambios en la médula espinal 

hacen que el cerebro no reciba 

información fiel sobre lo que está 

pasando en los tejidos.

“La médula espinal como 

magnificador de la realidad tisular”



El cerebro aprende a doler

La parte del cerebro 

dedicada a percibir el dolor 

se expande hasta 5 veces de 

lo normal.



El problema se encuentra en 

los nervios…

El dolor crónico existe debido a los 

cambios en el cerebro, la médula espinal 

y en los nervios. Ya no es debido a los 

daños en los tejidos.

Los nervios disparan con más frecuencia 

y con más fuerza; siguen disparando sin 

ningún estímulo continuo; así que, las 

personas se curan pero el circuito de 

dolor sigue activo.



Los pensamientos entran en 

juego con el dolor…

Los pensamientos y las creencias 

también son impulsos nerviosos.

Imaginar un movimiento o mirar a 

otra persona moverse puede 

producir dolor.

Imaginar movimiento puede 

provocar hinchazón de la parte 

dolorosa.



El dolor y las emociones se 

superponen

Los circuitos de emoción y los de dolor 

comparten regiones del cerebro y 

células nerviosas; por lo tanto, hay mucha 

superposición entre trastornos de dolor y 

trastornos del ánimo.

El dolor produce ansiedad, ánimo 

deprimido y temor.



El dolor que tienes puede 

empeorar, dependiendo de:

Pensamientos: enojo, depresión, 

temor, estrés, memorias 

dolorosas, actitudes y creencias 

negativas

Estado físico: fatiga (falta de 

sueño), hambre, frío, calor, ruido



El proceso de dolor crónico
El tiempo conocido de curación ya ha 

pasado, pero el dolor persiste.

Los diagnósticos basados en los procesos 
tisulares ya no son tan precisos.

El dolor llega a estar relacionado con 
procesos del sistema nervioso central 
(cerebro, médula espinal y nervios), en 
lugar de daños reales al tejido (tendones, 
ligamentos, músculos, discos 
intervertebrales).



El proceso de dolor crónico
Sensaciones normales 

producidas por movimiento o 
toque son interpretadas por el 
sistema nervioso como un 
mensaje de dolor.

El dolor se convierte en una 
señal falsa causada por nervios 
hipersensibles.





Sistema nervioso simpático
Es una red nerviosa que se extiende por 

todo el cuerpo.

Distribuye adrenalina a todos los tejidos.

En estados de dolor crónico, puede 

haber elevados niveles de adrenalina.

La adrenalina aumenta la sensibilidad del 

sistema de alarma.



Sistema nervioso 

parasimpático
Desacelera el ritmo cardiaco y 

respiratorio, conserva energía, 
ayuda la digestión, estimula el 
reemplazo celular y la curación de 
tejidos.

Disminuye los niveles de adrenalina.

La meditación, el sueño de calidad, 
la respiración profunda y la 
relajación –todos facilitan esto.



Cortisol
 El cortisol controla el almacenamiento de 

combustible (grasa) para enfrentar estrés en el 

futuro. Persistentes altos niveles de cortisol en el 

cuerpo lleva a una subida de peso. 

 Con altos niveles, el cortisol tiene un efecto tóxico 

sobre las neuronas, erosionando conexiones entre 

ellas y descomponiendo las células musculares y 

nerviosas.

 Acuérdate que el cortisol es una hormona “estrés”, 

así que las estrategias para manejar el estrés son 

importantes para reducirlo a niveles “normales”.



El sistema inmunológico
Las citoquinas proinflamatorias están 

activas cuando tienes la gripe. Esto es 

deseable para la respuesta curadora.

El estrés a largo plazo y el dolor llevan a 

la actividad crónica e inflamatoria de 

citoquinas. Los movimientos son más 

sensibles, los viejos dolores vuelven a 

visitar.



Fortalece el sistema 

inmunológico

Nutrición óptima: más frutas y verduras, 

granos enteros y omega-3

Ten apoyo familiar y médico.

Ten un fuerte sistema de creencia.

Ten y usa un sentido de humor.

Haz ejercicio de forma adecuada.



Caminar con plena 

conciencia
 Practica caminar con la columna dorsal recta y los 

ojos mirando hacia el horizonte.

 El balanceo de los brazos y poco movimiento de la 
caja torácica son esenciales.

 Experimenta con ir más rápido o más lento.

 Experimenta con pasos más largos o más cortos. 

 Concéntrate en los golpes del talón y el despegue 
de los dedos del pie.

 Puntos extra: ¿Puedes respirar con el abdomen 
mientras haces todo esto?



El afrontamiento pasivo

1. Evitar actividad

2. No hacer nada

3. Esperar que suceda algo

4. Creer que otra persona tiene la 

respuesta



El afrontamiento activo

1. Aprender sobre el problema

2. Explorar maneras de moverse

3. Explorar y aproximarse a los 

límites del dolor

4. Mantenerse positivo y activo

5. Hacer planes



Los efectos del movimiento y 

del

ejercicio
El ejercicio:

1. mejora el flujo de sangre al cerebro, 
articulaciones y músculos.

2. regula de manera positiva el estado 
de ánimo.

3. ceba el cerebro para el aprendizaje.

4. resulta en una liberación de 
sustancias químicas que ayudan a 
disminuir la percepción de dolor.



El ejercicio aumenta los 

niveles de neurotransmisores 

beneficiosos
Dopamina: indispensable para el 

movimiento, la atención, la cognición, la 
motivación, y el placer.

Serotonina: importante para el estado de 
ánimo, el aprendizaje, la autoestima, y 
una disminución en la ansiedad e 
impulsividad.

Endorfinas: funcionan como morfina 
natural, bloqueando el dolor y 
produciendo sentimientos de placer, 
satisfacción y dicha.



decimos, “sin tener conocimientos 
sobre el dolor, no hay ganancia”.



El auto-tratamiento para el 

manejo del dolor crónico
 Ejercicio: incluye caminar, senderismo, bailar, 

natación, acuaeróbicos, ir en bicicleta, hacer 
ejercicio en el gimnasio –todo esto promueve 
la liberación de sustancias químicas en el 
cerebro que estimulan sentimientos de 
bienestar.

 El auto-masaje con una pelota de tenis, pelota 
con espinas, aparato de masaje vibrador, los 
dedos, etc.  Esto mejora la circulación a los 
músculos tensos, lo que les ayuda a relajarse y 
resulta en menos dolor y más movimiento. 



El auto-tratamiento para el 

manejo del dolor crónico
 La relajación para estimular las sustancias 

químicas en el cerebro que te dan un 

sentimiento de bienestar y disminuye las 

sustancias químicas que causan estrés. Esto 

ayuda la respiración profunda, meditación, 

plena conciencia, yoga y oración.

 Nutrición adecuada: una dieta saludable de 

alimentos integrales para optimizar la función 

del sistema inmunológico y para disminuir la 

inflamación dolorosa en el cuerpo



El auto-tratamiento para el 

manejo del dolor crónico

Sueño adecuado: 6-9 horas de sueño 
por noche para dejar que el cuerpo 
tenga tiempo para curarse. 

Sólo TÚ puedes comprometerte a 
poner en práctica estas ideas. Nadie 
te las puede dar, cobrarte por ella, 
etc. Cuando se trata de manejar el 
dolor crónico que tienes, ¡lo mejor 
de la vida es gratis!



Cómo empezar a hacer 

ejercicio
 Empieza con algo que disfrutas. Caminar, 

senderismo, montar en bicicleta, bailar, 
natación y acuaeróbicos –todos son buenas 
opciones.

 Comienza de manera lenta y cronométrate para 
que tengas una medida objetiva de tu ejercicio.

 MEDIR TU ESFUERZO: Si tienes una 
exacerbación, recuerda que se trata del 
sistema nervioso “quejándose” mientras va 
acostumbrándose a un nivel más alto de 
actividad. Reduce el tiempo de ejercicio en un 
20% y ¡sigue echándole ganas!
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La próxima semana…


