
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS     
FUNDAMENTOS 

DEL DOLOR 
 
 
 

EDUCACIÓN DE LA 
CIENCIA DEL DOLOR PARA 
PACIENTES Y TERAPEUTAS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS FUNDAMENTOS DEL DOLOR 

EDUCACIÓN DE LA CIENCIA DEL DOLOR PARA PACIENTES Y TERAPEUTAS 

 

 

El dolor es una alarma 

 
 El dolor ocurre cuando el cerebro percibe daño o 

amenaza de daño hacia el cuerpo y quiere acción

 El cerebro le llega la opinión de que el cuerpo se 

encuentra bajo amenaza

 El dolor tiene la función de motivar la acción para 

proteger al cuerpo

 El dolor es creado por el cerebro y se asocia con otras 

acciones también creadas por el cerebro

 Sólo porque el dolor viene dado por el cerebro no 

significa que el dolor esté en tu cabeza

 El cerebro escucha las señales de tu cuerpo y evalúa 

lo que esas señales puedan significar

 

 

El dolor no es indicador de daño 

 El dolor traumático es muy bueno para indicarnos que hay un problema, pero 

el dolor es muy malo para indicarnos qué tan grande es ese problema

 Cuando el dolor persiste el enlace entre el daño y el dolor se vuelve muy débil

 El dolor no es un buen indicador de la localización del problema

 El dolor puede aparecer sin haber daño

 Podemos incluso no tener dolor y tener mucho daño
 
 
 

¡Estás teniendo un ataque al corazón y te duele el brazo! 

Este es un muy buen ejemplo de como el dolor es una 
alarma, pero no nos dice mucho sobre el propio daño. 
Una parte de que tu corazón pueda estar muriendo y 
aun así no sientes el mínimo dolor en el pecho, pero 
puedes sentir dolor en la mandíbula, brazo y espalda. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El dolor es una respuesta de protección 

 El dolor motiva una acción para ayudarnos 

contra el daño percibido o la amenaza de daño

 Cuando tu mano se acerca al fuego sientes dolor 

antes de que el daño ocurra

 Automáticamente mueves la mano para 

protegerla

 Cuando te haces un esguince de tobillo sientes 

dolor para evitar que lo muevas y permitir la 

protección y curación

 Durante el proceso de curación a veces el dolor 

persiste, así como los mecanismos de 

protección como el hecho de cojear aun que ya 

no es necesaria la protección
 
 
 
 

El dolor es solo una acción de protección 

 El movimiento cambia con el dolor

 Nuestra respuesta de estrés incrementa

 Ocurren reacciones inmunitarias

 Ocurren cambios endocrinos

 Puede ocurrir inflamación

 

 
¡Te has roto la pierna, pero no sientes el mínimo dolor una vez se encuentra 

enyesada! 

Solemos oír historias de huesos rotos en las que la gente no se ha enterado de ellos. 

Estos son buenos ejemplo de como el dolor no es un indicador del daño. Nos cuenta 

sobre la amenaza REAL o PERCIBIDA al cuerpo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cómo se crea el dolor 
 
 

 
El cerebro puede incluso subir el amplificador en la médula espinal. 

Esencialmente éste oirá más señales de peligro. Si se cuestiona sobre 

si lo que percibe es o no realmente peligro también puede bajar lo que 

oye del cuerpo. 

El cerebro presta más atención y es ahora como un guardia en alerta 

El cerebro está preparado para protegerte organizar sus fuerzas para 

ayudar. 

 
 
 

Cuánto dolor sientas está relacionado con la SENSIBILIDAD de 

tu sistema y no necesariamente con la CANTIDAD de daño. 

La opinión del cerebro 

Una vez el cerebro recibe la señal nociceptiva de 
peligro necesita tomar decisiones. En su forma más 
simple pregunta: “Qué tan peligroso es esto 
realmente?” 
Cuando el dolor percibe una amenaza, se producirá el 
dolor, junto con otras respuestas. 

La señal nociceptiva de peligro es enviada a la médula espinal. Allí 

puede ser retransmitida hacia el cerebro. También puede ser 

amplificada o rechazada 

Hay receptores de peligro en nuestro cuerpo que envían señales 

hacia el cerebro cuando son irritadas. A estos les llamamos 

NOCICEPTORES. Éstos se activan con frío o calor, químicos o 

presiones mecánicas 



El dolor es multifactorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

El cerebro crea dolor a partir de muchos factores 

 

 Esto explica por qué personas diferentes tienen diferentes cantidades de dolor 

aunque tengan lesiones similares

 También esto es la razón po la que tu dolor puede cambiar de un día para otro

 ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el estrés incrementa tu dolor?

 O Has notado que el dolor puede ser diferente dependiendo de la localización 

(contexto)?

 ¿Alguna vez te has dado cuenta de que el MIEDO al dolor incrementa tu 

sensibilidad en el dentista?

 
 
 
 

¡¿Alguna vez te has dado cuenta de que los niños miran a sus padres justo 

después de caer y justo antes de llorar? 

Eso es porque están considerando el significado de lo que realmente significó es caída. 

¿Son las señales que se han enviado a su cerebro algo por el que necesitan 

preocuparse? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El dolor como ua NEUROTAG de tu cerebro 

 

Cuando sentimos dolor, diferentes celulas cerebrales dispuestas en él se vuelven más 

activas. También tenemos partes del cerebro que se encienden para ayudarnos a sentir 

nuestro cuerpo o para planificar mover nuestro cuerpo. Cuando estas areas encienden 

esa activación se crea un patrón de actividad que puede nombrarse NEUROTAG. 

 

 
Partes del cerebro involucradas en interpretar la Sensación, la Memoria, las Emociones 

y el Movimiento están involucradas en desencadenar una respuesta del neurotag del 

dolor. Recuerda que en dolor no es simplemente sobre el daño al tejido… otros factores 

pueden ayudar a encender el neurotag del dolor. Esto es el porqué de que las señales 

de peligro del cuerpo suelen no ser suficientes para crear dolor o como otras cosas como 

el miedo o el estrés pueden contribuir a tu dolor. Las memorias y las creencias sobre 

qué tan fuerte es tu espalda también puede ayudar a desencadenar la activación de un 

neurotag y producirte dolor. 

 

 
Debajo se encuentra de forma sistemática algunos componentes diferentes que 

pueden inventar el neurotag: 

 

 



 
 
 

 
Cuando el dolor persiste… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El neurotag se activa de forma más fácil. Se sensibiliza. Se une a otras neuronas para 

el movimiento, pensamientos, creencias y emociones. Este acoplamiento permite que el 

neurotag se active más fácilmente. Además de esta facilidad de activación, otras células 

cerebrales o neurotags pueden deshinibirse. Lo que significa que se encienden cuando 

no deberían. Esto se llama “Smudging” o Mancha y puede llevar a algunas sensaciones 

bastante extrañas que a menudo no tienen sentido como 

 La propagación del dolor

 El dolor cambiando de lugar

Un aspecto clave que sucede es que otros factores se relacionan mejor con el dolor y 

esto hace que el dolor se sienta más fácilmente. El mejor ejemplo está en el movimiento. 

En las siguientes páginas se habla sobre el ‘Smudging’ y el acoplamiento del dolor con 

diferentes elementos además de la lesión. Es como si aprendiéramos a tener más dolor 

a pesar de que nuestro cuerpo se está curando. 
 
 

 
 

 

El dolor persiste después de la curación 

 

 A veces el dolor se convierte en su propio problema

 Al principio el dolor es bueno para mostrarnos un posible daño 

tisular

 Pero a medida que pasa el tiempo y se produce la curación, el 

dolor puede permanecer

 A menudo, esto no tiene mucho sentido ya que nos han 

enseñado a creer que si hay dolor debe haber daño

 Por alguna razón, el cerebro y el cuerpo aún sienten que 

necesitan protección

 Por lo tanto, el dolor y muchas de las respuestas de protección 

permanecen

 El dolor ahora va a tratar más de sensibilidad y menos de daño

 

 
La promesa de la complejidad 

Lo bueno de la complejidad del dolor es que muchos factores pueden ayudar a 

influenciar el dolor. No hay una sola respuesta para disminuir el dolor. Debido a que 

muchos factores influyen en el dolor, tenemos muchas opciones sobre cómo 

disminuirlo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Herido no es igual a daño 

Esto significa que antes del dolor que sentiste podría haber habido un indicador de daño 

 Pero a medida que el dolor persiste se vuelve menos 

descriptivo del daño y más de la sensibilidad

 Lo que significa que te estás lastimando, pero no te 

estás dañando

 Todo esto es real. No hay diferencia entre el dolor que 

se siente con el daño y el dolor que persiste después de 

él.

 Muchas de las mismas respuestas todavía están 

ocurriendo

 

 

El dolor trata sobre la sensibilidad 

 En la gráfica se puede observar que en un 

estado sano hay una estrecha relación entre 

el dolor y el daño tisular.

 Pero también se puede apreciar que el dolor 

puede estar activo antes de que se produzca 

un daño en el tejido

 Una vez más, esto es porque el dolor funciona 

como alarma para motivarte a hacer algo

 Podemos estresar el tejido y cuando nos 

acercamos a nuestro umbral de daño 

podemos experimentar dolor

 Cuando sobrepasamos este umbral de estrés 

podemos experimentar luego daño tisular

 

 
Un sistema de sensibilidad ha disminuido los umbrales 

 Cuando el dolor persiste podemos cambiar 

nuestros umbrales de dolor

 El umbral de dolor ya no se encuentra cerca 

del umbral de daño

 La gente empieza a sentir el dolor antes con 

menos estrés provocado en nuestro cuerpo

 Ni siquiera tiene que ser estrés físico. Otros 

estresantes pueden conducir a experimentar 

dolor



 
 
 
 
 
 
 
 

- El umbral de dolor y de daño tisular son plásticos. Esto significa que pueden 

cambiar y que son influenciados por un gran número de factores 

- El dolor no significa que eres más débil o frágil sino más sensible 

- El tratamiento se trata, al final, de convencerte a ti mismo (o a tu cerebro) que 

eres más fuerte y que ya no necesitas protección 

 
 

 

El dolor pasa a acoplarse 

Hay múltiples factores desencadenantes y amplificadores del dolor. Entre ellos podemos 

encontrar las señales de “peligro” del tejido inicial que sentiste cuando te torciste el 

tobillo, te sentaste en un sofá abultado durante demasiado tiempo o hiciste algo a lo que 

no estabas acostumbrado durante demasiado rato. Es normal sentir dolor es estas 

situaciones. Pero lo que nos enseña la neurociencia y esos complejos “neurotags” es 

que cuando sientes dolor hay otras variables que influencian la cantidad de dolor que 

sientes. Recuerda que tu cerebro siempre está evaluando la situación y puede 

tomar una decisión de cuánta protección necesitas. 

Si el cerebro está preocupado por inclinarse hacia delante, el hecho de inclinarse hacia 

delante puede desencadenar dolor. Puede estar preocupado por las creencias que tú 

tienes sobre el riesgo de inclinarse y levantar objetos. O puede estar preocupado porque 

6 años antes tuviste dolor de espalda después de inclinarte cuando estabas cavando 

algo. Por cualquier motivo, has aprendido a asociar el dolor con inclinarte hacia delante. 

Te estás protegiendo inconscientemente de inclinarte. El dolor es el medio para evitar 

la amenaza que supone para ti la inclinación de la columna. Estos otros factores 

ayudan a desencadenar o encender el “neurotag” de dolor protector. 

 

Con el tiempo nos sensibilizamos a esos desencadenantes. Aprendemos a soportar 

más dolor incluso cuando nuestro tejido se está curando o está curado. Es como 

aprender un truco o habilidad –mejora con la práctica-. Si te pinzaste cuando te estabas 

inclinando y has estado evitando las inclinaciones, empezarás a asociar la inclinación 

con el hecho de sentir dolor. Cada vez que te inclines, ese movimiento va a 

desencadenar tu experiencia de dolor. 

 

Evitar un movimiento es, a veces, lo correcto cuando inicialmente tenemos una lesión. 

Pero si seguimos evitando ese movimiento estamos reforzando en nuestro cerebro y en 

nuestras acciones la idea de que esos movimientos son malos y peligrosos. Esos 

comportamientos de evitación nos conducen al miedo y a sentir más dolor como una 

respuesta de protección. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acabamos acoplando el dolor a los movimientos. Éstos van de la mano y el tratamiento 

necesita romper ese enlace. 

 

 
Consejos para el dolor – Rompiendo los enlaces 

Al trabajar con tu terapeuta puedes exponerte lentamente a las actividades dolorosas. 

En efecto, confrontas el dolor o el movimiento que se encuentra acoplado al dolor y 

resuelves la amenaza. Tu dolor puede también dejarse llevar por falsas creencias sobre 

el dolor, lesión, postura o sobre la fuerza de tu cuerpo. Trabajar con un terapeuta puede 

ayudarte a encontrar cuales son estos conductores de dolor. 

 

 
Es un poco difícil de entender y un concepto 

desafiante el hecho de que el dolor no es solo 

algo que proviene del cuerpo sino más bien 

algo que el cerebro crea con toda su 

experiencia propia. Pero así es como funciona 

el cerebro para una serie de cosas. La visión 

es un gran ejemplo de cómo el cerebro crea el 

mundo que vemos. 

 
 
 

Lo que podemos aprender de la visión 

 
 La luz entra en el ojo y los receptores y nervios transfieren la información a la 

parte trasera del cerebro (lóbulo occipital, donde se encuentra el área cerebral 

de la visión)

 Entonces el cerebro crea lo que 

vemos

 Sin embargo, el cerebro crea lo crea 

basándose en el contexto y en 

experiencias pasadas.

 En la imagen de la derecha qué 

cuadrante es más oscuro, ¿el A o el 

B?

 Obviamente el A parece más oscuro 

cuando en realidad es del mismo tono 

que el B.



 
 
 

 
El cerebro crea la visión a partir de muchos factores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ahora mirando la imagen de la 

izquierda puedes ver como el cuadrante A es 

de la misma tonalidad que el B.

 Cuando se deja el cerebro 

interpretar la sombra y los colores de los 

otros cuadrantes piensa que el A es más 

oscuro.

Nada de esto es para decir que el dolor es 

una ilusión. Solo ilustra que es algo creado 

por todas las entradas que el cuerpo y el 

cerebro experimentan. Las sensaciones 

(nocicepción) del cuerpo son solo una 

entrada. 

 

 

 

El cuerpo como conductor del dolor 

 

La visión tradicional del dolor ha sido que los tejidos del 

cuerpo envían señales de dolor que indican daño y el 

cerebro simplemente retransmite esa información. Ahora 

sabemos que el cuerpo envía información nociceptiva 

(señales de peligro) hacia al cerebro para indicar que hay 

una amenaza de peligro. Por lo menos, eso indica alguna 

forma de irritación de los nervios. Los nervios se irritan lo 

suficiente como para enviar nocicepción cuando son 

estimulados con: 

 
 

En este folleto hay mucha discusión sobre el 
cerebro, el sistema nervioso, las creencias y las 
emociones. La suficiente como para hacer 
pensar a mucha gente que el dolor es solo 
sobre el cerebro y la psicología. No hay nada 
imaginado o no real sobre el dolor. Mientras los 
factores psicológicos pueden indudablemente 
influenciar el dolor que sentimos, sigue 
habiendo un cuerpo que influencia el cerebro y 
un cerebro que influencia un cuerpo. 



 
 
 
 
 
 
 

 

1. Químicos. La inflamación aguda después de una lesión y respuesta inmune es 

un evento químico que desencadena la nocicepción 

 

2. Deformación mecánica del tejido nervioso. ¿Alguna vez te has sentado 

en el mismo punto durante un largo período de tiempo? Esto es una deformación 

mecánica. Probablemente englobe muchos de los pequeños nervios que se 

encuentran en la piel y tejidos no obteniendo suficiente oxígeno o flujo sanguíneo 

y se irritan los nervios. Normalmente, lo resolvemos moviéndonos un poco. Pero 

en el dolor persistente puede causar que caigamos en hábitos de movimiento 

que constantemente irriten esos pequeños nervios. O que nos quedemos con un 

hábito de dolor protector que continuará irritando esos pequeños nervios 

 

3. El calor/frío puede irritar los nervios. Tener una sensibilización diferente 

al frío o al calor puede provocar que se irriten los nervios con el simple hecho de 

aplicar hielo a una parte de tu cuerpo. 

 

 

Moverse de forma diferente en el dolor 

¿Qué pasa cuando piensas que te van a dar un golpe con algo? Te estremeces, tus 

músculos se tensan. Es una respuesta de protección normal. También sucede después 

una lesión inicial que nos movemos diferente para proteger esa área. Piensa sobre la 

cojera que alguien tiene justo después de torcerse el tobillo. Sin embargo, después de 

tiempo esa respuesta protectora de rigidez ya no es necesaria. Aun así, nosotros 

persistimos en mantener este comportamiento protector 

 

 
Esto cambia la forma en que nos movemos y disminuye las opciones de cómo nos 

movemos. Nos movemos menos y, a menudo, nos movemos de manera rígida. 

Podemos perder la capacidad de movernos de forma fluida, confiada y sin miedo. No 

solo el movimiento en estas formas de protección ayuda a desencadenar un “neurotag” 

de dolor a través de pensamientos y emociones, sino que puede contribuir a la 

nocicepción o a las señales de peligro que provienen del cuerpo a través de una presión 

mecánica sobre los nervios. Los pequeños receptores nerviosos en lo músculos, 

tendones y la piel no desean ser aplastados. Pero la tensión que les ponemos durante 

nuestras posturas defensivas o movimientos rígidos puede contribuir a una mayor 

señalización de peligro. 

Cuando el dolor persiste, nuestros nociceptores pueden volverse más 

sensibles. A esto se le llama hiperalgesia. Muchos tratamientos típicamente han 

involucrado intentos de disminuir la nocicepción. Esto se ha hecho normalmente a 

través del reposo, de evitar ciertas actividades, del masaje, o con terapia manual. 

Todas estas técnicas son buenas para empezar, pero ¿puedes ver ahora después de 

lo que ya sabes sobre el dolor que otras áreas deberían ser abordadas también? 



Miedo al movimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La kinesiofobia es el miedo al 

movimiento. Es el miedo a la lesión 

o al dolor. Este miedo cambia 

como vemos el movimiento. A 

veces es auto-dirigido, pero 

normalmente se dirige por el 

consejo que puedes recibir. Si 

tienes dolor y te dicen que debes 

evitar un número de movimientos 

porque dañarán tu espalda, 

entonces naturalmente te pondrás 

en tensión y sentirás miedo hacia 

el hecho de moverte. Este miedo 

incrementará la sensibilidad de tu sistema y cambiará cómo te mueves e incluso 

incrementará tu dolor. Si te dicen que debes sentarte derecho y no encorvado (mal 

consejo, por cierto) entonces trabajarás más duro para mantener tu columna en una 

postura derecha y rígida. Dejarás de moverte de forma fluida y empezarás a tenerle 

miedo a las cosas normales que tu cuerpo sí sería capaz de hacer. 

El movimiento saludable no tiene miedo. Un objetivo al trabajar con tu 

terapeuta es identificar las formas en que te mueves que carecen de fluidez y a las que 

temes. A continuación, puedes desarrollar lentamente tu tolerancia a estas actividades. 

Un movimiento saludable te convencerá de que tus tejidos son realmente fuertes, y lo 

siguen siendo cuando están doloridos, simplemente son más sensibles. 

 

 
Cambios en la función muscular y la postura 

 
Con demasiada frecuencia culpamos a nuestros 

músculos por el dolor que sienten las personas. 

Los proveedores de atención médica dicen que 

tienes dolor porque tus músculos son débiles y 

tus articulaciones carecen de estabilidad. O 

decimos que estás tenso y por eso tienes dolor. 

Pero sabemos que el dolor puede causar estos 

cambios o lo mismo que causó el dolor puede 

causar estos cambios en la función muscular. La 

debilidad, la rigidez y los cambios en la función 

muscular también se pueden considerar 

productos protectores, al igual que el dolor. 

También pueden ser causados por el dolor en sí. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esos diferentes movimientos no son necesariamente la causa del dolor, pero ahora 

pueden estar relacionados con el dolor. Estos cambios a menudo son útiles al principio, 

pero pueden no ser desadaptativos y podrían estar contribuyendo al problema. 

 

 
Al trabajar con tu terapeuta puedes determinar si tus hábitos 

de movimiento son útiles o son parte del problema. 

 

El dolor cambia muchas funciones 

 

 Cambios en la función muscular

 
 

 Disminuye la fuerza

 Cambios en el equilibrio

 Cambios en la propiocepción

 Cambios en el ritmo muscular y en cómo se usan 

los músculos

Todos estos cambios pueden entonces cambiar cómo 

te mueves y esos nuevos movimientos se pueden 

relacionar con el dolor 

 
 
 

 
 Sistema inmune, endocrino y de estrés

 
 

El dolor involucra múltiples sistemas del cuerpo. 

Nuestro sistema inmune (responsable de 

defendernos), nuestro sistema endocrino (que 

controla los químicos del cuerpo) y nuestro sistema 

de estrés (la parte del sistema nervioso que 

involucra huir o reparar o digerir) todo cambia con 

dolor. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 Tu sistema nervioso cambia

Cada parte del cuerpo existe en el cerebro en lo que se 

llama un mapa del cuerpo. Con el dolor persistente el 

mapa corporal cambia. Se vuelve menos definido. Es 

por eso que es común que las personas con un hombro 

doloroso vean el hombro como algo diferente de ellos 

o algo que "simplemente no se siente bien". La 

percepción de tu cuerpo ha cambiado. 

Los nervios se encienden de forma prematura: los 

nervios se vuelven más sensibles y pueden gritar sus 

señales de peligro hasta el cerebro y en la otra 

dirección. Es por eso que puedes sentir el dolor 

diseminado o en diferentes áreas 

Una amplificación más grande de señales de peligro 

del cuerpo puede ocurrir en la médula espinal. 

 
 
 

 Cambios emocionales

No sabemos cómo la depresión, la ansiedad o el 

catastrofismo (es decir, creer lo peor de una situación) están 

relacionados con el dolor. Solo sabemos que están 

relacionados. Si son los causantes de tal dolor o su resultado 

es discutible. De todos modos, hay un enlace, y es una 

ocurrencia común tener cambios en nuestro estado 

emocional cuando hay dolor. 

 
 
 

 El dolor cambia los MAPAS corporales del cerebro y otros

Neurotags 

Un mapa de nuestro cuerpo se almacena en nuestro cerebro. Hay mapas sensoriales 

(para sentir el cuerpo) y mapas motores (para controlar cómo se mueve el cuerpo). El 

mapa es una representación de tu ser físico. Al igual que el mapa que ve en su GPS es 

una representación de la tierra real y de dónde se encuentra en la tierra. Pero como 

algunas unidades de GPS, los mapas pueden estar equivocados. En realidad, no 

coinciden con la realidad. 



 
 
 
 
 
 

 
El dolor puede cambiar el mapa del cuerpo del 

cerebro. Suena raro ¿eh? Con partes dolorosas del 

cuerpo, el mapa de esas partes en el cerebro se 

define mal. Es difícil para el cerebro dibujar los 

límites de donde termina esa parte del cuerpo. Esto 

también se llama borrado o ‘smudging’. 

Afortunadamente, el cerebro es muy plástico y 

maleable. Puede cambiar en usuarios de Braille, el 

área del cerebro dedicada a los dedos se hace más 

grande. Lo contrario sucede con el dolor, pero el 

tratamiento puede cambiar estos mapas a la 

normalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entender el mapa corporal de borrado nos ayuda a comprender algunos de los síntomas 

que se pueden sentir con el dolor. 

El borrado puede conducir a: 

 Disminución en el sentido de equilibrio

 Disminución en la capacidad de "sentir" donde está una extremidad en el espacio 

(es decir, propiocepción) Ÿ

 Expansión de dolor que se difunde a otras partes del cuerpo adyacentes

 Cambios en la fuerza muscular y la sincronización muscular

 
 
 

El dolor está mal correlacionado con las resonancias 

magnéticas, rayos X e imágenes de diagnóstico 

 
 

 La mayoría de las personas mayores de 

50 años tienen roturas en los músculos 

del manguito de los rotadores y sienten 

dolor

 La degeneración del disco comienza en 

nuestros veinte años y alcanza su punto 

máximo con el paso de la edad. Sin 

embargo, la prevalencia y la gravedad 

del dolor lumbar se produce en nuestros

40 años. La correlación entre la 

degeneración en imágenes es muy 

pobre con el dolor 

 La degeneración es como una "arruga interna”

 Un hueso inicialmente podría doler cuando se rompe, pero a menudo no hay 

dolor cuando se lo coloca en un yeso. El hueso aún está roto, pero no hay 

dolor.



 
 
 
 

Cómo pueden doler las imágenes diagnósticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nos llevan a creer que los cambios en nuestras 

imágenes son la causa del dolor, pero esto es falso

 Dado que la mayoría de las personas sin dolor tienen 

"daño" en las imágenes, sabemos que a menudo no 

nos preocupamos por los hallazgos

 Sin embargo, si nos dicen que las imágenes son 

significativas (y muchos proveedores de servicios de 

salud lo hacen como un medio para generar 

pacientes), entonces se crea la sensación o 

sentimiento de que necesitamos protección y 

corrección

 Las imágenes diagnósticas y su interpretación se 

convierten en la causa del problema
 

 

Gran punto clave para llevarte a casa... Tú no eres tu Resonancia 

magnética ni tu radiografía. 

 Necesitamos cambiar la forma en que pensamos sobre los rayos X.

 Los cambios en las radiografías que una vez nos enseñaron que eran 

problemáticos, en realidad son cambios normales asociados a la edad.

 Muchos de esos cambios son incluso útiles (se forman osteofitos en la columna 

vertebral que ayudan a transferir la carga)

 

 

Cosas que cambian con el dolor 

La segunda parte de esta serie es una guía de tratamiento. Está diseñado 

para que usted y el terapeuta creen un plan de tratamiento específico para 

sus necesidades. Le ayuda a controlar su dolor y a encontrar maneras de 

tratar su propio dolor. 

Una vez más, debe completarlo con su terapeuta y lo ayudará a comenzar a utilizar 

técnicas que pueden ayudarlo a resolver su rompecabezas del dolor. Incluirá temas 

sobre: 

 Establecimiento de metas de actividad para promover la tolerancia

 Ejercicios específicos para desatar el dolor de los movimientos

 Ejercicios específicos para desensibilizar su ecosistema

 Recomendaciones generales de ejercicio para apagar su alarma de dolor y 

reconstruirla

 Terapia manual para desensibilizar su sistema

 Introducción a la imaginaria motora graduada

 Consejos sobre la terapia de "confrontación" del ejercicio: cómo puede "golpear 

al oso" con el dolor para ayudar a resolver su sensibilidad y desarrollar tolerancia 

a los movimientos difíciles


