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Introducción 

A pesar de que el dolor y el sufrimiento atraviesa transversalmente toda nuestra 
actividad profesional, en realidad en muchos casos no estamos preparados/as para 
acompañar a las personas que los padecen.    

Hay profesionales sanitarios que tratan de rehuir estas situaciones, pasan de puntillas, 
las ignoran o incluso las niegan.  

Según el estudio EPISER de 2001, la fibromialgia (FM) presenta una prevalencia del 
2,4% en la población española, con un claro predominio en mujeres (4,2% frente a un 
0,2% en hombres).  

Se acepta que la prevalencia del síndrome de fatiga crónica (SFC) está entre el 0,5% y 
el 1% de la población general, con mayor incidencia en mujeres. 

Según ciertos estudios el SFC está presente en un 8% de pacientes con FM. Pero hasta 
un 80% de afectados por el SFC tienen también FM. 

Estos padecimientos afectan mayoritariamente a mujeres en edad productiva, y se 
asocia a discapacidad, baja productividad y altos costes derivados de la utilización de 
servicios sanitarios, medicamentos o terapias complementarias. Supone un alto 
impacto en la calidad de vida personal, familiar y social. 

Se añaden las cargas relacionadas con las tareas del hogar, el cuidado de los hijos, así 
como de otros familiares. Trabajo no remunerado, no valorado socialmente. En 
definitiva, situaciones que llevan a la dependencia económica en muchos casos.  

Si esto ocurriera con la población masculina, hace años que habría saltado la alarma 
sanitaria y social. 

A partir de experiencias personales o ajenas de dolor persistente y tras años de 
práctica clínica en Atención Primaria (AP), unos pocos médicos de familia del País 
Vasco habíamos empezado a hacernos preguntas.  
 
Por nuestra trayectoria profesional dábamos importancia a la comunicación 
profesional-paciente y a la educación en salud desde la AP.  
 
La curiosidad, la escucha, el interés por la persona, la observación de su evolución y la 
falta de respuesta a tratamientos habituales para la fibromialgia (FM) según las guías 
actuales nos había llevado a cuestionarnos creencias y protocolos.  
 
El abordaje habitual de la FM y dolor crónico, desde el modelo estructuralista, lleva al: 
 

- Peregrinaje por el sistema sanitario. La persona con dolor se hace preguntas, 
busca respuestas a lo que le ocurre.  
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- Enfoque parcial de cada dolencia por diferentes especialistas sin una visión 
integral, sistémica. 

- Búsqueda del origen del dolor allá donde duele. 
- Pruebas diagnósticas múltiples. 
- Hallazgos. Cambios presentes en población asintomática. 
- Información recibida de los profesionales, internet, asociaciones de pacientes. 

Su efecto. 
- Diferentes tipos de tratamientos. Protocolos, guía del Ministerio para la FM 

(2011). 
- Resultados de tratamientos farmacológicos: Empeoramiento, iatrogenia. 
- Derivación a Salud Mental. Nuevas etiquetas. 
- Búsqueda de tratamientos alternativos. No mejoría. Aumento del gasto. 
- Cronificación, discapacidad, impotencia, desesperanza. Pérdida de calidad de 

vida, pérdida de productividad, dependencia.  
- Gasto social, gasto sanitario. 

No teníamos respuesta a lo que les ocurría a estas/os pacientes desde los paradigmas 
aprendidos y aceptados. Buscábamos una explicación coherente que poder dar. 
 
La encontramos hace 8 años. Conocimos un nuevo marco teórico desarrollado por el 
neurólogo Arturo Goicoechea y su propuesta pedagógica.  Nos descubrió nuevos 
paradigmas sobre el dolor desde un mayor conocimiento del funcionamiento del 
cerebro y la red neuronal defensiva, gracias a las nuevas técnicas de imagen y los 
avances en Neurociencia de los últimos 30 años sobre la Neurobiología del dolor.  
 
Fuimos observadores de su aplicación a grupos de pacientes con migraña en el C.S. de 
San Martín, en Vitoria, por el médico de familia Iñaki Aguirrezabal y el propio 
Goicoechea. 
 
Basándonos en ese nuevo marco conceptual, en Bilbao, tres médicos de familia, Rafael 
Gracia Ballarín, Rafael Martínez de la Eranueva y María Jesús Barrenengoa Cuadra 
creamos en 2013 una aplicación del modelo de la “Pedagogía en Neurobiología del 
Dolor (PND)” de Arturo Goicoechea adaptado a las características de las personas con 
fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónica.  
 

Existen otros investigadores en otros países que utilizan la Educación en Neurociencia 
en el abordaje del dolor. Entre otras fuentes, nos hemos inspirado también en 
“Explicando el Dolor” de David Butle y Lorimer Moseley o “Educación Terapéutica en 
Neurociencia” de  Adriaan Louw y Emilio Puentedura. 

 

La originalidad de este curso consiste en haber seleccionado, ordenado y 
sistematizado conceptos y contenidos de textos de los autores citados pasándolos por 
el filtro de quien ha padecido la fibromialgia (FM) y el síndrome de fatiga crónica (SFC) 
y se ha curado, presentándolos de un modo entendible y coherente para su 
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comprensión. Hemos elaborado un programa específico, creando un método 
pedagógico adaptado a pacientes con FM y/o SFC.  

 

Es un modelo de educación en Neurociencia (en Neurobiología del Dolor) en el que 
tratamos de presentar la información utilizando técnicas pedagógicas de 
neuroeducación.  

 

Toda la parte dedicada a la entrevista clínica, la historia de dolor y evaluación de 
pacientes es original.  

 

En cuanto a las diapositivas de las presentaciones muchas son originales, 
mayoritariamente de Rafa Martínez de la Eranueva, aunque también utilizamos otras 
en las que citamos autoría o imágenes de internet anónimas. 
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Pedagogía en Neurobiología del Dolor (PND) 
 
 
La Educación en Neurociencia ofrece conocimiento sobre la Biología neuronal 
defensiva. 
 
En ningún momento hablamos de terapia. Sólo informamos sobre aspectos básicos de 
la actividad de la red de neuronas que se ocupan de defender la integridad física del 
organismo. No se trata de una “terapia”, sino de un conocimiento nuevo, un nuevo 
marco en el que situarnos, un cambio radical de paradigma. Supone un cambio en los 
supuestos básicos sobre el dolor, dentro de la teoría dominante de la ciencia. 
 
La propuesta educativa de la PND, que marca la diferencia con otros modelos de 
Educación en Neurociencia del Dolor (Pain Neuroscience Education, PNE), se basa en la 
hipótesis del neurólogo Arturo Goicoechea de que los síntomas aparecen por una 
evaluación errónea de amenaza por parte del sistema defensivo neuroinmune. 
Defendemos que se llega a ese error por múltiples caminos interrelacionados de modo 
complejo, que definen el aprendizaje biológico. La cultura, la instrucción experta, son 
componentes fundamentales del proceso.1 
 
Según la definición de Arturo Goicoechea, “el dolor es una percepción aversiva y 
protectora que contiene implícitamente una evaluación (aprendida) de amenaza de 
daño corporal necrótico, consumado, inminente o imaginado y que incita a una 
indagación causal y a la exploración de conductas de evitación de dicho daño”. 
 

Tratamos de demostrar que la educación en Neurobiología del Dolor realmente altera 
las creencias y la actitud hacia el movimiento, que lleva a confiar en el propio cuerpo, 
a una mayor actividad y a la disminución o el cese del dolor y de otros síntomas.  

 

Entre 2013 y 2016, en Osakidetza (Servicio Público de Salud del País Vasco), en Bilbao, 
realizamos un Estudio tipo antes después no controlado con 98 personas afectadas 
por FM y en muchos casos también por SFC.  Entre 2017 y 2018 con un equipo 
multidisciplinar (médicos de familia, enfermería, fisioterapeutas y una pedagoga) 
llevamos a cabo, en Bizkaia, un Ensayo clínico aleatorizado multicéntrico con grupo 
control en una muestra de 140 pacientes con FM. 

 

A través de los resultados de los estudios clínicos que hemos realizado con pacientes 
en estos años se ha mostrado que la PND es efectiva en el abordaje de la fibromialgia 
(FM) y de otras dolencias, como migraña o síndrome de fatiga crónica (SFC), en las 
que puede haber dolor persistente sin lesión y una sensibilización del sistema nervioso 
central (SNC). 

                                                        
1	Goicoechea-Uriarte, A., Goicoechea-Telleria, I. Desaprendiendo la migraña	
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Entrevista clínica en fibromialgia. Cómo recoger una historia de 
dolor  
 

Consideramos la entrevista clínica previa parte fundamental de una intervención 
educativa desde el modelo de la Pedagogía en Neurobiología del Dolor en pacientes 
con fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónica.  

Antes de empezar el curso realizamos a cada paciente una entrevista individual de 
unos 90 minutos de duración.  

Es una entrevista semi-estructurada en la que tratamos que la/el paciente siga un 
orden cronológico a la hora hacer su relato. 

Les pasamos además unos cuestionarios, que también utilizamos a los 6 y 12 meses de 
finalizar el curso, para conocer su evolución.  

Destacamos la importancia de la comunicación y de la relación profesional-paciente a 
la hora de aproximarnos a la experiencia dolorosa y a la percepción de enfermedad 
única e individual en cada persona.  

Toda entrevista es un encuentro entre personas, un encuentro entre cerebros, cada 
cual con su historia, sus patrones y su propia percepción de la realidad. Practicando la 
escucha atenta podremos conocer su historia de dolor. 

Partimos de un cambio de paradigma conceptual. El profesional también tiene sus 
experiencias, sus memorias, sus aprendizajes, creencias limitantes, pensamientos, 
emociones, sensaciones, otros focos de atención, expectativas, anticipación de 
futuro... Pues bien, si conocemos cómo funciona nuestro cerebro, podremos 
comprender qué le ocurre al/a la paciente.  

Además de su entorno familiar o cultural, nosotros, con nuestra actitud y la 
información que le damos estamos colaborando al significado que el paciente da a lo 
que le ocurre, a su dolor, a sus síntomas y a la elaboración individual del significado de 
enfermedad.  

Es importante tener conocimiento de la fibromialgia y otros síndromes de 
sensibilización central (SFC, migraña, colon irritable, piernas inquietas, sensibilidad 
química múltiple, síndrome seco, depresión…). Es también importante tener 
conocimientos de Patología médica que le permitan al/a la facultativo/a hacer un 
diagnóstico diferencial. No todo es fibromialgia.  

Se trata de estar presente, aceptando el momento tal como es, sin pretender 
cambiarlo, con atención plena, libre de juicios, baja reactividad, compasión.  
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Para el/la profesional, es una oportunidad para conocer en qué estado llegan las/los 
pacientes a través de toda la información que dan a lo largo de la entrevista, verbal y 
no verbalmente.  

Realmente buscamos situaciones amenazantes o percibidas como tales. En definitiva, 
la información que tiene su cerebro.  
 
Se van a sentir escuchados por alguien que sabe de lo que hablan, no les va a juzgar y 
que comprende lo que les ocurre. En ese encuentro va a salir mucho dolor.  

Se produce un vaciado emocional. Es necesario por parte del/de la profesional 
desarrollar recursos para abordar situaciones de gran impacto emocional. Pueden 
verbalizar de pronto algo oculto nunca dicho o recordado. Pueden producirse 
explosiones emocionales. A veces esto es liberador. Otras veces es tan doloroso que 
hay que parar la entrevista. O es tan agotador para la/el paciente que hay que 
citarla/le en otro momento. En esas situaciones, antes de finalizar, se puede utilizar 
alguna técnica que le facilite al/a la paciente la conexión mente-cuerpo a partir de 
sentir el cuerpo.  

Esta entrevista les predispone para la intervención posterior desde la Pedagogía en 
Neurobiología del dolor.  Irán comprendiendo su propia historia progresivamente de 
una forma experiencial. 

En las clases ya no tendrán necesidad de contar su vida en el grupo. Saben que el/la 
docente sabe lo que han vivido. Se darán cuenta de que están en un espacio seguro 
entre iguales que cada cual tiene su propia historia de dolor y sufrimiento.  

Orden de la entrevista clínica en fibromialgia  

1. Acogida. Introducción. Consentimiento informado. 
2. Hoja de datos. Primera parte.  
3. Diagnóstico y otros cuestionarios. 
4. Antecedentes familiares de dolor  
5. Historia de dolor. Relato de la paciente.  
6. Hoja de datos. Segunda parte.  
7. Cierre.  

1.Acogida. Introducción.  

Es importante la acogida. Un espacio que permita la privacidad. Que se ponga cómoda. 
El agua, los kleenex a mano. Explicar en qué va a consistir la entrevista y cuanto 
durará. Le aseguramos como serán tratados sus datos y que aparece todo codificado. 
Le diremos que completaremos algunos datos al inicio, luego pasaremos unos 
cuestionarios y en la segunda parte escucharemos su historia. 

Consentimiento informado  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A cada paciente que va a hacer el curso se le entrega una hoja informativa sobre la 
actividad pedagógica a realizar, así como sobre el uso de sus datos. La traerán firmada 
para la primera clase.  

2. Hoja de datos Primera parte  

En la primera parte recogeremos:  Fecha, código curso, código paciente. Edad. 
Género. Estado civil.  Hermanos: número, género y lugar que ocupa. Hijos: número, 
género, edad. Algún aborto o fallecimiento. Con quién vive. Cargas familiares. 
Estudios. Historia laboral. Situación laboral. Baja actualmente y motivo. Incapacidad 
permanente y motivo. 

3. Diagnóstico de fibromialgia y otros cuestionarios  

Papel de los cuestionarios.  

Confirmar el diagnóstico de FM y, a veces, otros síndromes de sensibilización central 
asociados. Conocer en qué estado llegan, intensidad de los síntomas, para poder 
evaluar evolución tras la intervención. Los/las pacientes se dan cuenta de que sabes 
qué sienten, que conoces su enfermedad. Facilita entrar a continuación directamente 
en su experiencia de dolor de todo tipo, fatiga y otros muchos síntomas.  

Salvo el de Catastrofización, todos se refieren a la última semana. Esto plantea dudas, 
ya que ha podido ser una semana en que se ha encontrado peor o al revés, una 
semana excepcionalmente buena.  

De forma excepcional, si hubiera sufrido una lesión o una enfermedad la semana 
previa, le pedimos que nos responda pensando en una semana anterior.  

La/el paciente tiende a atribuir el empeoramiento de sus síntomas a supuestos 
desencadenantes, circunstancias externas sobrevenidas o presentes desde hace 
tiempo, puesto que coinciden en el tiempo, (posturas, actividad, lo que llaman 
sobrecargas, cambios meteorológicos, alimentación, un accidente, una enfermedad, 
un fallecimiento, la espera de unos resultados, recibir malas noticias, conflictos, 
problemas con los padres o los hijos, problemas laborales, económicos, estado de 
ánimo...).  

Ocurre que, si ha sido una semana buena, también la relacionan con que no están 
expuestas a algunas de las situaciones antedichas o a lo que consideran cargas o 
lastres permanentes o que han podido hacer alguna actividad que les gusta, en un 
contexto diferente...  

Esta valoración por parte de la persona entrevistada ya nos informa de sus creencias 
limitantes, de lo que ha escuchado a los expertos, de lo que ha aprendido, del 
significado que da a lo que le ocurre a lo que experimenta a las circunstancias 
externas, de su “locus de control”, de hasta qué punto su vida gira en torno al dolor, al 
drama, al sufrimiento. En definitiva, nos da información de cómo relaciona sus 
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experiencias previas, sus emociones, lo que hace, lo que piensa, con lo que siente y 
con sus expectativas. 

¿Qué cuestionarios utilizamos? ¿Qué información aportan?  

• “Criterios preliminares para el diagnóstico de la fibromialgia y medición de la 
gravedad de sus síntomas. ACR 2010”. Confirmamos el diagnóstico de FM. Nos 
permite hacernos una idea de los síntomas que presenta y de su severidad. Se 
sorprenden a veces de que les preguntemos por tantos síntomas que perciben 
y que no sabían que estuvieran relacionados con la fibromialgia.  

Hay que tener en cuenta que los síntomas hayan estado presentes con mayor o 
menor intensidad en los últimos tres meses y no estén justificados por otra 
patología.  

• Brief Pain Inventory (BPI-SF). Este cuestionario está validado en español para 
dolor oncológico y no oncológico. Aporta información de su percepción de la 
intensidad del dolor y el impacto en su actividad, en sus relaciones, en su 
estado de ánimo, en su movilidad, en el sueño, en su capacidad para disfrutar 
de la vida.    

• Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQ). Validado en español. Valora el 
impacto de la FM en la vida diaria. Es utilizado en la mayoría de los estudios 
sobre FM. Es un cuestionario de 10 ítems, con una puntuación entre 0 y 100. 
Una puntuación <39 es impacto leve; ≥39 hasta <59 impacto moderado; ≥59 
impacto grave.  La primera pregunta sobre lo que pudo hacer la última semana 
da una información limitada. Puede ocurrir que se trate de una actividad que 
no hace nunca porque en su familia hay una distribución de tareas o porque no 
lo ha vuelto a intentar desde que tiene la FM, o porque no se dan esas 
circunstancias, aunque tal vez haga otras que requieren mayor esfuerzo. Sin 
embargo, si esa misma persona te contara libremente su actividad habitual 
cualquier día de la semana te daría una mayor información del impacto de la 
FM en su vida diaria. El resto de preguntas aporta información sobre qué valora 
ella que es sentirse bien, sobre su percepción de cómo le afectan los síntomas a 
su capacidad laboral, asi como su percepción de otros síntomas y su intensidad 
(dolor, cansancio, rigidez matutina, agarrotamiento, sueño no reparador, 
estado de ánimo).    

• The Health Assessment Questionnaire (HAQ). Valora la capacidad funcional 
para actividades de la vida diaria agrupadas en 8 áreas: a) vestirse y asearse, b) 
levantarse, c) comer, d) caminar, e) higiene personal, f) alcanzar cosas, g) 
prensión y h) otras actividades.  Más exactamente valora la discapacidad 
autopercibida cuando responden a si han realizado determinadas tareas de la 
vida diaria sin dificultad, con alguna dificultad, con mucha dificultad o incapaz 
de hacerlas. Informa también de la dependencia de otras personas o de 
utensilios para determinadas actividades de la vida diaria.    

•  Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). Está validado para la 
fibromialgia. La Sociedad Española de Reumatología (SER) recomienda esta 
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escala para la evaluación clínica de ansiedad y depresión en fibromialgia. Es útil 
para valorar su estado emocional, el malestar emocional o distrés psicológico 
relacionado con la fibromialgia y su mejoría tras la intervención y a lo largo del 
tiempo.    

• Pain Catastrophizing Scale (PCS-sf). Está validado para la fibromialgia. Busca 
valorar rumiación, magnificación y desesperanza. Nos da información del  
significado que tiene para esa persona el dolor, de la atención que pone en el 
síntoma, de su percepción, de sus pensamientos y emociones, de su 
aceptación, de sus creencias, expectativas, deseos, desesperanza.  

• El Consenso internacional de diagnóstico del síndrome de fatiga crónica, SFC. 
(2011). Este último lo pasamos al final de todos lo cuestionarios cuando hay 
sospecha de que pueda tener SFC con una reducción de la actividad por debajo 
del 50% respecto a su actividad previa tiempo atrás (ella te lo dirá si 
preguntas).  

4. Antecedentes familiares  

Tras pasar los cuestionarios les preguntamos por los antecedentes familiares de dolor 
físico o emocional, traumas, enfermedades limitantes, pérdidas, conflictos, creencias, 
conductas observadas. Preguntamos por su pareja, sus hijos, hermanos, padres, 
abuelos, familiares próximos con quienes se relacionaron o de quienes oyeron hablar.  

Relacionar cada acontecimiento con la edad del/de la paciente en aquel momento y 
anotar. Poner atención a los espejos en que aprendió a percibir el dolor. Su entorno 
familiar, social, cultural.  

Anotar las emociones que expresa el/la paciente o las que pudo sentir en su momento. 
Las situaciones que pudieron ser evaluadas como amenazantes para su organismo o 
supervivencia.  

5. Historia de dolor. Relato de la paciente  

Necesitaremos conocer su propio relato, su historia del dolor físico o emocional. En 
qué entorno se ha criado, la historia de dolor familiar. Cual fue su espejo de dolor, su 
aprendizaje, su propia historia.  
 
Cuando recuerda su primer dolor, en qué circunstancias, qué otros dolores físicos o 
emocionales, accidentes, traumas, enfermedades limitantes, crisis vitales, pérdidas, 
conflictos. Correlacionamos sus experiencias con acontecimientos familiares o en su 
entorno.  
 
Qué situaciones de amenaza real tuvo en su vida, sus miedos. Aparición de síntomas 
(alarmas), sensibilización progresiva del SNC. Cuando se generalizó el dolor, cuándo 
apareció la fatiga, los problemas cognitivos y de sueño y otros síntomas.  Emociones, 
miedo, ansiedad, ira, culpa, tristeza…  
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información que recibió de expertos. Qué creencias tiene sobre lo que ocurre, sobre 
sus capacidades, sobre su organismo, cómo imagina su cuerpo ahí donde duele. 
Anotamos sus pensamientos, creencias, frases en primera persona.  

Qué significado tiene para ella lo que percibe. Qué patrones de protección postural y 
de movimiento tiene. Qué patrones de conducta.  

Qué lugar ocupa el dolor y demás síntomas en su vida. Qué recursos ha desarrollado 
para estar mejor. Qué expectativas tiene.  

6. Hoja de datos. La segunda parte la rellenamos tras aplicar los cuestionarios, 
recoger los antecedentes familiares de dolor y la historia de dolor.  

Edad de aparición de síntomas. Fecha diagnóstico FM/SFC y por quién. Qué 
información recibió. Comorbilidad. Si tiene otros sindromes de sensibilizacion central 
(SSC). Medicación actual habitual o esporádica (incluimos también los tratamientos 
por otras enfermedades), nombre, dosis, posologia. Número de pastillas a la semana. 
Otras terapias no farmacológicas. Actividad física y mental que desarrolla. Días de 
trabajo perdidos en el último año (en la entrevista previa). Consultas a las que ha ido 
en el último mes.  

7.Cierrre de entrevista  

Agradecezco a la persona que se haya abierto ante mí y haya compartido su dolor y su 
sufrimiento. Le digo que este es un espacio seguro. Que no vamos a hablar nunca más 
de todo lo que ha salido allí. Que en el curso aprenderá -una vez aceptado lo que fue y 
lo que es- a pasar página, a dejar ir el pasado y a vivir el presente aquí y ahora. Que 
confiamos en que le pueda ayudar a entender cómo ha llegado hasta ahí, qué le ocurre 
y qué hacer por sí misma para estar mejor.  
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Los cursos 
 
 
Hasta ahora los cursos se han realizado, de forma piloto, dentro del Servicio Público de 
Salud (Osakidetza), en el ámbito de la Atención Primaria. Han sido gratuitos. El 
profesorado, voluntario, los ha realizado fuera de su horario de trabajo. Habitualmente 
son dos docentes por curso. 
 
Son grupos de 14 pacientes con fibromialgia y/o síndrome de fatiga crónica. 
Mayoritariamente mujeres.  
 
Únicamente se ha excluido a alguna persona con trastornos cognitivos muy severos 
que le podían impedir el aprovechamiento. 
 
Estas personas acuden a través del boca a boca a partir de exalumnas/os o derivadas 
por sus médicos/as de familia. Tras muchos tratamientos fallidos, cuando vienen saben 
que les vamos a dar una información nueva para ellas basada en la Neurociencia. Esa 
motivación inicial se va a alimentar en la medida que descubran que se les da una 
información relevante que tal vez les cambie la vida. 
 
El curso dura 14 horas. Cinco clases de 2 horas semanales en las que se presentan 
todos los contenidos. Un taller de movimiento consciente de 2h en el que se practican 
suaves ejercicios aprendidos en las clases. Una clase de recuerdo al mes, de 2 horas.  
 
La disposición de las/os alumnas/os en el aula es en semicírculo. 
 
Es función del/de la docente sorprender, provocar curiosidad en el alumnado que 
atrape su atención y abra la ventana al conocimiento. Pero esa atención y su interés 
hay que mantenerlos a lo largo de la clase. De ahí que sea tanto o más importante, 
además de los contenidos, el cómo se comunica a través del lenguaje verbal y no 
verbal así como las técnicas pedagógicas utilizadas. 
 
Transmitirá los mensajes con credibilidad, ilusión, esperanza, emoción y pasión 
utilizando todo su cuerpo, el movimiento, la mirada, el tono de voz. Siempre confiando 
en la capacidad de cambio de las/los alumnas/os. 
 
Tenemos presente el estado en que llegan estas personas, con dolor, fatiga, problemas 
de concentración y de atención. Intentamos que se sientan en un espacio seguro, 
reconocidas, valoradas, normalizadas entre iguales y que disfruten del proceso de 
aprendizaje. 
 
Tratamos que las clases sean dinámicas e interactivas, siempre relacionando la nueva 
información con las experiencias propias de las/os pacientes. Es un curso experiencial. 
 
Con un lenguaje comprensible, explicamos conceptos de la Neurobiología del Dolor 
que les ayuden a comprender qué les ocurre y cómo salir de esa situación. Empleamos 
la repetición y resumen de contenidos como recurso pedadógico.  
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Utilizamos presentaciones en power point con imágenes que refuercen los conceptos 
que explicamos, metáforas, videos, actividades en pequeños grupos de escucha atenta 
y exposición de lo que dice otra persona, rotafolio para que visualicen las propias 
creencias o experiencias que comparten en la clase.  
 

Así mismo intercalamos suaves ejercicios de Chikung CFQ dinámico para trabajar la 
conexión mente-cuerpo, la consciencia corporal, la propiocepción, la atención aquí y 
ahora. Esto facilita el seguimiento de las clases por parte de las personas afectadas, 
permite experimentar el movimiento libre de tensión y recuperar la confianza en el 
propio organismo. Ésta es una aportación de María Jesús Barrenengoa, instructora de 
de CFQ además de médica de familia.  

 
En la clase compartirán lo que experimenten cada semana, lo que pueden hacer de 
nuevo, lo que vayan descubriendo que les hace estar mejor, las creencias limitantes 
que van desechando. Se recogen en el rotafolio.  
 
Es el momento de animarles a repetir lo que experimentan que les va bien, de reforzar 
sus descubrimientos, sus cambios de creencias y de conductas que les llevan a una 
mayor autonomía y confianza en sí mismas y en su organismo. Aquí juega un papel 
fundamental el grupo. 
 
Tratamos de fomentar el pensamiento crítico basado en los nuevos conocimientos 
contrastados con sus propias experiencias pasadas y actuales. 
 
Semanalmente se les envía por correo electrónico los contenidos y vídeos de la clase, 
así como materiales complementarios con enlaces a la web 
https://arturogoicoechea.com/. Así tienen posibilidad de repasar o ampliar lo 
aprendido, según sus capacidades. Se les recomienda practicar los ejercicios y a veces 
tareas específicas como identificar creencias limitantes que descubran que ya no les 
son útiles o que las han superado. Hacer algo diferente. Descubrir “puedos”. 
 
En este proceso de neuroeducación y neuroaprendizaje, se van a producir cambios en 
la conectividad neuronal y cambios plásticos en los cerebros de los discentes, pero 
también en los docentes. Todo ello gracias a la neuroplasticidad que permite 
desaprender y aprender continuamente y reforzar esos nuevos aprendizajes a base de 
experimentar y repetir nuevas conductas.  
 
Habitualmente invitamos al curso a diferentes profesionales que acuden como 
observadores. Médicos/as de familia, fisioterapeutas, psicólogos, enfermería, 
matronas. Se ubican detrás del alumnado y no intervienen, aunque sí participan en los 
ejercicios de movimiento. Tienen la oportunidad de aprender el modelo pedagógico y 
son testigos de la evolución y transformación de las/los pacientes. Al final de cada 
clase hay un pequeño debate donde intercambiamos impresiones y se produce un 
feedback entre los profesionales. 
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Docentes: María Jesús Barrenengoa Cuadra y Rafael Gracia Ballarín 
Imágenes: Rafael Martínez de la Eranueva† 
 

Clase 1 

 
 

*Acogida 

Lo que nosotros os vamos a proponer con esta actividad es un nuevo enfoque, alejado 
de toda visión catastrofista y que esperamos, no ya que os ayude a “sobrellevar” esta 
enfermedad, sino a salir del túnel. 

Presentación de los docentes. 

Presentación de las personas participantes.  

(Éste es un entorno de confianza en el que cada persona podrá mostrarse en la medida 
que quiera, sin sentirse obligada a contar lo que no quiera. Por eso también os 
pedimos que lo que cuenten no salga de aquí). 
 
*Actividad. Práctica de escucha atenta en pequeños grupos de 3 personas. 
Objetivo: Escuchar, fijar la atención en la otra persona, procesar la información, 
exponerla ante toda la clase, contrastar con lo que la otra oyente ha expresado. 
Una a una hace un relato de su historia en 2 minutos. No puede ser interrumpida. 
En la puesta en común con toda la clase cada una contará a las demás lo que ha dicho 
la compañera. Después, la tercera completará lo que ha dicho la segunda. No pueden 
hablar de sí mismas. Así, todas las alumnas escucharán las diferentes historias y 
hablarán sobre las demás. 

 
Relato breve de tu vida con la fibromialgia (FM)  y/o síndrome de fatiga crónica 
(SFC). 
¿Qué idea tienes de tu patología?  
¿Emociones que sientes? 
¿Qué cosas has descubierto que te ayudan a estar mejor? 
¿Recuerdas algún momento de gracia, cómo te sentías, qué fue diferente? 
¿Qué expectativas traes? 
 

*Uno de los docentes escribe en un rotafolio los diferentes síntomas que perciben, 
pensamientos y emociones que expresan, creencias sobre su organismo o lo que les 
ocurre, expectativas, conductas. Así lo pueden leer a la vez que escuchan. 
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• Qué perciben en su cuerpo: dolor, fatiga, mareo, nausea, insomnio, problemas 
cognitivos, picores… 

• Emociones que se activan: miedo, rabia, culpa, impotencia, tristeza. 
• Pensamientos.  
• Creencias. ¿Qué creen que ocurre en su cuerpo? ¿Cuáles son las situaciones 

que les provocan dolor y otros síntomas? (Desencadenantes) ¿Cuál creen que 
es el origen de la FM?  

• Expectativas. 
• Conductas. 

 
La cosas no ocurren por casualidad. Son diferentes los caminos que nos han traído a 
cada una aquí esta tarde. Da igual el por qué hemos venido. Lo apasionante es estar 
abierto a descubrir el para qué nos hemos encontrado. 

¿Cómo aprovechar esta oportunidad? 

Decir ¡basta ya! Pasando página. 

No buscar píldoras mágicas. 

Tener una predisposición a querer escuchar y conocer. Abrir antenas. 

Estar dispuesta a cuestionar y desechar las creencias y conductas que no sirven. 

Estar dispuesta a hacer algo diferente.  

Estar dispuesta a hacer un trabajo personal. Tomar las riendas.  

Dejar que ocurra. Hacer sin hacer. 

 
Es objetivo de este curso aportar información actualizada sobre fisiología y biología 
del dolor, basada en los avances de la Neurociencia, para comprender mejor la 
realidad a la que nos enfrentamos y cambiar las creencias erróneas en torno a la 
fibromialgia y el modo de afrontamiento de los síntomas (dolor, cansancio, niebla 
mental…). 
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Presentamos como marco teórico y a la vez como intervención con los pacientes, el 
modelo de la “Pedagogía en Neurobiología del dolor” del neurólogo *Arturo 
Goicoechea, “Explicando el dolor” de los investigadores Lorimer Moseley y David 
Butle, “Educación terapéutica en neurociencia” de Emilio Puentedura y Adriaan Louw, 
entre otras fuentes.  

No se trata de una “terapia”, sino de un conocimiento nuevo, un nuevo marco en el 
que situarnos, un cambio radical de paradigma. 

 
La forma en que las personas con dolor lumbar crónico piensan sobre el dolor puede 
afectar a la forma en que se mueven. 

[Moseley GL (2004): Widespread brain activity during an abdominal task markedly 
reduced after pain physiology education: fMRI evaluation of a single patient with 
chronic low back pain. Australian Journal of Physiotherapy 51: 49–52]  

Este caso se refiere a un paciente con dolor lumbar crónico incapacitante que le 
hicieron una resonancia magnética funcional (RMF) después de realizar un ejercicio 
moviendo el tronco bajo tres condiciones: 1) Directamente después del 
entrenamiento en el ejercicio, 2) después de una semana de práctica y 3) después de 
una sesión de dos horas y media de educación en neurofisiología del dolor.  

Antes de la educación había actividad cerebral generalizada durante la ejecución del 
ejercicio, incluyendo la actividad en las regiones corticales que están involucradas en 
el dolor, aunque la tarea en sí no requería gran esfuerzo ni era peligrosa. Después de 
la educación había una marcada reducción de la actividad cerebral generalizada al 
realizar el mismo ejercicio del tronco.  

Los resultados sugieren que la educación en neurofisiología del dolor disminuye 
notablemente la actividad cerebral durante la realización del ejercicio y pueden 
reflejar la reducción de la valoración de amenaza de la tarea.  
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La educación en neurofisiología del dolor altera las creencias sobre el dolor y las 
actitudes ante el movimiento. Conduce a una mayor confianza que a su vez lleva a un 
aumento de los niveles de actividad.  

Cada vez hay más investigaciones que demuestran que dar información a la gente 
sobre el origen del dolor (Neurobiología del dolor) ayuda a reducirlo. 

 
La educación, conocimiento y comprensión reducen la amenaza asociada al dolor y 
puede ser una herramienta terapéutica inestimable. 

 
Durante años hemos estado buscando el origen de las crisis de dolor en los músculos, 
los huesos, las articulaciones, las posturas “incorrectas”, las sobrecargas, los 
alimentos, los cambios meteorológicos, las humedades, los cambios hormonales, el 
estrés, los disgustos, los traumas del pasado, la personalidad, la incapacidad de 
afrontamiento, enfermedades misteriosas emergentes, etc., hemos puesto todas 
nuestras esperanzas en encontrar una solución farmacológica para los síntomas.  

Sin embargo,  

• Hay investigaciones que avalan que en la fibromialgia no existe inflamación ni 
daño estructural relevante en el aparato músculo-esquelético. 

• Hay evidencias de que ni el problema ni la solución está en las moléculas y la 
química cerebral. 

La información es la herramienta para enfrentarse a la fibromialgia y vencer todos los 
síntomas invalidantes. 
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Se trata de poner el contador a cero. Para empezar, es fundamental soltar lastre, 
derribar las creencias limitantes y los viejos tópicos que no tienen ningún fundamento 
científico ni biológico y conseguir que las creencias, las expectativas, los sistemas de 
memoria… se aproximen a la realidad.  

Por ejemplo, no tener miedo al movimiento por creer que nos perjudica, o no temer al 
frío o la humedad o los cambios de tiempo, que de por sí son inocuos y no afectan ni a 
los huesos ni a las articulaciones. ¿Qué consideramos un esfuerzo? ¿Qué es 
estresante? Debemos intentar que la red neuronal funcione sobre bases de 
racionalidad y cuestionarnos todo aquello que no pueda explicarse con argumentos 
biológicos. 

 
Os propongo vaciar vuestro cerebro de pensamientos paralizantes. Vamos a 
depositarlos en una cajita, de momento.  

En este curso aprenderemos también a liberar la mente pensante, sintiendo el cuerpo 
conscientemente y el movimiento libre de tensión, soltando, dejando caer 
pensamientos, emociones, sensaciones, imágenes, lo que vemos o lo que oímos, lo 
que sabemos, lo que no sabemos, libres de apegos y ataduras. Es una herramienta 
para trabajar la presencia aquí y ahora. 

 
*Ejercicio: Respiración abdominal. Levantada.  Los pies se juntan en los talones y las 
puntas se abren hacia afuera como en un ángulo de 45º. La mano izquierda 
suavemente tocando tu abdomen debajo del ombligo, con la mano derecha sobre 
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ella. Inspirando, el tórax no se mueve, el abdomen se hincha, abrimos el cuerpo hacia 
abajo, sintiendo el contacto de los pies en el suelo. Pausa. Espirando, se mete la tripa, 
aflojamos, suavizamos y soltamos todo el cuerpo hacia abajo. Repetir 10 veces. 

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

Un constructor de 29 años llegó al servicio de urgencias porque se había clavado un 
clavo de 15 cm en la planta del pie.  Como el más mínimo movimiento del clavo era 
tremendamente doloroso le sedaron con midazolam y fentanilo. Después le retiraron 
el clavo desde abajo.  Cuando le sacaron la bota una cura milagrosa parecía haber 
tenido lugar.  A pesar de entrar cerca de la puntera de acero, el clavo había 
penetrado entre los dedos de los pies: el pie estaba prácticamente ileso. 

 
Este es un ejemplo de cómo estímulos de baja intensidad, incluso sin daño (lesión), 
son considerados como amenazantes por un cerebro alarmado que proyecta dolor 
avisando de peligro al individuo. 

 
A veces suena la alarma, sin que se haya producido ninguna amenaza para la 
integridad de los tejidos. Es el dolor no asociado a daño. Duele porque el cerebro ha 
realizado una evaluación errónea de peligro en un tejido sano o sigue evaluando 
peligro en una lesión ya curada. Es impredecible y de difícil manejo.  

Esto es lo que ocurre en la migraña, la fibromialgia, el síndrome de intestino irritable, 
el síndrome de fatiga crónica, lumbalgia crónica, cervicalgia crónica, dismenorrea, 
dolor del miembro fantasma. (Síndromes de sensibilización central). 
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En situaciones de riesgo para la supervivencia el dolor pierde su sentido de protección 
para convertirse en una amenaza y por ello debe ser inhibido. En efecto, la inactividad 
que sigue al dolor supondría la incapacidad de luchar o huir y la posibilidad de ser 
destruidos por el agresor correspondiente. 
 

 

Hoy sabemos que dolor no es igual a daño. 

 

El dolor no es un fiel reflejo de lo que sucede en nuestros tejidos. La idea de que “si 
duele es porque algo está pasando”, no siempre es cierta. Al igual que las alarmas de 
los bancos, el sistema de alarmas de nuestro cuerpo puede fallar. 

 

 
*Vídeo 00:00:16. Incendio. Alarma. Bomberos. (Internet) 
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Hablamos de daño, de lesión, cuando se produce un ataque violento, una “muerte 
celular violenta” (corte, fractura, quemadura, infección, cáncer…). Necrosis. 

 

 
Pero también se produce en nuestro organismo “muerte celular programada”, 
apoptosis. Esta no tiene por qué producir dolor. Sería el caso de la artrosis, la 
osteoporosis, la menstruación, la caída del cabello, la descamación de la piel… 

 

El dolor es la alarma que suena cuando el cerebro llega a la conclusión 
de que una parte del cuerpo corre peligro. 

 
El cerebro mediante el dolor trata de avisarnos sobre una amenaza, real o potencial, 
para que hagamos algo al respecto. 

En este caso tiene sentido que suene la alarma. Hay dolor asociado a daño. Tiene una 
duración determinada y desaparece cuando cura la lesión. 
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El dolor se genera en el cerebro 

El cerebro es el protagonista de esta historia.  
 
El cerebro es el centro de mando, el responsable de la gestión del dolor, la repuesta de 
defensa y demás respuestas de enfermedad (cansancio, mareo, debilidad, malagana, 
mente espesa, etc.). Es el que evalúa la información, hace predicciones de peligrosidad 
(correctas o erróneas) y toma la última palabra.  

El dolor es modulado por muchos factores a través de mecanismos inconscientes. 

A medida que el dolor persiste los mecanismos neuronales que participan en ambos 
procesos se vuelven más sensibles. 

El dolor depende del grado de percepción de amenaza. 

Pero es imprescindible conocer cómo funciona el organismo para comprender el por 
qué y el para qué de ese dolor y otros síntomas (programa de enfermedad). 

 
 
El cerebro es el órgano central del sistema nervioso, formado por millones de 
neuronas: 100.000 millones de neuronas, y cada una de ellas establece conexiones en 
un número aproximado de 10.000 a 50.000.  

 
Esas conexiones neuronales están en permanente cambio, constituyendo una  
compleja red neuronal,  
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que abarca a todo nuestro organismo, y maneja información de lo que ocurre tanto en 
el exterior como en el interior del cuerpo. El cerebro procesa toda esa información, 
que la almacena en forma de memorias (el cerebro no tira nada) y provoca respuestas 
motoras adecuadas a cada situación, de forma innata algunas y otras aprendidas. 
 
Estas conexiones cambian en su interacción con el medio. La cultura crea conexiones2  
 
Lo que ha evolucionado son las conexiones neuronales por obra de las experiencias 
propias y ajenas y de la cultura, no por obra de la Biología.  

 

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

 

 
Para ello, el cerebro necesitaba, por un lado, obtener información del entorno que le 
advirtiera de los agentes externos que pudieran poner en peligro dicha supervivencia 
y, a su vez, información para obtener los recursos energéticos necesarios y para 
aparearse. Los sentidos (vista, oído, gusto, olfato y tacto) cumplen esta misión.  

Por otro lado, el cerebro también necesita información de lo que está ocurriendo 
dentro del organismo, información que es imprescindible para regular todas las 
funciones que se llevan a cabo en el mundo interno y que permiten la vida, y que la 
obtiene a través del sistema neuro-inmune-endocrino.  

También cuando un tejido debido a una causa externa (p.ej. quemadura) o interna 
(p.ej. infarto) sufre una necrosis o está a punto de hacerlo, se activan unos receptores 
específicos de nocividad, de peligro (nociceptores) que envían información al cerebro 
de lo que está ocurriendo en esa parte del organismo. 

                                                        
2	Concepto de Arturo Goicoechea	
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Transmisión de señales al cerebro.  

Las señales eléctricas conducidas por las neuronas encargadas de transmitir esa 
información (externa o interna) pasan por varias estaciones de relevo (médula espinal, 
tálamo, e incluso, la propia corteza cerebral), donde esa información puede ser 
modificada y una parte pasa a la conciencia del individuo en forma de percepción. 

El sistema nervioso nos ha permitido evolucionar y afrontar los peligros, pero la 
evolución no ha inventado química nueva, lo que cambia es la estructura, la 
organización neuronal (más capas), cómo se organiza la conectividad.  

Veremos cómo encender el programa dolor es una sofisticada respuesta del 
mecanismo de defensa-huida de los mamíferos. 

El cerebro tiene básicamente tres capas: el cerebro reptiliano o de los reflejos, el 
cerebro medio o de las emociones y la corteza cerebral, que evolutivamente es la 
última en aparecer y la que nos hace humanos. 

El lenguaje, la simbolización y la anticipación nos definen. Nos permiten recordar, 
consciente e inconscientemente, y nos permiten imaginar, anticipar. 

Las ideas, los valores, las expectativas, las creencias en general, son representaciones 
mentales, son conexiones neuronales complejísimas. 

 
*Vídeo 00:02:20. Formación de redes neuronales (Película “Y tú que sabes”) 

Una vez que el cerebro recibe la información de un daño se crea un marcador que se 
asocia e integra con otras representaciones en el cerebro.  

Cada experiencia origina un esquema que vincula el estado corporal con la sensación, 
emoción y otras representaciones mentales (pensamientos, valores, expectativas).  

Estos esquemas se almacenan en la memoria. La imaginación y los recuerdos de 
experiencias pasadas podrían activar esos esquemas almacenados en la memoria, 
muchas veces fuera de la conciencia (es decir, sin que seamos conscientes de ello). 
Este proceso puede ser facilitado en un entorno que lo favorezca, según los valores de 
cada cultura.  
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*Ejercicio: Amo mi cuerpo (conexión mente-cuerpo). 
De pie. Ambos pies en paralelo a una distancia de un pie (el ancho de tus hombros).  
Pasa las palmas de las manos con mucha suavidad por todo tu cuerpo, como una 
caricia, de arriba a abajo, por delante y por detrás. Sintiendo profundamente allí 
donde tocas. Por delante, mano derecha sobre mano izquierda, de arriba a abajo 
desde la frente hacia el abdomen y más abajo. Por delante con ambas manos desde las 
clavículas por los pechos hacia abajo. Por la parte posterior de la cabeza, nuca, cuello, 
zona lumbar, nalgas, hacia abajo. Extiende el brazo izquierdo hacia abajo y hacia fuera 
con la palma hacia delante. Pasar suavemente la palma de la mano derecha por el lado 
izquierdo de la cabeza, cuello, hombro, parte anterior de todo brazo, antebrazo, palma 
de mano hasta la punta de los dedos y más allá. Da la vuelta al brazo y pasa la palma 
de la mano derecha por la parte externa del brazo izquierdo hasta dorso de la mano, 
punta de los dedos y más allá.  Hacer lo mismo con la palma de la mano izquierda por 
el lado derecho de la cabeza y brazo derecho. Pasar las manos suavemente por ambos 
lados de nuestro cuerpo, desde debajo de las axilas, hasta las caderas hacia abajo. 
Siente cada palmo de tu cuerpo que toques. No se trata de pensar o concentrarse en 
sentir, sino en sentir tu cuerpo aquí y ahora. Lo puede repetir varias veces al día en 
tandas. 
 
Sistema de defensa neuroenmune. 
 

                              
 
La capacidad de detectar peligro y reaccionar frente a él ya desde el nacimiento 
corresponde al componente congénito del sistema de defensa. El componente 
adquirido complementa la capacidad defensiva, nos permite aprender, pero siempre 
con una cuota de error.  
 
Programas de protección 
 

Hay diversos, programas defensivos para la supervivencia del individuo: Respuesta de 
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dolor, de estrés, de lucha-huida, de fatiga, de enfermedad, de hambre, de sed, de 
rascado, náusea… 

Respuesta de dolor 

El programa dolor es una respuesta de defensa, resultante de la activación conjunta 
de diversas áreas cuando el cerebro evalúa, en función de la información que dispone, 
que hay una situación de amenaza real o potencial para el organismo. 

 
Respuesta de fatiga 
 
Al igual que el dolor, la respuesta de fatiga tiene también una función biológica de 
protección del organismo de lesión o enfermedad tras una actividad intensa, invitando 
al individuo a descansar para reponerse y poder volver después a la actividad. 
 
La fatiga es una percepción subjetiva creada por el cerebro para proteger al organismo 
de las amenazas físicas causadas por el estrés del esfuerzo físico o mental. 
 
En la fibromialgia y en el síndrome de fatiga crónica el cerebro decide proteger tu 
organismo antes de que te lesiones, provocando una conducta de cese de la actividad. 
 
Un cerebro alarmado, sensibilizado, hace que te sientas cansado aun cuando apenas 
hayas realizado algún ejercicio o incluso simplemente lo hayas imaginado. Cuando los 
músculos fallan, no es porque no pueden hacer eso, es porque el cerebro no va a dejar 
que lo hagan en su intento de proteger la integridad de tu organismo. 

 
 
Respuestas de enfermedad 
 
Hay que tener claro que se trata de un error del sistema nervioso central, el cerebro 
valora amenaza para el organismo y activa respuestas de enfermedad (dolor, 
cansancio, debilidad, desgana, apatía, penalización del movimiento, etc.) para que 
adoptemos una conducta de protección ante ese supuesto peligro. Los síntomas son 
reales, pero son el resultado de un error de predicción, no hay peligro, no hay daño.  
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”Los pacientes con fibromialgia residen en un organismo sano, regido por un cerebro 
equivocado3 que ve enfermedad donde no la hay. Basta con que el cerebro tema 
enfermedad para que se active el programa de sentirse enfermo”.  

 
Estos programas se activan automáticamente y sólo pasan a la consciencia cuando el 
cerebro considera que debe alertar al individuo de una amenaza para que adopte las 
respuestas motoras adecuadas. 
 
 
El dolor es real 
 

 
El dolor y los síntomas invalidantes que relatan los pacientes con fibromialgia son 
reales, no los exageran, el cerebro activa respuestas o programas que hacen a la 
persona sentirse “como si” estuviera enferma.  
 
En los últimos veinte años investigaciones con nuevas técnicas de neuroimagen (como 
la Resonancia magnética funcional) han permitido dar credibilidad a las personas que 
padecen dolor crónico como es el caso de la fibromialgia. 
 
El dolor siempre es real. Y también los demás síntomas que le acompañan. 
 
 

 
 

                                                        
3	Cerebro equivocado. Concepto de Arturo Goicoechea	
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Disfunción evaluativa4 

 
En torno a esta idea gira todo el planteamiento (y todas las entradas del blog de Arturo 
Goicoechea), de ahí que sea fundamental entenderlo y adquirir la convicción absoluta 
de no enfermedad: Mi organismo está razonablemente sano y mi cerebro también. Mi 
cerebro está equivocado y gestiona mi organismo “como si” estuviera enfermo5. 
 
Fibromialgia 

 
“Los avances en Neurociencia apuntan que la fibromialgia puede no ser una 
enfermedad misteriosa e incurable, sino un error de evaluación del sistema nervioso 
central caracterizado por un permanente estado de alerta (sensibilización central) 
promovido por la cultura, la información alarmista, por la copia de modelos, las 
creencias erróneas sobre organismo”6 

Esto ocurre también en el síndrome de fatiga crónica (SFC), la migraña, el colon 
irritable, la vejiga hiperactiva… en que el cerebro está hipervigilante, en estado de 
alerta permanente. Hay un procesamiento anómalo de la información a nivel cerebral.  
 

 
 

                                                        
4	Concepto de Arturo Goicoechea 
5	Concepto de Arturo Goicoechea	
6	Definición de fibromialgia por Arturo Goicoechea	
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La información de lo que realmente ocurre, de que la amenaza no es real, da la 
oportunidad de salir del círculo perverso de “síntoma-miedo-confirmación de 
enfermedad-refuerzo del síntoma”. 

 
 
Mi cerebro no soy yo7 
 
Aunque nos cueste un poco entender y aceptar esta idea, debemos aprender a 
diferenciar al cerebro del yo consciente, no son lo mismo. 
 
Hay que tener claro que lo que percibimos es lo que el cerebro decide proyectar en la 
pantalla de la consciencia, y esto no siempre coincide con la realidad del estado de 
nuestro organismo. “Lo ideal es habitar un cuerpo poco hablador que sólo cuenta lo 
importante, cuando realmente está sucediendo algo relevante. Para ello necesitamos 
un cerebro callado que hace en silencio su trabajo y deja que el individuo haga 
tranquilamente el suyo”. 
 
Podemos adiestrar nuestro cerebro cambiando conexiones neuronales rompiendo 
patrones automáticos mediante conductas conscientes. 
 

 
 
*Ejercicio: Alas de mariposa. Sentada cómoda en una silla en que puedas apoyar la 
espalda, colocar las manos -sin tensión ninguna en brazos y hombros- sobre ambos 
muslos. Las piernas flexionadas en 90º, los pies paralelos en el suelo a unos 10-15 cm 
de distancia. Mover las piernas alternando una y otra, de dentro hacia fuera, apoyando 
el borde externo del pie en el suelo y abriendo la cadera, haciendo una pausa. Después 
la pierna vuelve al centro sintiendo el pie en el suelo al apoyar la planta del pie. Repetir 
quince minutos. 
 
*Actividad para casa: Ejercicios aprendidos. Lectura contenidos de la clase y enlaces a  
https://arturogoicoechea.com/       
                                                        
7	Concepto de Arturo Goicoechea	
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Ideas clave clase 1 
 
Provocar curiosidad. Mantener la atención. Transmitir credibilidad, entusiasmo, 
esperanza. Abrir ventanas al conocimiento. Mantener la atención. 
 
Espacio seguro. Apoyar las nuevas experiencias, los pequeños descubrimientos 
personales. 
 
Fuentes. 
 
Efecto de la educación en neurobiología del dolor. Aportamos nueva información. 
 
 

• Dolor no es igual a daño. Puede haber dolor sin daño, sin lesión (bota y clavo, 
migraña, fibromialgia, SFC, dismenorrea, osteoporosis, lumbalgia crónica, 
artrosis…), dolor con daño y daño sin dolor. 

• El dolor es un sistema de alarma que avisa al individuo de peligro real o 
potencial para que adopte una conducta de evitación de daño. 

• El cerebro y el sistema nervioso. Supervivencia. El dolor ha sido y es un 
elemento fundamental para la supervivencia y la adaptación al medio. 

• El dolor se genera en el cerebro.  El dolor no refleja el estado de los tejidos, ni 
se origina en los tejidos. 

• Red neuronal. Billones y billones de conexiones en constante evolución y 
cambio. Red de información externa e interna con un objetivo: La supervivencia 
del individuo y de la especie. 

• Sistema de defensa neuroinmune. Congénito y adquirido. 

• Hay programas defensivos para la supervivencia del individuo: respuesta de 
dolor, de estrés de lucha-huida, de fatiga, de enfermedad, de hambre, de sed, 
de rascado, náusea. 

• El dolor tiene una función biológica de defensa. El programa dolor es una 
respuesta de defensa, resultante de la activación conjunta de diversas áreas, 
cuando el cerebro considera que hay una situación de amenaza real o 
potencial para el organismo. 

• Mecanismos automáticos, inconscientes. 

• El dolor es real. La amenaza puede no ser real pero el dolor siempre es real y 
los demás síntomas también. 

• Error de evaluación cerebral 

• Fibromialgia: Estado de alerta cerebral permanente. 

• El cerebro no soy  
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Clase 2 
 

 
 

Activando memorias de la clase anterior conscientemente. 

• Vinisteis todas puntuales a la cita, venciendo resistencias y llevando la 
contraria a vuestro cerebro que os reclamaba atención con: 
 

-Dolor, fatiga diciendo: ¡Peligro, peligro, no te muevas! 

-Pensamientos: “Estás hecha polvo” “Mejor te quedas en casa a descansar” “¿Qué 
te van a contar de nuevo que tú no sepas?”  “Te estresa conocer gente nueva” 
“No te funciona la cabeza” … 

-Emociones: miedo, rabia, impotencia, tristeza, culpa…  

-Anticipando el futuro: “Total no te van a solucionar nada” “Seguro que te pones 
mala o te mareas”. 

• ¿En realidad, qué hicisteis diferente a cualquier otra tarde? 
• ¿Aprendisteis algo nuevo que os haga cuestionar ciertas creencias? ¿Qué?  

*Ejercicio de escucha atenta. ¿Qué tal? De tres en tres y luego contar a todas lo que 
has escuchado.  

*Los testimonios se recogen en el rotafolio. 

*Vídeo 00:03:19. Daño sin dolor. Supervivencia (Iñaki Aguirrezabal) 

Hay casos en que el cerebro decide inhibir la percepción del dolor cuando está en 
juego la supervivencia del individuo. Sería el caso del paciente de un compañero, en 
un pueblo de Araba. Se encontraba trabajando en el campo con una máquina 
empacadora de hierba, cuando ésta le atrapó la mano derecha y se fracturó el brazo. 
Estaba solo y no podía parar la máquina. Pensó que si se quedaba allí le encontrarían 
muerto los suyos. Se dio cuenta de que llevaba una navaja en el bolsillo. Con ella 
cortó su antebrazo a la altura de la fractura y seguidamente hizo un torniquete con el 
mono de trabajo. Dice que en ese momento no sentía dolor y sin embargo se sentía 
eufórico. Fue capaz de llamar al 112, a su familia y aún conducir el tractor hasta cerca 
de casa. Cuando ya le llevaban al hospital, sí sintió intenso dolor hasta que lo 
sedaron. 

En este sentido, debe recordarse los trabajos clásicos de Beecher en los que observó 
que el dolor causado por heridas de guerra en las playas de Anzio durante la II Guerra 
Mundial, era mucho mejor tolerado por los soldados que los sufrían que lesiones 
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similares que había observado en la vida civil. Beecher concluyó que el significado de 
estar vivos y la expectativa de permisos lejos del frente lo hacían más tolerable. Esta 
observación coincidía con lo descrito por otros autores de que en presencia de una 
situación de estrés las lesiones graves no eran percibidas como tales hasta finalizada 
la situación de peligro.  

Wall, señalaba que esta inhibición del dolor era debida a la activación supraencefálica 
como mecanismo de supervivencia. Según su teoría, en situaciones de riesgo para la 
supervivencia el dolor pierde su sentido de protección para convertirse en una 
amenaza y por ello debe ser inhibido. En efecto, la inactividad que sigue al dolor 
supondría la incapacidad de luchar o huir y la posibilidad de ser destruidos por el 
agresor correspondiente. 

*Resumen de la clase anterior. Reforzando aprendizaje. (Rotafolio previo) 

 

 
Hablamos el otro día de que: 
 

• El dolor es un sistema de alarma que avisa al individuo de peligro real o 
potencial para que adopte una conducta de evitación de daño.  

• Puede haber dolor sin daño, sin lesión (bota y clavo, migraña, fibromialgia, 
SFC, dismenorrea, osteoporosis, lumbalgia crónica, artrosis…), dolor con daño 
y daño sin dolor. 

• Dolor no es igual a daño. 

• El dolor ha sido y es un elemento fundamental para la supervivencia y la 
adaptación al medio. 

• El dolor se genera en el cerebro.  El dolor no refleja el estado de los tejidos,  

ni se origina en los tejidos. 

• Red neuronal. Billones y billones de conexiones en constante evolución y 
cambio. Red de información externa e interna con un objetivo: La 
supervivencia del individuo y de la especie.  
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• El dolor tiene una función biológica de defensa. El programa dolor es una 
respuesta de defensa, resultante de la activación conjunta de diversas áreas, 
cuando el cerebro considera que hay una situación de amenaza real o 
potencial para el organismo. 

• Hay programas para la supervivencia del individuo: respuesta de dolor, de 
estrés de lucha-huida, de fatiga, de enfermedad, de hambre, de sed, de 
rascado… 

• El dolor es real. 

• Fibromialgia: Estado de alerta cerebral permanente. 

• El cerebro no soy yo. 

 
*Actividad conjunta: Experiencias de dolor. Daño con dolor. Daño sin dolor. Dolor sin 
daño. 

 

 
  

Antes de continuar vamos a contactar con nuestro cuerpo conscientemente. Vamos a 
librar la mente de pensamientos hacia abajo, a través, sintiendo nuestro cuerpo. 

*Ejercicio: Respiración abdominal. Levantada.  Los pies se juntan en los talones y las 
puntas se abren hacia afuera como en un ángulo de 30º. La mano izquierda 
suavemente tocando tu abdomen a la altura del ombligo, con la mano derecha sobre 
ella. Inspirando, el tórax no se mueve, el abdomen se hincha, abrimos el cuerpo hacia 
abajo, sintiendo el contacto de los pies en el suelo. Espirando, se mete la tripa, 
aflojamos, suavizamos y soltamos todo el cuerpo hacia abajo. Repetir 10 veces. 
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El dolor es una decisión cerebral en función de la información con la que cuenta. Y 
siempre hay una cuota de error. El cerebro puede poner dolor cuando no hay lesión, 
siempre que evalúe que hay una situación de peligro real o potencial de daño, o no 
ponerlo, aunque la haya. Lo mismo puede ocurrir con la fatiga o la percepción de 
enfermedad. 
 
*El cerebro construye la realidad externa y la realidad interna. Pero ¿se ajusta esa 
construcción a lo que de verdad hay ahí fuera o a lo que ocurre en nuestro organismo? 

 

Sensación y percepción 

  

*Vídeo 00:01:18. Ceguera por inatención (National Geographic) 

 Aunque recibamos los mismos estímulos, no siempre, y no todos, percibimos (somos 
conscientes de) la misma realidad. 
 
Cuando algo atrapa nuestra atención dejamos de percibir otros muchos estímulos. 
En el ejercicio de escucha atenta, dos personas han recibido el mismo estímulo, el 
mensaje de quien hablaba. Sin embargo, sus cerebros sólo han procesado parte de esa 
información. 

 
¿Qué veis? ¿Quién ve una copa? ¿Quién ve dos caras? El estímulo visual es el mismo, la 
información visual (la sensación) es la misma sin embargo cada uno percibe una 
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imagen diferente. No se pueden ver ambas imágenes a la vez. Es necesario un enfoque 
distinto. 
 
Sensación se refiere a la detección de un estímulo en la periferia y la transmisión de 
una señal sensorial hacia el sistema nervioso central.  
 
La percepción es el proceso de tomar esa información sensorial, filtrarla, organizarla e 
interpretar su significado para crear una experiencia subjetiva o conciencia relacionada 
con la sensación. La percepción es aquello que el cerebro proyecta a la conciencia8.  

 
Sólo hacemos uso de aquella realidad que interacciona con nuestro cerebro, y es el 
resultado de esa interacción lo que conservamos y utilizamos. Los mapas de esa 
realidad que hemos internalizado y con los que el cerebro funciona no son la realidad 
misma. El mismo concepto de realidad tiene que ser una ficción, ya que nosotros sólo 
podemos captar y actuar con nuestra realidad cerebral”. 
 
*Vídeo 00:02:10. Percepción sonido y movimiento. Bolas. (National Geographic) 
*Vídeo 00:01:00 Percepción imagen y movimiento. La bailarina (National Geographic) 
*Vídeo 00:02:00. Percepción del tiempo. (National Geographic) 
 

 
 
El cerebro se equivoca. El cerebro nos confunde. El cerebro nos engaña (Internet) 
 
La percepción depende de la capacidad del cerebro para interpretar el significado de 
esa información. 

 
 
Por ejemplo, a través de la sensación los oídos proporcionan al cerebro información 
sobre las ondas sonoras, y por medio de la percepción podemos escuchar música o 
ruido. Podemos percibir diferentes contenidos de un mismo discurso. 

                                                        
8	Todd Hargrove.	
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Hemos visto que nuestras percepciones no siempre reflejan la realidad. Ejemplos 
visuales, auditivos, táctiles, gustativos, olfativos.  
 
Como se ha señalado por el prominente investigador de neurociencia Paul Bach -y- 
Rita: " Nos vemos con el cerebro, no con nuestros ojos”.  
 
Ignorar el cerebro en la percepción es como ignorar el riñón en la producción de orina 
y pensar que ésta se produce en la vejiga o creer que el movimiento se organiza en los 
músculos. 
 

 
 
*Tenemos unos cien millones de receptores sensoriales frente a unos diez billones de 
sinapsis en nuestro sistema nervioso, lo que se interpreta como que somos 100.000 
veces más receptivos a lo que ocurre dentro de nuestro cerebro que a las 
informaciones procedentes de los órganos de los sentidos. 
 
Hay muchos factores que pueden modular la percepción, incluyendo la forma en que 
enfocamos nuestra atención, nuestras memorias, nuestra experiencia, nuestras 
expectativas (presente, pasado, futuro). Por lo tanto, dos personas pueden recibir la 
misma información sensorial, pero percibir las cosas completamente diferentes. 
 
Las creencias, los pensamientos y las emociones pueden alterar la percepción de la 
realidad y modular el significado de lo que ocurre. 
 

 
 
*Ejercicio: Amo mi cuerpo sentada. Pasar las manos con mucha suavidad por todo tu 
cuerpo, de arriba a abajo, de dentro a fuera, por delante y por detrás. Sintiendo 
profundamente allí donde tocas. Por delante, mano derecha sobre mano izquierda, de 
arriba a abajo desde la frente hacia el abdomen y los muslos. Por delante desde las 
clavículas por los pechos hacia abajo. Por la parte posterior de la cabeza, cuello, parte 
posterior de la espalda, nalgas, debajo de los muslos. Pasar la palma de la mano 
derecha por el lado izquierdo de la cabeza, cuello, hombro, parte anterior de todo 



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC    40 

brazo, antebrazo, palma de mano hasta la punta de los dedos y más allá. Por la parte 
externa del brazo izquierdo hasta dorso de la mano, punta de los dedos y más allá. 
Hacer lo mismo con la palma de la mano izquierda por el lado derecho de la cabeza y 
brazo derecho. Pasar las manos suavemente por ambos lados de nuestro cuerpo, 
desde debajo de las axilas, hasta las caderas y más abajo continuando recorriendo 
cada pierna con ambas manos por los lados hasta la punta de los dedos de los pies y 
más allá. Pasar las palmas de las manos por la parte interna de los muslos y piernas, 
hacia abajo hasta los pies y más allá. 
Repetir varias veces. 
 

 
 
Nuestro cuerpo está salpicado de billones de sensores, terminaciones nerviosas que se 
encargan de captar la información (input) de las diferentes condiciones de nuestro 
entorno y nuestro medio interno (ondas sonoras, luminosas, cambios químicos o 
físicos, estado de las articulaciones, tendones, músculos…). Esos cambios se 
transforman en señales eléctricas, impulsos nerviosos que son enviados a la médula 
espinal y al cerebro.   
 
 
Nocicepción y dolor 

 
Cuando nos quemamos o desgarramos la piel no generamos dolor cutáneo sino un 
flujo de señales nerviosas procedentes de las terminales de las neuronas nociceptoras 
especializadas en la detección de estados físicos o químicos amenazantes.  
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Esas señales, a través de la médula, llegan al cerebro evaluador y puede activarse, o 
no, la respuesta, el efecto dolor. 

 

 
 

 

La nocicepción (captación de estímulos peligrosos capaces de generar necrosis o 
muerte celular, es la sensación) y el dolor (percepción consciente) no son lo mismo. 

La nocicepción no es necesaria ni suficiente para que se active el dolor. 
 

 
 

El dolor es una percepción. Siempre es consciente.  

 

El dolor es una percepción que el cerebro construye y proyecta sobre una zona del 
cuerpo. Implica una valoración de amenaza -a veces errónea- de daño necrótico, 
consumado, inminente o imaginado que en ese momento los circuitos de la memoria 
predictiva han considerado: Peligro aquí y ahora, por esto y por aquello. 

 
El cerebro no informa de sus procesos, sus razones. Lo que percibimos es el informe 
final, el miedo al daño en el caso del dolor. 
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Dolor es una experiencia desagradable con un componente sensorial, cognitivo y 
emocional que advierte al individuo de peligro real o potencial para que adopte una 
conducta de evitación de daño 
 
El dolor es nuestro mecanismo de defensa más sofisticado. 
 
Lo que percibimos refleja la realidad, a veces, y el temor a una realidad posible otras 
muchas. 
 
Propiocepción  
 

 
La Propiocepción es la información que llega al cerebro de las articulaciones, los 
músculos, los tendones y la piel sobre las posiciones y movimientos de las distintas 
partes del cuerpo. Permite al cerebro detectar las posiciones relativas y los 
movimientos de las diferentes partes del cuerpo.  
 
Gracias a la propiocepción, puede saber exactamente dónde está su mano en el 
espacio cuando se mueve alrededor, a pesar de que sus ojos estén cerrados. 
 
 
Propiocepción y nocicepción (captación de peligro) 
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Si mejora la propiocepción, disminuye la nocicepción (los mensajes de peligro que 
lleguen al cerebro). Ambas señales compiten a nivel medular. 

 
Pero además, con la nueva información el cerebro a través de vías descendentes, 
Neuronas off, inhibirá la subida de mensajes de peligro. 
 

 
Una disminución de la propiocepción facilita la llegada al cerebro de mensajes de 
peligro. El cerebro les da prioridad y pedirá más información activando Neuronas On, 
vías descendentes que facilitan la subida de más mensajes de peligro.  
 
Cuando la propiocepción se ve comprometida, actividades aparentemente sencillas 
como caminar o incluso ponerse de pie pueden llegar a ser increíblemente difíciles. 
 
Los problemas con la propiocepción pueden ser una fuente importante de dolor. 
 
El dolor reduce la capacidad del cerebro para procesar la información propioceptiva  
(de las posiciones relativas y los movimientos de las diferentes partes del cuerpo) 
procedente de una articulación lesionada o de la zona que duele, ya que está ocupado 
escuchando las señales nociceptivas (de peligro), que por supuesto son de alta 
prioridad.  
 
Esto que tiene sentido protector en una lesión aguda, si se mantiene en el tiempo lleva 
al dolor crónico. Esto ocurre en la fibromialgia. 
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*Ejercicio. Cuerpo feliz. Vamos a descansar estando presentes. En este ejercicio se 
trata de sentir conscientemente el movimiento. Sentada cómoda en una silla en que 
puedas apoyar la espalda. Colocar las palmas de las manos -sin tensión ninguna en 
brazos y hombros- sobre ambos muslos. Levantar la mano izquierda suave, sin tensión, 
paralela al muslo unos 15 cm. Estirar sin tensión el brazo hacia delante y hacia fuera 
(sentir cómo fluye todo hacia la punta de los dedos). Flexionar de nuevo el codo y 
poner la mano sobre el muslo, sintiendo el contacto con la palma. Hacer lo mismo con 
el otro brazo. Después con la pierna izquierda, levantar el pie sin tensión en la pierna 
ni en el pie, con la planta paralela al suelo, a unos 15 cm. Estirar la pierna y el pie hacia 
delante y abajo (todo fluye hacia la punta de los dedos del pie). Flexionar la rodilla y 
apoyar el pie sintiendo el contacto de la planta con el suelo. Repetir con la pierna 
derecha. Hacer este ejercicio diez o quince minutos. 
 
Con este ejercicio trabajaremos la propiocepción, la consciencia corporal, la 
percepción del movimiento, la atención, la determinación. Sentiremos el movimiento 
libre de tensión y cómo se sueltan los músculos.  Pero además interrumpiremos el flujo 
automático de pensamientos y otros muchos efectos. Experimentad. 
 
Con la práctica, el cerebro recibe información sobre la correspondencia entre una 
percepción particular y la realidad actual.  
 
A medida que obtiene más información tu cerebro, la percepción acerca de la posición 
del cuerpo va a mejorar, y con el tiempo serás más consciente, sabrás dónde está todo 
y lo que estás haciendo durante el movimiento y disminuirá el dolor. 
 
El dolor del miembro fantasma.  
 

 
 
El dolor del miembro fantasma significa experimentar dolor en una parte del cuerpo 
que ya no existe (el 70% de la gente que pierde un miembro experimenta el dolor del 
miembro fantasma). En este caso no llegan estímulos (sensaciones) desde la periferia. 
Esto se debe a la representación o mapa del miembro (miembro virtual) que se 
encuentra en el cerebro.  
 
Mapas cerebrales. El cuerpo virtual.  
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El cerebro mapea el cuerpo. La clave para entender la propiocepción son los mapas del 
cuerpo. Los mapas del cuerpo son las partes del cerebro que representan las 
diferentes partes del cuerpo, igual que las líneas de un mapa representan las 
carreteras.  

Las áreas que usas más y que requieren mayor sensibilidad tienen una representación 
cerebral más grande. Violinistas, chelistas, guitarristas tienen una mano virtual más 
grande en el cerebro que los que no son músicos.  

 
Cualquier parte de la piel tiene una representación en la corteza sensorial (humúnculo 
sensorial). Tenemos manos y tenemos manos virtuales en el cerebro.  

Hay algunas zonas del cerebro relacionadas con ciertas áreas de la piel, más sensibles, 
que están desproporcionadas con respecto al tamaño del cuerpo (labios, lengua, 
manos, cara). 

 
También hay un mapa del cuerpo (humúnculo motor) en la corteza motora dedicada a 
mover determinadas partes del cuerpo. Las áreas del cuerpo tienen una mayor o 
menor representación según su uso.  

Las partes del cuerpo se comunican con sus homólogas virtuales a través de millones 
de órganos microscópicos llamados mecanorreceptores ubicados en todo el cuerpo. 
Cuando son estimuladas por una fuerza mecánica, envían una señal a través del 
sistema nervioso a la parte del cerebro dedicada a la detección de esa parte del 
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cuerpo. El cerebro reúne todas estas señales de innumerables fuentes y determina 
exactamente dónde está todo y lo que está haciendo.  

 
 
Propiocepción y mapas cerebrales 

 

Estas representaciones son los mapas que utiliza el cerebro para planificar y 
ejecutar el movimiento.   

Buen movimiento requiere buenos mapas del cuerpo.  Cuanto mejor y más detallado 
sea el mapa, mejor y más preciso será el movimiento. Por el contrario, si el mapa no es 
claro o es borroso, el movimiento será inestable. 
 
Los mapas son esenciales para la coordinación. Se hacen más grandes cuando se les 
hace trabajar. Por ejemplo, la parte del cerebro de un músico que detecta y controla 
los dedos es claramente más grande que la de una persona que no utiliza mucho sus 
manos. O el pie de un futbolista. O el brazo de un tenista o un nadador o un golfista. 
 
Cuando un movimiento o una parte del cuerpo se utilizan repetidamente de una forma 
coordinada y consciente, hay cambios observables, físicos reales, en la parte del 
cerebro que controla esa parte del cuerpo o el movimiento9.  
 
Los movimientos que tienen más probabilidades de producir cambios en la calidad de 
los mapas son movimientos exploratorios, nuevos, interesantes, ricos en estímulos 
sensoriales, lentos, suaves, conscientes, no dolorosos.  
 

 
 
En el contexto del movimiento, la sensación aporta información propioceptiva y la 
percepción crea la cinestesia o conciencia del movimiento. 
 

                                                        
9	Todd Hargrove	
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Así como se puede ver la misma imagen de diferentes maneras, se puede percibir el 
mismo movimiento en diferentes formas, dependiendo cómo se interpreten los datos 
sensoriales creados por el movimiento. 
 
Cuando realizas un movimiento que nunca has hecho antes. Tus percepciones sobre 
las posiciones relativas de las articulaciones durante el movimiento serán 
probablemente confusas e inexactas. En otras palabras, literalmente, no sabes lo que 
estás haciendo, y no serás capaz de predecir las consecuencias de tus movimientos. 
 
Por eso en la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica, hay movimientos torpes o 
incluso caídas frecuentes. 
 
El problema está en la capacidad del cerebro para interpretar el significado de esa 
información.  
 
Todo movimiento coordinado depende de la propiocepción.  
 
Mejorar la propiocepción es un objetivo excelente para cualquier persona que desee 
mejorar el rendimiento deportivo o reducir el dolor. 
 
Imprecisión 
 

 
 
La falta de movimiento revertirá este proceso. Si no puedes moverte de una manera 
determinada durante un período de tiempo, perderás la capacidad de sentir y 
controlar con precisión ese movimiento. Esto se conoce como amnesia motora 
sensorial . Los mapas corporales del cerebro serán más imprecisos, menos claros.  
 
Mapas confusos pueden causar dolor. Los mapas precisos también tienen 
consecuencias importantes sobre cómo nos sentimos.  
 
Muchos expertos creen que las lagunas, manchas u otras inexactitudes en los mapas 
corporales pueden ser un factor importante que contribuye en muchas condiciones de 
dolor crónico , y que el arreglo de estos problemas, trabajando la propiocepción, 
moviendo y sintiendo tu cuerpo conscientemente es una forma potencial de curar el 
dolor10. 

                                                        
10 Todd Hargrove 
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Si atas cuatro dedos con un esparadrapo de manera que hace que se muevan como 
una unidad durante varios días, el cerebro comienza a representar los dedos como una 
unidad, no como cuatro partes separadas que son capaces de movimientos 
individuales.  
 
Es de esperar que se cree una borrosidad similar en el mapa cuando la pelvis o la 
columna vertebral no se mueven a través de su gama completa de opciones. Después 
de años de abandono, la parte media se mueve como un gran bloque. La lección es 
moverlo o perderlo. 
 
Nuestros cuerpos siempre están cambiando su estructura día a día. A veces de repente 
tras un accidente traumático o tras un proceso de inactividad, pero siempre poco a 
poco en el proceso de envejecimiento. 
 
Es muy posible e incluso probable que estos problemas estructurales no den lugar a 
dolor, pero esto dependerá de la capacidad del cerebro para comenzar a sentir y 
mover las partes del cuerpo alteradas por lo menos en formas ligeramente diferentes.  
 
Un cuerpo cambiante requiere cambios y actualizaciones en las habilidades de 
movimiento y sensoriales.  
 
Esperemos que los cambios en el cuerpo ocurran gradualmente, y que realice las 
frecuentes actualizaciones de menor importancia.  
 
Pero si los mapas cerebrales no se mantienen al día con la estructura de la carrocería 
por cualquier razón, ya sea a causa de un largo descanso de movimiento y la 
sensación, o debido a una lesión traumática, que podría terminar con una gran 
desconexión entre el cuerpo y el cerebro, requiere un poco de trabajo real para ser 
curado.  
 
El dolor limita el movimiento de una articulación lesionada y esto reduce aún más la 
información propioceptiva proveniente de la articulación. La pérdida de información 
propioceptiva puede conducir a la degradación en la calidad del mapa (amnesia 
motora sensorial). 
 
Así, una lesión puede causar un círculo vicioso potencial: El dolor reduce el 
movimiento, lo que reduce la coordinación, lo que reduce aún más el movimiento y 
causa más dolor, y así sucesivamente. Esta es una de las razones por las que una 
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persona podría tener repetidamente un esguince del mismo tobillo o incluso dolor sin 
repetir el esguince. 
 
Por ejemplo, si no has realizado determinado movimiento durante años, los viejos 
mapas ahora no sirven para nada. Necesitas construir un nuevo conjunto de mapas, 
tirar todo antes realizar el movimiento con seguridad de nuevo. 
 
Esto ocurre en la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, el síndrome de dolor 
regional complejo, el síndrome del miembro fantasma… 
 
Este proceso funciona a la inversa también. Si un área duele se puede bloquear el 
procesamiento de las señales nociceptivas (de peligro) frotando suavemente la zona y 
enviando información libre de dolor al cerebro.  
 

 
 
Una sensación corporal precisa es también esencial para sentirse bien en su cuerpo y 
estar libre de dolor.  
 
 
Percepción de salud, percepción de enfermedad 

 

 
La percepción de salud no garantiza la salud y la percepción de enfermedad no la 
certifica. 
 
El cerebro no precisa si lo que percibimos es una alarma por daño consumado o por 
simple previsión. 
 
La percepción del interior es especialmente de poco fiar. Hay mucho falso negativo y 
falso positivo. Podemos sentirnos estupendos y estar criando una situación de riesgo 
coronario o un cáncer, o sentir la muerte inminente y estar totalmente sanos. 
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El cerebro es hipocondríaco lo mismo que los padres con sus hijos, los vigilantes de 
seguridad con los edificios que protegen… Teme que haya parásitos y tóxicos químicos 
en la piel, irritantes y gérmenes en el aire, la comida y la orina, que vaya a faltar 
comida y agua, que hayamos desgastado prematuramente articulaciones y huesos, 
que superemos el nivel de estrés razonable, que estemos indefensos ante la 
adversidad, que nos precipitemos desde una altura, que el mundo gire… 
 
Dolor, picor, hambre, pérdida de apetito, cansancio, sed, mareo, vértigo, náusea, 
insommio, desánimo, angustia… Podemos sentirnos enfermos en un organismo 
razonablemente sano. Basta con que el cerebro haya perdido la sensatez, la confianza 
en el organismo que vigila. 
 
Error de evaluación cerebral 
 
 
En la fibromialgia se activa el programa “respuesta de enfermedad”, por evaluación 
cerebral de sospecha de enfermedad. La sospecha no se confirma por los estudios 
complementarios. Lo lógico sería que se apagara el programa. No ha habido robo ni se 
queda escondido el ladrón en la casa11.  
 
La convicción de enfermedad aporta un alivio engañoso. Se cierra la vía de la 
resolución del error y se potencia la vía a las dependencias y adicciones terapéuticas. 
Sólo queda conseguir una conducta digna de enfermedad, ante uno mismo y los 
demás. 
 
Los síntomas son efectos de la activación de programas. Su objetivo es el de proyectar 
a la conciencia del individuo sensaciones que incitan a una conducta defensiva. 
 
No existen falsos síntomas. Los programas, una vez activados, generan siempre 
síntomas reales.  

 
 
Está usted sano, pero están activadas las alertas por enfermedad. Habría que 
desactivarlas.  
 
No podemos apagarlas a nuestra voluntad, pero podemos influir en las decisiones de la 
red aportando garantías de salud, información que permita al sistema detectar y 

                                                        
11	Concepto de Arturo Goicoechea	
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corregir el error. El encendido de la “respuesta de enfermedad” es una decisión 
cerebral alimentada por la convicción de probabilidad de enfermedad. 
 

 
 
Defendemos la hipótesis del error evaluativo. En ocasiones se activan en la red 
neuronal programas de alerta por valoración probabilística errónea de enfermedad 12. 
 
El sistema evaluativo ha producido un error. Debe identificar la causa del error y 
disminuir para el futuro la probabilidad de ese error. 
 
El cerebro se equivoca13. 
 

 
*Ejercicio: Caminar de loto. Caminar sintiendo las plantas de los pies tocando el suelo 
suavemente desde el talón a la punta de los dedos, sin tensión en las piernas, ni en los 
hombros y brazos. Soltando todo el cuerpo sin hacer ninguna fuerza. Ignorando 
pensamientos, emociones, sensaciones, lo que ves o lo que oyes.  
 
*Actividades para casa: Practicar ejercicios repetidamente en tandas. Lectura de 
materiales de clase. Enlaces https://arturogoicoechea.com/. Hacer cada día algo 
diferente a lo habitual. 
 

 

 

 

 

 

                                                        
12	Concepto de Arturo Goicoechea	
13	Concepto de Arturo Goicoechea	



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC    52 

Fuentes entre otras: 
• Goicoechea A. Migraña, una pesadilla cerebral. Ed. Desclée Brouwer, Bilbao, 

Spain 2009. 

• Arturo Goicoechea: https://arturogoicoechea.com/ 

• Butler D. Moseley L. Explicando el dolor. Ed. Noigroup. Adelaide, Australia 
2010 

• Hargrove T. A guide to Better Movement. The science and practice of moving 
with mor skill and less pain. Seattle. 2014   

•  Todd Hargrove: https://www.bettermovement.org/blog/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC    53 

Ideas clave clase 2 
 
El protagonista: El cerebro. 
El dolor es una decisión cerebral 
El cerebro procesa información externa e interna. 
El cerebro construye la realidad interna y externa 
 

• Sensación: Detección de un estímulo sensorial en la periferia y la transmisión 
de una señal eléctrica hacia el sistema nervioso central 

• Percepción: Proceso de tomar esa información sensorial, filtrarla, organizarla e 
interpretar su significado para crear una experiencia subjetiva o conciencia 
relacionada con la sensación.  

Proyección a la conciencia de esa información una vez procesada por el cerebro 
en función de otras informaciones archivadas en la memoria y de otros 
estímulos. 
Percepción visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil, de presión, térmica, 
temporal, de dolor, de fatiga, de hambre, de sueño…No siempre reflejan la 
realidad. 
Las creencias, los pensamientos y las emociones pueden alterar la percepción 
de la realidad y modular el significado de lo que ocurre. 

 
• Nocicepción (sensación), captación de estímulos peligrosos, capaces de generar 

necrosis o muerte celular. 
• Dolor (percepción consciente), El dolor es una percepción que el cerebro 

construye y proyecta sobre una zona del cuerpo.  
Implica una valoración de amenaza -a veces errónea- de daño necrótico, 
consumado, inminente o imaginado que en ese momento los circuitos de la 
memoria predictiva han considerado: Peligro aquí y ahora, por esto y por 
aquello. 

El dolor es una experiencia desagradable con un componente sensorial, cognitivo y 
emocional que advierte al individuo de peligro real o potencial para que adopte una 
conducta de evitación de daño.  
 

• Propiocepción (sensación), información que llega al cerebro de las 
articulaciones, los músculos, los tendones y la piel sobre las posiciones y 
movimientos de las distintas partes del cuerpo. 

• Propiocepción (sensación) y nocicepción (sensación) compiten a nivel medular. 
Una disminución de la propiocepción facilita la llegada al cerebro de mensajes 
de peligro. Si un área duele se puede bloquear el procesamiento de las señales 
nociceptivas (de peligro) frotando suavemente la zona y enviando información 
libre de dolor al cerebro.  

• Mapas cerebrales.  
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Humúnculo sensorial, consciencia corporal. Humúnculo motor, permiso para el 
movimiento. 

• Propiocepción y mapas cerebrales 

Cuando un movimiento o una parte del cuerpo se utilizan repetidamente de 
una forma coordinada y consciente, hay cambios observables, físicos reales, en 
la parte del cerebro que controla esa parte del cuerpo o el movimiento.  
 

• Propiocepción (sensación) y cinestesia (consciencia del movimiento) 
• Imprecisión de la representación virtual del cuerpo en el cerebro. Movimientos 

torpes, sensibilización, cronificación dolor. 
• Percepción de salud, percepción de enfermedad. 
• Error de evaluación cerebral. Cerebro equivocado 
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Clase 3 

 
El primer día os propuse buscar una caja para ir echando papelitos con pensamientos 
y creencias que os limitan, que ya no os sirven para este viaje consciente hacia la 
salud. 

¿Podéis decirnos qué habéis desechado por el momento? 

*Actividad colectiva. 

Vamos a repasar algunas creencias erróneas (limitantes) sobre el dolor. 

 

*Los testimonios se recogen en el rotafolio. 

-Si tengo dolores y estoy cansada algo me tiene que pasar.  

-No me encuentran nada porque no miran lo suficiente. 

-Además tengo artrosis, osteoporosis y varias hernias discales. ¿Cómo no voy a tener 
dolor? 

-Tengo una enfermedad misteriosa. 

-Me han dicho que esto no tiene cura.  

-Mi madre también la tenía. Esto es genético. 

-Me duele más cuando cambia el tiempo. 

-El estrés me deja agotada. 

-Las tareas de casa me matan. 

-No encuentro postura para aguantar delante del ordenador. 

-Hay que evitar doblar la espalda. 

-No puedo estar quieta de pie diez minutos. 

-Caminar me produce dolor. 

-La depresión empeora mi dolor. 

-Cuando estoy nerviosa me agoto. 

-Lo que me ocurre es por culpa del insomnio. 

-No se puede vivir sin dormir bien. 
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Antes de continuar vamos a contactar con nuestro cuerpo. Vamos tratar de liberar la 
mente de pensamientos a través de sentir nuestro cuerpo. 

 
*Ejercicio: Raíces de la sabiduría. Levantada. Ambos pies en paralelo a una distancia 
de un pie (el ancho de tus hombros). Atrapando los pensamientos, memorias, 
emociones, con las manos por arriba y delante de la cabeza, cerramos los puños sin 
hacer presión, inspirando con el abdomen, tiramos con determinación hacia abajo, 
por delante del cuerpo y separamos los brazos extendidos a ambos lados por delante 
del cuerpo, al tiempo que flexionamos ligeramente las rodillas (como dejando caer el 
culo). Espiramos, enderezando las rodillas, al tiempo dejamos caer los brazos y 
abrimos los puños con las palmas hacia delante, dejando caer al suelo esos 
pensamientos como si echáramos raíces y sintiendo la suavidad en nuestras manos, 
plantas de los pies y en todo el cuerpo. Repetir 5 veces. 

 

*Breve resumen de la clase anterior. 

 
 
El dolor se genera en el cerebro.  
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Hemos visto que toda percepción se origina en el cerebro. Que el cerebro utiliza toda 
la información de que dispone en cada momento para proyectarnos a la conciencia 
aquello que en ese momento y lugar considera más relevante para la supervivencia del 
organismo.  
 
Sabemos que el sentido de la vista no se genera en los ojos sino en el cerebro. El 
cerebro utiliza la información que le llega desde los fotorreceptores de la retina, que 
convierten los estímulos luminosos en impulsos eléctricos y junto con la información 
de que dispone en las distintas partes de la corteza visual, genera el sentido de la vista. 
 
Pues bien, con el dolor pasa exactamente lo mismo. No se origina allá donde duele, 
sino en el cerebro. El cerebro utiliza la información que le llega desde los nociceptores 
(receptores de peligro) de los tejidos, y junto con la información que le llega de los 
propioceptores, de los sentidos y de la información acumulada en sus memorias, 
decide si la respuesta más adecuada a esa situación es el dolor o no. Si así lo cree, 
proyectará dolor en aquella zona del organismo que considere bajo amenaza. 
 
Al hablar de la percepción también vimos que, en ocasiones, lo que vemos puede que 
no se ajuste exactamente a lo que está ocurriendo fuera de nosotros, incluso podemos 
llegar a ver imágenes que no existen en el exterior, sin ningún tipo de estímulo 
luminoso al cerrar los ojos o al soñar.  
 
De la misma forma el cerebro puede generar dolor en cualquier parte del organismo 
sin que existan estímulos nociceptivos, es decir, sin que exista daño o lesión en los 
tejidos. Lo único que el cerebro necesita para ello es que evalúe una situación como 
amenazante, y sólo con eso proyectará el dolor, aunque la amenaza no sea real. Y esto 
es lo que ocurre, precisamente, en la fibromialgia. 
 
Así es que la lesión en los tejidos no es suficiente ni necesaria para activar dolor14.   
 
 
El miedo. Respuesta de lucha-huida 
 

   
 
*Vídeo 00:02:20. Tus miedos (National Geographic) 
 

                                                        
14 Explain Pain. Butler D. Moseley L. 
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El miedo tiene una función biológica de defensa. El cerebro lo activa cuando considera 
que hay una amenaza real o potencial poniendo en marcha el programa de lucha-
huida.  
 
Pero muchas veces activa miedos infundados, sin que exista peligro real actual, basado 
en la información que tiene. No existe nadie contra quien luchar o de quien huir y nos 
quedamos paralizados y bloqueados. La ansiedad y el pánico, en este caso, es miedo 
limitante. 
 
 
Las memorias del dolor 

 
La memoria del dolor es una memoria emocional, con la estructura similar a las 
memorias de los síndromes de estrés postraumático, se reorganizan con cualquier 
estímulo que evoque un pasado traumático. 

La memoria puede modularse por el individuo consciente. Podemos retener las 
vivencias del pasado, rememorar dolores viejos pero podemos despojarlos de su 
impacto emocional, enfriarlos, quitar relevancia a su significado. 

 

 
Imagen de Lorimer Moseley 
 
Historia de L. Moseley. Caminando por un parque natural en Sidney, Australia, sintió 
algo que le rozó la pierna izquierda. Estaba tan entusiasmado con la excursión que no 
le prestó atención, hasta que de pronto se empezó a sentir mal y se desmayó. 
Despertó en la UCI de un hospital. Le había picado una de las serpientes más 
venenosas y estaba muy grave. Ya recuperado y pasado un tiempo un día volvió a 
pasear por el mismo parque. Sintió un roce en misma pierna y creyó que le había 
mordido de nuevo una serpiente. El dolor y el malestar fue intenso. Pero en esta 
ocasión sólo le había rozado una rama. 
 
*Vídeo 00:00:23. Evaluación cerebral. Ciclista. Accidente. (Película Sin frenos) 
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La experiencia del accidente queda archivada en las memorias del ciclista. 
 
*Vídeo 00:01:00. Evaluación cerebral. Ciclista. Supervivencia. 01:00. (Película Sin 
frenos) 
Ante una situación posiblemente amenazante que recuerda a otra experimentada 
anteriormente se activan memorias para que el cerebro adopte la respuesta motora 
más adecuada para la supervivencia. 
 

 
El cerebro memoriza la interacción del organismo con el entorno para poder anticipar 
los sucesos y actuar en consecuencia.  

 

*Actividad grupal: Intenta recordar a tu abuela. Experimenta cuántas áreas cerebrales 
intervienen en la activación de esa memoria. Verás su imagen, cómo se movía, qué 
hacía, el sabor de sus guisos, cómo olía, qué te decía, su risa, su voz, sus manos, sus 
caricias, si te hacía sentir seguro, tal vez revivas emociones. 

 

Nocisensores. Vías nociceptivas 

 
Cuando te tuerces un pie estímulos mecánicos activan nocisensores, detectores de 
peligro de lesión consumada o inminente y a través de neuronas nociceptoras el 
impulso nervioso va a la médula espinal llevando el mensaje al cerebro: “¡Peligro en la 
parte externa del tobillo del pie derecho!”. 
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Los sensores de estímulos peligrosos para la integridad de los tejidos (mecánicos, 
térmicos, químicos) son proteínas fabricadas en el interior de nuestras neuronas 
nociceptoras y esto depende de las necesidades de supervivencia y de tu bienestar en 
un momento concreto.  
 
La vida de un sensor es corta15 (unos pocos días) y son reemplazados por nuevos 
sensores. Tu nivel actual de sensibilidad no es infinito. La velocidad de fabricación de 
sensores puede reducirse si las demandas de producción disminuyen. 
 
Pero hay otros muchos estímulos (información interna o externa), que como hemos 
visto se transforman en impulsos nerviosos y que llegan al cerebro donde son 
procesados. Pero ¿quién decide si son o no peligrosos?: El cerebro. 
 
No hay receptores ni vías de dolor ni centros del dolor. 
 
Procesamiento de la información 
 

 
 

+  

 

El cerebro evalúa los estímulos que recibe (input) en función de sus memorias, 
experiencias propias y ajenas, de sus creencias, del aprendizaje, de la información de 
expertos, de la cultura, de sus pensamientos, del contexto, de la información que le 
llega por otros sentidos, de las emociones que se activan (ansiedad, miedo, ira, culpa, 
tristeza…), de la atención, del grado de percepción de amenaza, del significado que 
se le atribuye, expectativas, de la anticipación de futuro.  

 

                                                        
15	Explain Pain. Butler D. Moseley L.	
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El cerebro procesa la información del presente, pasado y futuro y en base a ello hace 
sus predicciones de peligrosidad. El cerebro es un órgano predictivo probabilístico16. 

 
Evaluación cerebral 

 

Finalmente, con toda la información con la que cuenta, el cerebro decide si lo pasa a 
la conciencia del individuo.  

 
El dolor depende de la valoración de peligro por el cerebro, no del peligro en que 
realmente te encuentras17. 
 
Facilitación descendente 
 

 
Si considera que hay amenaza para la integridad de los tejidos el cerebro envía 
mensajes descendentes facilitando que llegue más información de peligro al cerebro, 
amplifica las señales que recibe. 

 
Las ideas, los valores, las expectativas, la emociones, las creencias en general, son 
representaciones mentales, son conexiones neuronales complejísimas. 
 

                                                        
16	Goicoechea A.	
17 Goicoechea A. 
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Dependiendo de la valoración que haga sabemos que puede decidir poner dolor 
cuando considera que puede haber un peligro real o potencial de destrucción tisular.  

 

Neuroetiqueta del dolor18. 

Red neuronal. Neuroetiqueta del dolor. Activación del dolor.  

No existe un único centro del dolor en el cerebro. 

 
Hay muchas áreas cerebrales relacionadas electro-químicamente unas con otras, una 
red neuronal que se activa en la experiencia dolorosa de acuerdo a patrones que 
varían de un sujeto a otro e incluso en situaciones idénticas, en un mismo sujeto. 
Conforman la neuroetiqueta o neuromatriz del dolor. 

 

                                                        
18	Explain Pain. Butler D. Moseley L.	
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Pero si te tuerces el tobillo al cruzar una avenida y al tiempo ves que llega un autobús 
a gran velocidad 

 
Llega nueva información sensorial por la vista, el oído. Cambia el significado. Cambia el 
contexto. Cambia la atención. Cambia la amenaza. 
 
Inhibición descendente 
 

 
Si considera que no hay amenaza para la integridad de los tejidos, o como en este 
caso no considera adecuada para la superviviencia la respuesta de dolor porque existe 
otra amenaza mayor, el cerebro envía mensajes descendentes inhibiendo los 
estímulos de peligro. 

 
Si el cerebro considera que no es tan peligrosa en ese momento la torcedura, filtra 
señales y permite que las acciones cotidianas, irrelevantes, se efectúen de forma 
indolora (Copia eferente).   
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No se activaría la neuroetiqueta del dolor 

 

Copia eferente 

 
El cerebro procesa la información sin dar cuenta a su dueño, siempre que no 
considere que haya peligro de daño en la acción y el sistema nociceptivo (de 
captación de peligro) no esté alerta. 

 

El cerebro tiene un área sensitiva y una motora, a su vez conectadas con otras áreas 
cerebrales. 
 

Copia eferente19 (de salida), copia la orden motora en la corteza sensorial para que 
sepa las consecuencias de la acción. Filtra estímulos irrelevantes y permite la acción.  

 

Así es que mientras estáis ahora en la clase vuestro cerebro está procesando 
automáticamente millones de informaciones y sin pasarlo a vuestra conciencia. En 
vuestro organismo se están produciendo muchísimos procesos normalmente, habéis 
cambiado de postura varias veces… 
 
Ejemplo: Si vamos a dar una palmada, el cerebro interpretará la información que 
reciba (presión en las manos, sonido) como esperable, no peligrosa. Por ello el 
individuo no se va a alarmar, aunque oiga un ruido brusco y note una fuerte presión en 
las manos. Lo mismo ocurre si vemos que otra persona va a realizar una acción 
motora: Nuestro cerebro filtra de alguna manera esa información, no le da relevancia 
como se la daría a un ruido no esperado, un cambio de temperatura extrema o una 
presión inesperada… 

 

                                                        
19	Copia eferente:	Concepto de Arturo Goicoechea	
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Es por eso que no puede hacerse cosquillas a sí mismo porque ya sabe lo que puede 
sentir. 

 
Si el cerebro considera que no es peligroso, filtra señales y permite que las acciones 
cotidianas, irrelevantes, se efectúen de forma indolora (Copia eferente).   
 
Si vamos a pasar la noche en una casa que no es nuestra, y nos avisan de que a 
primera hora vendrá alguien a limpiar la casa, si a las ocho oímos un ruido no nos 
alarmaremos. Por el contrario, si no lo sabemos y encima hemos oído que en ese 
barrio están ocurriendo muchos robos de madrugada en las casas, el mismo ruido será 
posiblemente interpretado de otra manera. 

 
Si el cerebro considera que hay una situación de peligro de daño real, inminente o 
imaginado para el organismo y el sistema está en alerta, incluso en ausencia de lesión, 
no filtra la información que le llega, sensibiliza la zona, amplifica las señales y hace 
que percibamos las consecuencias de las acciones. Hace sonar la alarma del dolor y 
hace consciente al individuo de una posible amenaza para provocar una conducta de 
protección o de evitación de daño (en este caso, de inhibición del movimiento).  

 
Cualquiera de estas áreas puede activar el sistema de alarma, el dolor, aún en 
ausencia de estímulos periféricos, siempre que el cerebro considere que existe un 
peligro para la integridad del organismo.  
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Por ejemplo, algunos pensamientos, sensaciones, emociones, memorias, pueden 
activar señales de alarma directamente en tu cerebro, sin que en absoluto se de la 
nocicepción (estímulo periférico). 

 

Esto ocurre en la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la migraña, el dolor 
crónico y otros síndromes de sensibilización central. 
 
De la misma manera se puede activar la neuroetiqueta de la fatiga, del miedo, de la 
ira, de la tristeza. 
 
La ira también tiene una función biológica de defensa cuando se activa frente a una 
amenaza real. Pero puede estar modulada, inhibida o aumentada, en función de 
nuestras memorias, aprendizaje, cultura, pensamientos, otras emociones, contexto, 
percepción de amenaza, expectativas, anticipación de futuro… 
 

 
*Ejercicio. Soltar, dejar caer pensamientos, memorias, emociones, sensaciones, todo 
lo que sabes y lo que no sabes: Posición de pie, el cuerpo libre de tensión, el cuello 
flojo, los hombros caídos, con los brazos extendidos relajadamente a ambos lados del 
cuerpo, como si algo tirara de la punta de los dedos hacia tierra. Ablandar muslos, 
piernas. Las rodillas se flexionan ligeramente al tiempo que cae el culo como si te 
sentaras en un taburete. Sentir los pies suavemente tocando el suelo. Permanecer en 
esa posición tres minutos. 
 

 
*Actividad grupal: Pensad por un momento cuáles son los pensamientos que 
consideráis más relevantes al visualizaros en uno de los peores días. 

Algunos podrían ser: 

-¿Por qué a mi? ¿Por qué ahora? 

-Esto es horrible  
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-Todo es por mis traumas del pasado 

-Los otros tienen la culpa de mi situación. Nada va a cambiar 

-No soy capaz 

-Soy una enferma 

-Lo mío es diferente 

-Nunca se acabará 

-Domina mi vida 

-No puedo con mi alma 

-Qué he hecho para que me duela (desencadenantes) 

-Que no he hecho (desencadenantes) 

-¿Me lo estaré inventando? 

-Me da vergüenza contarlo. 

-¡Esto explica toda mi vida y mis limitaciones! No puedo luchar contra una 
enfermedad crónica! 

-No tiene solución 

-Si no tuviera este trabajo… 

-Si no tuviera que cuidar de mis padres… 

-Nadie me comprende… 

Si os dais cuenta todos suscitan las mismas emociones: Miedo, culpa, rabia, odio, 
tristeza. 

La fibromialgia aparece siempre asociada a una cadena de pensamientos (unos 
conscientes y otros no) que tienen en común la incapacidad, la impotencia, la 
paralización, la pérdida, la limitación que producen. Pensamientos que nos llevan a 
renunciar a múltiples oportunidades, a silenciarnos, a hacernos pequeñas, a transitar 
por la vida (que no a vivirla), a la renuncia, a la pérdida, a la sumisión. 

Pensamientos nacidos de información tóxica, inadecuada, familiar, experta, creíble, 
transmitida de generación en generación, de la cultura y ahora por medios de 
comunicación, por internet… siempre inútil para nosotros, pero muy útil para nuestro 
cerebro miedica. 

La mente pensante parlotea sin parar, fuera de tu control. 

”Yo” no soy mis pensamientos.  

 

Activación de programas para la supervivencia 
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, 
Si el cerebro considera que hay una amenaza real, inminente o imaginada activa el 
programa de defensa.  

 
Pero en esa respuesta cerebral de defensa, además del dolor, se activan otros 
sistemas20 para proteger al individuo: Hay cambios en el sistema nervioso central 
(cambios de conexiones), sistema nervioso autónomo (simpático y parasimpático), en 
el sistema inmunológico, endocrino, en músculos, tendones, ligamentos (cambios de 
postura y cambios de movimiento, determinados por un patrón de protección), se 
activa la respuesta de estrés (lucha-huida), se producen cambios moleculares, se 
movilizan las reservas de energía para enfrentarse a un posible gran gasto, se activa el 
miedo. 

 

Pensamientos, creencias, emociones cada vez más implicados. Déficit de atención, 
alteraciones cognitivas que afectan al proceso de información. Amplificación de la 
percepción del dolor, fatiga, sensación de enfermedad, trastornos del sueño21. 

 

Conforman los patrones de protección (contractura, estrés, náusea, mareo, fatiga, 
alteración del sueño..). Son responsables de los demás síntomas que acompañan al 
dolor y de muchos de los cambios químicos y estructurales a los que supuestamente 
se atribuye la causa de la fibromialgia. 

 
                                                        
20 Explain Pain. Butler D. Moseley L. 
21	Goicoechea A.	
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Cualquier salida se convertirá casi inmediatamente en una nueva entrada en el 
sistema, llevando nueva información al cerebro. 

Y esto es lo que ocurre, precisamente, en la fibromialgia, el síndrome de fatiga 
crónica, la migraña y otros síndromes de sensibilización central. 

 

El cerebro y el yo 

 

Estos son procesos automáticos, inconscientes. Algo similar ocurre en las 
respuestas 

de enfermedad, de fatiga, de ansiedad (miedo), de tristeza, de ira, en que se activan 
patrones automáticamente. 

Es fundamental diferenciar lo que es el cerebro de lo que es el individuo. Tenemos la 
idea de que lo que nos hace personas es el cerebro, y es cierto. Pero el cerebro, como 
hemos visto, es una compleja estructura con una capacidad ingente, en la que la 
actividad consciente ocupa una mínima parte, sobre todo en los lóbulos frontales del 
mismo.  
 
Sin cerebro no hay yo, pero cuando en el curso hablamos de cerebro no estamos 
“responsabilizando al individuo” de lo que el cerebro decide: no es el individuo el que 
decide que tengamos dolor, o cansancio, ya sea de forma biológicamente adecuada o 
inadecuada. Es el cerebro el responsable22. 
 
“El cerebro no soy yo” 
 
El individuo es quien conscientemente puede valorar la situación e intentar dotar al 
cerebro de los conocimientos adecuados, las reflexiones oportunas, y tomar las 
decisiones conscientes. Pero los programas de dolor y enfermedad son del cerebro. 
Por eso no hay dolor inventado o exagerado, eso no es dolor. Lo mismo podríamos 
decir de la fatiga. 
 
Hay evidencia de que una mayor conciencia del cuerpo puede ser una buena manera 
de reducir el dolor.  

 

                                                        
22 Concepto de Arturo Goicoechea 
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Las señales sensoriales del cuerpo pueden competir eficazmente con las señales de 
peligro (nocicepción) por la atención en el cerebro. Cuanto mayor es el flujo de la 
información sensorial, menor será el dolor resultante de la información nociceptiva.  

 
*Ejercicio: Automasaje corporal. Sentir por donde van las manos. Repetir cada 
movimiento 3-4 veces. Sentada/o, sin apoyar la espalda.  

Empezando por la frente. Frotar de arriba abajo el centro de la frente con las yemas de 
los dedos 2º-3º-4º. Frotar con la segunda falange de los dedos índice, encima de las 
cejas desde el centro hacia los lados hasta las sienes y dejar caer los brazos a los lados. 
Frotar con la segunda falange de los dedos índice desde los bordes de la nariz, hacia 
los pómulos y dejar caer los brazos a los lados. Pasar el talón de las palmas de las 
manos desde las articulaciones témporo-mandibulares hacia abajo por los bordes de la 
mandíbula y dejar caer los brazos a los lados. 

Pasar las palmas de las manos por la parte anterior del cuello, el pecho, el abdomen, 
hacia abajo y hacia fuera.  

Masajear con los dedos índices ambos lados de la nariz hacia el entrecejo y la parte 
central de la frente hacia arriba. Pasar ambas palmas por la parte superior de la cabeza 
hacia atrás y con las yemas de los dedos 2º-3º-4º de ambas manos frotar hacia abajo la 
zona de la nuca y parte posterior del cuello, bordeando las zonas laterales del cuello 
con las palmas de las manos que se deslizan hacia delante y hacia abajo. 

Con las palmas de las manos frotar hacia abajo la zona dorsal y lumbosacra hacia las 
nalgas y parte posterior de ambos muslos 

Parte anterior de brazo y antebrazo izquierdo, evitando la flexura de los codos, frotar 
con el talón de la palma de la mano derecha las masas musculares hacia abajo. Con la 
yema del dedo pulgar derecho en la palma de la mano y el índice en el dorso deslizarlo 
con energía por los espacios 4º al 1º entre metacarpianos, saliendo entre los dedos 
siempre hacia fuera y hacia abajo. Repetir lo mismo con el brazo, antebrazo y mano 
derecha.  

Pasar las manos hacia abajo por ambos flancos del cuerpo. Seguir el masaje con el 
talón de la palma izquierda desde la cadera izquierda, por la parte externa del muslo 
hacia la rodilla, haciendo varios pases de arriba hacia abajo. Repetir de la misma 
manera con el talón de la palma derecha desde la cadera derecha hacia abajo. 

Frotar con el talón de las palmas de las manos la parte anterior del muslo izquierdo 
hacia la rodilla. De arriba hacia abajo coger pellizcos a la vez en la parte externa e 
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interna del muslo con ambas manos. Agitar el muslo entre ambas manos de arriba 
abajo. Bordear suavemente la rodilla con ambas manos. Abrazando la pierna con 
ambas manos, con los pulgares hacia delante, masajeando los gemelos con los dedos 
2º-3º-4º-5º, como abriéndolos, deslizar las manos hasta la punta de los dedos del pie. 
Repetir lo mismo en muslo y pierna derecha. 

Colocando el pie izquierdo sobre la rodilla derecha, masajear hacia abajo el talón del 
pie con la mano derecha. Masajear con energía los espacios 1º al 4º entre 
metatarsianos, deslizando las yemas de los dedos 2º-3º-4º de la mano derecha por la 
planta del pie y la yema del pulgar por el dorso del pie hacia las puntas de los dedos 
del pie. Repetir lo mismo en el pie derecho con la mano izquierda. 

 

Sensibilización del sistema nervioso central 

 

Invade todas las parcelas de la vida de la persona: personal, familiar, de pareja, 
sexual, emocional, laboral, social… 

 
Cuando el dolor persiste, se va extendiendo, se agrava…Estas características pueden 
darte un indicio de la alteración del procesamiento de la información del sistema 
nervioso central y además: 

Muchos movimientos (incluso los pequeños) duelen. Simplemente imaginarse un 
movimiento puede provocar dolor (actúa como un excelente mecanismo de 
protección). 

El dolor puede ser impredecible. El dolor puede ser evocado por muy diversas causas 
y no solo por las demandas de los tejidos. Puede darse un periodo de latencia antes 
de que el dolor aparezca después de una actividad. 
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Existen otras amenazas en la vida: previas, actuales y futuras. Esto podría llevar a que 
el cerebro esté más vigilante frente a una amenaza. 

 
Lo que no debería doler, duele. Lo que debería inhibir las señales, cesa. Más neuronas 
se activan para enviar información de peligro. Las señales se amplifican. 

 
Esto es lo que ocurre en los síndromes de sensibilización central (fibromialgia, 
síndrome de fatiga crónica, migraña, colon irritable, lumbalgia crónica, 
dismenorrea…) 

 

Dolor con daño y sin daño 

 
Dolor asociado a daño. Concreto, reproducible, predecible, mejora con analgésicos, 
cesa cuando curan los tejidos. 
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Cuando ocurre una lesión de tejidos, se proyecta normalmente el dolor, como 
mecanismo defensivo, para inmovilizar o proteger la zona dañada, para provocar las 
conductas adecuadas para proteger al organismo. Según avanza el tiempo y los 
sistemas de regeneración van recomponiendo la zona dañada el dolor va 
disminuyendo hasta desaparecer. 

 
Dolor no asociado a daño: Difuso, impredecible, difícil de manejar, no responde a 
analgésicos. 

 
Ocurre a veces que a pesar de que una lesión haya sido reparada la respuesta de dolor 
persiste.  

 
 
Incluso a veces, muchas veces, el dolor aparece sin que se haya producido una lesión ni 
exista riesgo potencial de lesión. 
 

Entonces el dolor se mantiene, con un curso más o menos fluctuante, no acorde con 
el estado de los tejidos. No guarda proporción con la actividad desarrollada.  

 

Mientras más tiempo tengas dolor, tu sistema mejor lo produce. 
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En el dolor crónico el cerebro también trata de protegerte, pero no lo necesitas.  

 
Es como una alarma que suena sin parar y solo sirve para anunciar su propia avería. 
Puede que no haya fuego, puede que el peligro inicial haya sido sofocado tiempo atrás 
o puede que nunca haya existido peligro. El problema reside en el aumento de 
sensibilidad del mecanismo de alarma. 
 
la fibromialgia es un continuum de múltiples síntomas que aparecen con intensidad, 
ritmo y presencia variables a lo largo de la historia del/de la padeciente. 
 

 
 

En la fibromialgia, el SFC, y otros SSC el mantenimiento del estado de alerta y de la 
respuesta de defensa, sin una amenaza real de daño, es el responsable de los muchos 
síntomas que acompañan al dolor en estos padecimientos.  

 

El dolor no es la causa sino una consecuencia del estado de alerta. 

 

Es el dolor quien causa la disfunción motora (patrones de protección) no al revés. 
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En el dolor crónico hay un exceso de miedo e hipervigilancia frente a posibles 
amenazas. Atención focalizada en los peligros y  en los síntomas. 
 
La hipervigilancia cerebral es como estar viendo dos películas a la vez.  
 
Se amplifica la percepción del dolor y demás síntomas, como la fatiga, los trastornos 
del sueño, la sensación de enfermedad. 
 
En la vida diaria las personas con FM y con dolor crónico, por el hecho de que tienen 
dolor, les cuesta mucho poner su atención en lo bueno, estar sonriendo. No disfrutan 
de las cosas positivas. 
 
Es difícil concentrarse en la tarea. Hay problemas de atención. 
 
¿Cómo trabajar la atención? Practicando estar aquí y ahora. Los ejercicios que estáis 
aprendiendo os pueden ayudar si los repetís y repetís. 

 
 
En la fibromialgia y demás síndromes de sensibilización central (síndrome de fatiga 
crónica, migraña, sensibilidad química múltiple, colon irritable…) las alarmas están 
alteradas en el SNC. Cerebro hipervigilante. Estado de alerta en el Sistema Nervioso 
Central para detectar cualquier posible peligro. Amplificación de señales. Cerebro 
hiperexcitable que responde de forma sensible a estímulos irrelevantes.  
 
La alarma estará permanentemente encendida y oiremos su pitido ensordecedor en 
cuanto el individuo intente llevar a cabo cualquier acción catalogada como 
amenazante, que pueden llegar a ser la mayoría. 
 
Hay una desproporción de la respuesta respecto al estímulo.  
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¡Acaso por eso a la princesa le molestaba el guisante que estaba debajo de tantos 
colchones! 

 
En estos padecimientos (FM, SFC, SSC) por alguna razón el cerebro ha aprendido por sí 
mismo a centrarse en el dolor. 

 

”Yo” no soy el dolor ni la enfermedad. 

 
Dolor conocido, no dolor 

 

*Ejercicio: Caminar de loto. Vamos a soltar y dejar caer nuestras memorias, 
pensamientos emociones, todo lo que sabemos y lo que no, nuestras expectativas, 
tensiones, nuestros músculos, nuestras células… 

Caminar sintiendo las plantas de los pies tocando el suelo suavemente desde el talón 
a la punta de los dedos, sin tensión en las piernas, ni en los hombros y brazos. 
Soltando todo el cuerpo sin hacer ninguna fuerza. Los ojos abiertos, la mirada al 
frente, ignorando pensamientos, emociones, sensaciones, lo que ves o lo que oyes.  

*Actividades para casa: Escribir en papelitos pensamientos paralizantes, limitantes y 
creencias erróneas y guardar en una cajita. Ejercicios, repetir en tandas varias veces al 
día. Lectura de materiales de clase. https://arturogoicoechea.com/ 
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Ideas clave clase 3 
 
 

• El miedo. Función biológica de defensa del miedo para la supervivencia. Respuesta de 
lucha-huida. 

      Función biológica de defensa de la ira para la supervivencia Respuesta de lucha. 
 

• Memorias de dolor. Memoria emocional. Inconsciente. 

      Toda experiencia se archiva en forma de memorias. Las memorias están  
asociadas a emociones. 

 
            El cerebro memoriza la interacción del organismo con el entorno para poder 
anticipar los sucesos y obrar en consecuencia. 
 

• Nocisensores. Sensores de peligro de lesión consumada o inminente 
 

• Vías nociceptivas. Conducen mensajes de peligrosidad al cerebro 

 
             No hay receptores ni vías de dolor. 
 

• Procesamiento de la información por el cerebro. 

El cerebro evalúa los estímulos que recibe en función de sus memorias, experiencias 
propias y ajenas, de sus creencias, del aprendizaje, de la información de expertos, de 
la cultura, de sus pensamientos, del contexto, de la información que le llega por otros 
sentidos, de las emociones que se activan (ansiedad, miedo, ira, culpa, tristeza…), de 
la atención, del grado de percepción de amenaza, del significado que se le atribuye, 
expectativas, de la anticipación de futuro.  
 

• Evaluación cerebral de peligro para la integridad de los tejidos. 
 

• Neuroetiqueta del dolor. Múltiples áreas cerebrales interconectadas 
electroquímicamente. No hay un único centro del dolor. 

Puede activarse sin estímulo alguno siempre que el cerebro considere que hay 
una amenaza real, potencial o imaginada, para los tejidos.  

 
El cerebro procesa la información del presente, pasado y futuro y en base a ello hace 
sus predicciones de peligrosidad. El cerebro es un órgano predictivo probabilístico. 
Rellena los vacíos de información, imagina la realidad, anticipa, hace predicciones de 
peligrosidad.  
 
Memorias, pensamientos, ideas, valores, expectativas, emociones, creencias, tienen 
un soporte físico en conexiones neuronales complejísimas. 
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• Copia eferente 

 
• Activación de programas para la supervivencia. 

El cerebro activa respuestas para la supervivencia en función de la información que 
tiene siempre que considere que hay alguna amenaza para el organismo. Programas 
de defensa. Múltiples sistemas. Múltiples síntomas. 
 
Las salidas se convierten en entradas. 
 

• Procesos inconscientes. 
 

• Características del dolor con daño y sin daño 

 
• Sensibilización del SNC.  

Estado de alerta permanente. Programa de defensa permanente. 
Hipervigilancia. Desviación de recursos cognitivos. Problemas de atención. 
Desproporción de la respuesta respecto al estímulo. 
 
El dolor se alimenta de dolor. Salir del victimismo.  
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Clase 4 
 

 
 
*Actividad grupal: Repaso a las creencias que podemos tirar a la basura no reciclable.  
 
Estos días han salido algunas creencias: 
 
“No puedo” 
 
“No puedo salir a la calle” 
 
“Limitaba mi actividad para descansar y estar mejor” 
 
“Si trabajo estoy peor” 
 
“No puedo ocuparme de mis niños cada noche” 
 
“No podía subir escaleras porque creía que me dolía más por la trocanteritis”  
 
“Si, pero me han dicho que tengo artrosis, hernias discales, osteoporosis, 
aplastamientos vertebrales, contracturas, nudos, además tuve una fractura hace unos 
años que no se ha curado bien ¿Cómo no voy a tener dolor?” 
 
“Me han mirado y me dicen que no tengo nada, pero a mí me duele y estoy agotada.” 
 
“Es normal que los años y la mala vida física y emocional empiecen a pasar factura” 
 
“Espero estar mejor después de que me operen” 
 
“Me dicen en casa que soy una vaga” 
 
“¿Y así para toda la vida?” 
 
“En tantos años me he acostumbrado a convivir con el dolor y la FM” 
 
“No me funciona la cabeza, tengo miedo de coger responsabilidades y que ocurra algo 
malo por mi falta de atención” 
 
“La falta de sueño es causa de la migraña” 
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“Necesito un espacio seguro y mis medicinas cerca para estar bien” 
 
“Cuando me enfado, después estoy peor con más dolor y fatiga” 
 
“Me veo como mi madre que le duele todo” 
 
“No creo que hacer esos ejercicios sirva para nada” 
 
“Nunca podré hacer un viaje como a mi me gustaría” 
 
“Estoy muy ocupada, no puedo dedicarme dos horas a la semana” 
 
“Temo ser dependiente, que me tengan que cuidar. Igual me quedo invalida” 
 
“¿Cómo puedo hacer que esto se vaya?” 
 
“Me pongo nerviosa de sentir que no puedo hacer los planes” 
 
“Si salgo con los amigos, tengo que pagar factura” 
 
“No me salen las palabras” 
 
“A mí seguro que no me han mirado bien. Cualquier día me muero” 
 
“He leído que se ha descubierto por fin la causa de la fibromialgia y que es una 
enfermedad física” 
 
“Saber que el dolor está en el cerebro no me quita el dolor” 
 
“Si digo todos los síntomas que tengo, piensan que estoy mal de la cabeza” 
 
“Mientras continúe con este trabajo, mis males no tienen remedio. Espero mi 
jubilación para estar bien”  
 
“Nunca paso la aspiradora, ni puedo coger la fregona” 
 
“Me han dicho que el estrés es la causa de mi cansancio y mis dolores” 
 
 “Necesito echar siesta para aguantar la jornada” 
 
 
Dolor en diferentes partes del cuerpo, fatiga, insomnio, dificultad para hablar, 
problemas de memoria y concentración, confusión mental, desorientación, calambres, 
hormigueo, entumecimiento, mareo, inestabilidad, marcha torpe, tristeza, depresión, 
nauseas, vómitos, acidez de estómago, gases, dolor abdominal, sequedad de boca, 
sequedad de ojos, molestias al orinar, dolor en la vulva o en el ano, migraña, 
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estreñimiento, diarrea, debilidad, alergia, picores, sarpullidos, palpitaciones, falta de 
aire, miedo, ansiedad, ruidos en los oídos, ulceras en la boca, fiebre, intolerancia a la 
luz, problemas sexuales, problemas de pareja, con los hijos, desempleo, dependencia, 
impotencia, miedo, rabia, culpa, tristeza, consultas médicas…déficit de atención.  
 
Constantemente los síntomas -que supuestamente son avisos de un cerebro en estado 
de alerta permanente- atrapan nuestra atención y nosotros nos enganchamos a ellos. 
Pensamientos, emociones, memorias, creencias cada vez más implicados, tratan de 
dar explicación a lo que percibimos.  
 
Negar el dolor y la fatiga hace que aumenten o aparezcan otros problemas por otro 
lado.  
 
Deja que las cosas ocurran. Deja que el dolor sea, deja que la fatiga sea. Tú no eres el 
dolor ni la fatiga. Suelta y déjalo ir. Hacer sin hacer. 
 
Quedar atrapadas en cada síntoma, pensar y hablar de ellos a todas horas hace que se 
amplifiquen. Se trata de aceptar lo que es en ese momento. ¿Resignación? No. 
Aceptación y rendición (no se trata de luchar contra lo que es).  No aferrarse a ello. 
Soltar y dejarlo ir. Seguir con la vida desde la convicción de organismo sano. 
 
*Breve repaso de la clase anterior 

 
Toda experiencia se archiva en forma de memorias. Las memorias están asociadas a 
emociones. 
 
Función biológica de defensa del miedo para la supervivencia, lucha-huida. 
Función biológica de defensa de la ira para la supervivencia, lucha. 
 

 
El cerebro evalúa los estímulos que recibe en función de sus memorias, experiencias 
propias y ajenas, de sus creencias, del aprendizaje, de la información de expertos, de la 
cultura, de sus pensamientos, del contexto, de la información que le llega por otros 
sentidos, de las emociones que se activan (ansiedad, miedo, ira, culpa, tristeza…), de la 
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atención, del grado de percepción de amenaza, del significado que se le atribuye, de 
las expectativas, de la anticipación de futuro. 
 
Memorias, pensamientos, ideas, valores, expectativas, emociones, creencias, tienen 
un soporte físico en conexiones neuronales complejísimas. 

El cerebro procesa la información del presente, pasado y futuro y en base a ello hace 
sus predicciones de peligrosidad. Rellena los vacíos de información, imagina la 
realidad, anticipa. 

El cerebro es un órgano predictivo probabilístico. 

Múltiples áreas cerebrales interconectadas electroquímicamente. Neuroetiqueta del 
dolor. No hay un único centro del dolor. 
 
Puede activarse sin estímulo alguno siempre que el cerebro considere que hay una 
amenaza para los tejidos.  
 

 
El cerebro activa respuestas para la supervivencia en función de la información que 
tiene siempre que considere que hay alguna amenaza para el organismo.  
 
Programas de defensa. Múltiples sistemas. Múltiples síntomas. 
 
Procesos inconscientes 

 
*Ejercicios: Hacer sin hacer. Sin expectativas. Raíces de la sabiduría (5 veces) y 
respiración abdominal (5 veces) . 
 

Las expectativas  
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Vídeo 00:01:18. Expectativas. El efecto Pigmalión. (Anuncio Divina Pastora Seguros) 
 
 

 
 

Bingel U1, Wanigasekera V, Wiech K, Ni Mhuircheartaigh R, Lee MC, Ploner M, Tracey I. 
The effect of treatment expectation on drug efficacy: imaging the analgesic benefit of 
the opioid remifentanil. Sci Transl Med. 2011 Feb 16;3(70):70ra14. doi: 
10.1126/scitranslmed.3001244. 

 

Se sabe que una actitud optimista puede mejorar los resultados médicos, pero ¿qué 
efectos tienen los pensamientos negativos sobre la eficacia de los tratamientos? 

 

El equipo de Tracey practicó una resonancia magnética funcional a un total 
de 22 voluntarios sanos mientras un dispositivo les calentaba la pantorrilla 
derecha unos diez minutos hasta causarles molestias. Como era de esperar, 
en el cerebro de los sujetos se activaron regiones asociadas con la 
percepción del dolor. Durante el resto del experimento, los voluntarios 
recibieron por vía intravenosa un analgésico de efecto rápido sin que se 
variara el calentamiento en la pierna. Así mismo se les engañó en relación a 
cuándo recibían el fármaco. Al principio, no sabían que el tratamiento había 
comenzado, por lo que no pensaron en que su dolor fuera a disminuir. Diez 
minutos más tarde, se les informó de que se les estaba proporcionando el 
analgésico, por lo que los voluntarios creyeron que el dolor iba a empezar a 
disminuir. Al cabo de otros 10 minutos, se les dijo que habían cesado de 
suministrarles el analgésico, por lo que los voluntarios dieron por sentado 
que el dolor en la pierna iba a aumentar. Los voluntarios indicaron que el 
dolor les resultaba menos intenso y molesto cuando creían recibir el 
analgésico, a pesar de que se les suministraba de manera constante. De 
hecho, cuando esperaban que el dolor aumentase, creyendo que los 
científicos habían dejado de proporcionarles el fármaco, la triste 



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC    85 

perspectiva anuló los beneficios del analgésico: manifestaron sentir el 
mismo dolor que al principio, cuando no recibieron el fármaco. Además, la 
red cerebral asociada al dolor aparecía más activa cuando esperaban lo 
peor. 

Las expectativas de respuesta se han propuesto como el principal determinante de los 
efectos del placebo.  

Aquí mostramos que las diferentes expectativas producen diferentes efectos 
analgésicos y pueden aprovecharse en la práctica clínica.  

Que un medicamento funcione no solamente depende del principio activo, también 
depende de si el paciente cree que funcionará o no.  

Hay muchísimos factores distintos que pueden aumentar o disminuir las expectativas 
de eficacia. El pasado, el contexto, las experiencias que uno ha tenido. 

 

El efecto placebo 

 

Durante muchos años a nadie se le pasaba siquiera por la cabeza que pudiera haber un 
efecto placebo real. Se pensaba que el placebo era algo que se administraba al 
paciente simplemente para complacerlo, sin que surtiera ningún efecto verdadero 
sobre la enfermedad.  

En la década de 1950 y 1960 los científicos descubrieron que sí que existía tal efecto en 
relación con la toma de medicamentos. Pero sólo desde hace unos 20 años se estudia 
el efecto placebo en sí. Se intenta descubrir qué sucede en el cerebro de alguien que 
recibe un placebo23. 

 

¿Por qué cuando tenemos un médico que escucha, se muestra especialmente atento, y 
comprensivo con nuestro dolor nos sentimos mejor y nos curamos antes? Se ha 
demostrado que es muy importante la actitud del médico. 

Hay dos razones que lo explican. La primera ya la hemos mencionado y tiene que ver 
con las convicciones y las expectativas: si el médico parece confiado, nosotros también 
confiaremos en que algo cambiará. Además, hay otra razón que parece tener que ver 

                                                        
23 Fabrizio Benedetti 
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con la relación terapéutica, la sensación de calidez y consuelo que obtenemos cuando 
alguien parece preocuparse por nosotros, y que también puede contribuir a que nos 
sintamos mejor. 

El efecto placebo es un efecto creencia. La red neuronal cree que… Al producirse el 
efecto el individuo también lo cree. 

La cultura. La información de expertos 

 

 

Lin IB1, O'Sullivan PB, Coffin JA, Mak DB, Toussaint S, Straker LM. Disabling chronic low 
back pain as an iatrogenic disorder: a qualitative study in Aboriginal Australians. BMJ 
Open. 2013 Apr 9;3(4). pii: e002654. doi: 10.1136/bmjopen-2013-002654. Print 2013. 
 
Un ejemplo de este efecto iatrogénico es este estudio que se llevó a cabo con 
aborígenes australianos. Se realizó una encuesta en personas que padecían dolor 
lumbar para evaluar las creencias que tenían sobre este trastorno y su influencia en la 
discapacidad generada por él. Los investigadores llegaron a la conclusión de que las 
creencias negativas se originaron de las interacciones con los profesionales de la salud 
sugiriendo que el dolor lumbar crónico incapacitante puede estar relacionado con la 
realización de pruebas de imagen y su valoración y con la información recibida de los 
expertos. 

 

Raspe H1, Hueppe A, Neuhauser H. Back pain, a communicable disease? Int J 
Epidemiol. 2008 Feb;37(1):69-74. Epub 2007 Nov 17. 

En otro estudio llevado a cabo en Alemania, compararon la prevalencia de dolor 
lumbar entre Alemania Democrática y Alemania Federal antes y después de la unión. 
Antes de la unión había una diferencia en la prevalencia de un 15%, siendo mayor en 
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Alemania federal. A los dos años de la unión esta diferencia se había reducido al 4% y a 
los 12 años la prevalencia era la misma en las dos Alemanias, a costa del aumento que 
se había producido en Alemania Democrática. 

Los autores de este trabajo consideran al dolor de espalda como enfermedad 
contagiosa y atribuyen la contagiosidad a las “influencias sociales”. El firmante 
considera a los médicos como los agentes que contagian la patológica forma de 
entender una variación de la normalidad, certifican bajas y causan minusvalías. Son los 
médicos los que “enseñamos” a los pacientes sobre el uso de radiología, la necesidad 
del reposo, la coincidencia con hernias discales, las terapéuticas farmacológicas, físicas 
y quirúrgicas y hasta los que inventamos enfermedades inexistentes como “canal 
lumbar estrecho”. Probablemente fueron los médicos del este los que emularon a los 
del oeste, y contagiaron el dolor de espalda a la población de la antigua Alemania 
Democrática. 
 

 

Brinjikji W1, Luetmer PH2, Comstock B3, Bresnahan BW4, Chen LE4, Deyo RA5, Halabi S6, 
Turner JA7, Avins AL8, James K4, Wald JT1, Kallmes DF1, Jarvik JG9. Systematic literature 
review of imaging features of spinal degeneration in asymptomatic populations. AJNR 
Am J Neuroradiol. 2015 Apr;36(4):811-6. doi: 10.3174/ajnr.A4173. Epub 2014 Nov 27. 

La presencia de imágenes degenerativas en la columna es común en personas 
asintomáticas y esos hallazgos forman parte del normal envejecimiento y no van 
asociadas con dolor lumbar necesariamente.  

Hay estudios que muestran la presencia de dichos cambios en la columna en 
pacientes que no tienen dolor y a la inversa, dolor de espalda en pacientes con 
imágenes normales. 

El dolor no guarda relación con el estado de los tejidos (músculos, tendones, huesos, 
nervios, vísceras…).  

Esto ocurre en enfermedades degenerativas como artrosis, protusiones y otras 
alteraciones de los discos intervertebrales.  

El factor más importante de la situación de indefensión que conlleva convivir con un 
dolor crónico e invalidante es la incapacidad de interpretar, visualizar, lo que sucede 
en la zona que aparenta generar el dolor. Habitualmente en esa maldita zona, que 
uno quisiera arrancársela de cuajo para dejar de sufrir, no sucede nada. 
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La información buena, ajustada a la realidad, permitirá al cerebro hacer una gestión 
razonable de la misma. La errónea, la alarmista, debe ser detectada para sustituirla por 
conocimiento actualizado24. 

Hay quien dice que el dolor crónico es la epidemia del siglo XXI. ¿Tendrá que ver con la 
globalización y el acceso a la “información”? 

Lo que sí parece es que el dolor crónico puede ser un filón de oro para la industria 
farmacéutica y para algunos profesionales. Crecen fundaciones e investigadores 
subvencionados por conocidos laboratorios farmacéuticos multinacionales que 
invierten gran cantidad de dinero en publicidad y marketing. Alertan a profesionales, 
administradores y políticos de las repercusiones económicas y sociales de estas 
dolencias. Desarrollan protocolos para el tratamiento reglado, farmacológico, de 
diversos tipos de dolor. Pretenden hacer creer que si esta epidemia de dolor no está 
controlada es por el infra-tratamiento y mal uso de los fármacos existentes por los 
médicos. Llegan al gran público a través de los medios de comunicación. Tratan de 
vender, incluso a través de organismos internacionales como la OMS, que el dolor 
crónico es una enfermedad en sí mismo, que el cerebro está lesionado. Anuncian 
descubrimientos que justifican el uso de sus fármacos o el desarrollo de algún otro. 
Alimentan las expectativas de tantos pacientes en que la solución a sus males esté en 
una píldora mágica.  

Vender la idea de mujer vulnerable, por el mero hecho de ser mujer, funciona muy 
bien para aumentar mercado (menopausia, menstruación, osteoporosis, déficit de 
vitamina D, bajadas de defensas, colesterol, obesidad, artrosis, desgaste, 
contracturas…), pero puede estar teniendo un alto precio. Por no hablar del papel de 
la mujer que trabaja o no trabaja, que tiene hijos o no, que cuida de sus mayores o 
no…Todo ello es examinado y valorado según los valores predominantes en cada 
momento, en un entorno cultural determinado. 

 

Los contenidos informativos van creando conexiones neuronales. El papel de la cultura 
es clave en la construcción social del cerebro humano25.  

Estamos aprendiendo constantemente, de nuestra familia, de la escuela, del sistema 
sanitario, de los medios de comunicación, del modelo que se espera de nosotros. Esta 
cultura que ha aumentado nuestra expectativa de vida como nunca antes en la especie 

                                                        
24 Arturo Goicoechea 
25 Arturo Goicoechea 
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humana, ha aumentado también el sufrimiento, el número de personas que padecen 
dolor sin tener un daño relevante.  

Defendemos la responsabilidad de la cultura, de la instrucción, de lo que uno cree, 
desea y teme. Estamos investigando esa posibilidad. Desde esa propuesta 
conseguimos ayudar a muchos pacientes con migraña, dolor lumbar crónico y a 
algunos con fibromialgia, aquellos que abren su mente a la posibilidad del origen 
informativo del dolor crónico y la fibromialgia26. 

El efecto nocebo 

 

El efecto nocebo es similar al efecto placebo pero en sentido negativo. Experiencias 
previas o expectativas de efecto negativo generan un efecto así mismo negativo. 
 
El temor a la enfermedad, al sufrimiento, es fácil de alimentar.  
 
Respecto a las creencias y expectativas sobre el dolor crónico, la fibromialgia, el 
síndrome de fatiga crónica, la migraña y otras dolencias crónicas, los profesionales 
tenemos una gran responsabilidad. La información globalizada llega sin filtro alguno a 
los padecientes a través de los medios de comunicación e internet. 
 
Los síntomas están servidos.  
 
El efecto nocebo hace que, aún no sucediendo nada en una zona, puede generarse 
malestar en ella a través de una creencia que atribuye amenaza27. 
 
Hay evidencia de correlación entre información amenazante y la percepción de dolor.  
 
El cerebro ha creído y ha adaptado los circuitos a la expectativa. 
 
Efecto antinocebo  
 
La información (de signo contrario) puede disolverlas eliminando así el efecto nocebo.  
 

                                                        
26 Arturo Goicoechea 
27 Arturo Goicoechea	
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La gestión del sistema nociceptivo (captación de peligro) está fuertemente unida al 
aprendizaje, a lo que experimentamos, a lo que observamos, a lo que nos enseñan, a 
las creencias y expectativas sobre enfermedad y sobre remedios potenciales. 
 
En parte, la depresión también se debe al efecto nocebo. Al deprimirte, te sientes 
desvalido y te convences de que jamás mejorarás. 
 
No es extraño, por tanto, que se pueda curar en gran medida la depresión con un 
placebo (antinocebo) que despierte la esperanza de que algo puede cambiar, de que 
vas a mejorar.  
 
La indefensión del efecto nocebo se ve contrarrestada por la sensación de: «Sí, ¡quizá 
pueda!». Normalmente no es una certeza, pero incluso ese «quizá pueda» supone una 
expectativa optimista que promueve la sensación de bienestar y ayuda a mitigar la 
depresión y también el dolor. 
 
La indefensión aprendida 
 

 
La teoría de la indefensión aprendida28  postula lo siguiente: Se puede aprender a ser 
pesimista sobre el futuro. Las expectativas de resultados negativos hacen que nos 
sintamos tristes. 
 
Teoría del optimismo aprendido, de cómo aprender a esperar buenos resultados, de 
cómo esto nos ayuda no solamente a recuperarnos, sino también a evitar nuevos 
episodios de depresión. 
 
Creencias sensibilizadoras 
 
Teorías sobre el dolor.  

 
                                                        
28 Seligman. M.E.P. Indefensión, Ed. Debate, Madrid. 1983 
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Dijimos que cuando el cerebro evalúa una situación de peligro real o potencial, en la 
respuesta de defensa que se activa además del dolor intervienen muchos otros 
sistemas (motor, endocrino, inmunológico, sistema nervioso autónomo…). 

El cerebro activa la neuroetiqueta del dolor que no es otra cosa que redes de millones 
de neuronas interconectadas electroquímicamente que se activan a la vez de forma 
automática una y mil veces, fuera de nuestra voluntad. 

Se encienden el programa dolor y el programa enfermedad. Estos son responsables de 
muchos síntomas. 

Hay cambios químicos, cambios funcionales y a base de mantener la respuesta de 
defensa, también cambios estructurales a muchos niveles del organismo.  

El cuerpo se prepara para defenderse de un enemigo que no existe, activa todas 
reservas para una lucha que no se lleva a cabo.  

Cada vez están más implicados no solo las sensaciones, sino también pensamientos, 
emociones, las creencias que contribuyen al estado de alerta y alarma. 

Muchas investigaciones se han orientado a observar si hay lesiones en los músculos, 
alteraciones inmunológicas, anomalías psicológicas, problemas hormonales, 
alteraciones en la fisiología del sueño o en los mecanismos reguladores del dolor, pero 
entre todas estas hipótesis la más aceptada es la de un estado anormal y persistente 
de sensibilización central en el sistema nociceptivo de las personas con fibromialgia. 

Hay estudios sobre alteraciones en diversas moléculas, neurotransmisores. Aumento 
de la sustancia P, descenso de la serotonina. Variaciones genéticas. Respuestas de 
estrés emocional o físico. Disfunción del sistema autónomo. Virus. Disfunción de 
estructuras cerebrales. Disminución de la materia gris. Cambios en el riego sanguíneo 
muscular y cerebral. Enfermedad neurológica. Neuropatía de fibra C. Intolerancia 
alimenticia. Pesticidas, sustancias químicas, ondas electromagnéticas, metales 
pesados. Desordenes del sueño. Estilos de vida. Falta de ejercicio. Exceso de actividad. 
Traumas físicos y psíquicos. Ansiedad, depresión, catastrofismo… 

¿Qué es primero el huevo o la gallina?  

Si buscan cambios, los van a encontrar. Pero ¿Estos son la causa o la consecuencia del 
estado de alerta del cerebro y del sistema nervioso? 

La siguiente pregunta: ¿Esos cambios son permanentes o pueden ser reversibles? 
Algo podrás responder por tu experiencia. 

Ni palabra del falso positivo como hipótesis, al menos. No existe, al parecer, la 
función evaluativa cerebral, el aprendizaje, el error no corregido. 
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*Ejercicio. Soltar, dejar caer pensamientos, memorias, emociones, sensaciones, todo 
lo que sabes y lo que no sabes: Posición de pie, el cuerpo libre de tensión, con los 
brazos relajados a ambos lados del cuerpo, como si algo tirara de la punta de los dedos 
hacia tierra.  Las rodillas se flexionan ligeramente al tiempo que cae el culo como si te 
sentaras en un taburete. Sentir los pies. Permanecer en esa posición tres minutos. 
 
Neuronas espejo 
 

  
*Vídeo 00:01:00. Children see, children do. 

(NAPCAN, Australia’s National Association for the Prevention of Child Abuse and 
Neglect, launched a thought-provoking television/cinema campaign this year with 
“Children See, Children Do.”). 
 

 
 

Algunos primates y los humanos tenemos un tipo de neuronas que se activan cuando 
vemos ejecutar una acción a otra persona (o primate) igual que si la ejecutáramos 
nosotros mismos. 

 

Imaginar una acción, anticipar sus efectos, verla ejecutar a otra persona o realizarla 
nosotros mismos activa las mismas áreas cerebrales. 
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Neuronas espejo29: Son la base de la imitación, el aprendizaje, la empatía y de la 
socialización.  

También pueden colaborar a generar síndromes en ausencia de enfermedad.  
 

El dolor también se aprende. 

 
“Estas neuronas también nos acercan más a los problemas de aquellos que nos 
rodean. Así es que aprendemos a percibir como otros lo hacen, y favorecen la 
imitación de patrones adversos, como por ejemplo los comportamientos motores 
característicos que acompañan una reacción catastrófica de dolor, o la derrotada 
actitud postural del sufriente” 30  
 

El aprendizaje tiene dos componentes uno inconsciente (patrones) y otro consciente. 
El aprendizaje inconsciente subyace en los procesos básicos de habituación, 
sensibilización y condicionamiento. La construcción de creencias también es 
inconsciente. 

 
Así aprendemos por imitación, sufrimos por empatía cuando vemos a alguien que se 
hace daño (nos puede doler) o incluso sólo de pensarlo. 

 

Cerebro social 

   
*Vídeo 00:01:33. Cerebros sociales. Neuronas espejo (Redes.TVE). Los individuos se 
socializan compartiendo creencias: Aquellas que ofrecen una mayor probabilidad de 
ser compartidas. 

                                                        
29 Giacomo Rizolatti. Universidad de Parma. 1993 
30 Carlos López Cubas: “Cuentos analgésicos. Zerapi, Córdoba 2011	
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La vida no contiene más inteligencia que la que proviene del equipamiento básico, 
primitivo del ABC de la supervivencia. Una vez viva, cada célula, cada órgano, cada 
sistema, cada individuo, cada sociedad… debe aprender a creer, decidir 
equivocándose. Causa-efecto-causa-efecto…sin fin. 

Las neuronas tienden a creer en lo que saben (creen) y en lo que cree la mayoría. 
También hay evidencia científica abrumadora 

Las creencias 

 

“Si duele, algo malo está pasando dentro de mi cuerpo”.  

La realidad es que, en la migraña, la fibromialgia, el SFC, el colon irritable, la 
dismenorrea…se produce dolor sin daño.  

El dolor no guarda relación con el estado de los tejidos (músculos, tendones, huesos, 
nervios, vísceras…).  

 

La creencia es un concepto fundamental en Biología. No hay vida sin la posibilidad de 
creer, es decir, de anticipar el comportamiento de la realidad futura y tener dispuesta 
una respuesta adaptada a lo que se cree va a suceder31. 
 
Nacemos con un bagaje variable de creencias, contenidas en el genoma. Se han 
elaborado a lo largo de muchos encuentros con el entorno en la dinámica evolutiva de 
la variación-selección. Sin embargo, ese bagaje no cubre todas las variables del 
entorno y aparece la capacidad de aprender y ampliar el núcleo de creencias 
consolidadas evolutivamente. Aparece la función biológica del aprendizaje, que 
permite anticipar la realidad en base al ensayo-error-ensayo… 

Las neuronas son células especializadas en la función de responder a las variaciones. 
Pueden detectar variables de modo sensible, memorizarlas y seleccionar respuestas 
anticipadas. La posibilidad de anticipar aumenta a medida que las neuronas se 
organizan en sociedades de memoria que comparten el conocimiento individual en un 
pool común, público del organismo. 

Las especies sociales disponen de un grado más de memoria al compartir las memorias 
de cada individuo y/o grupo de individuos. 

                                                        
31 Arturo Goicoechea 
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La complejidad de la red de memorias aumenta la probabilidad de conocer (creer) y 
poder anticipar conductas antes de que la realidad nos impacte, pero lo hace con un 
aumento de la incertidumbre, del error potencial. 

Toman decisiones equivocadas en base a falta de conocimiento o a disponer de una 
creencia (hipótesis) errónea. 

Equivocarse no es sólo humano.  Cualquier ser vivo es tan listo o tan tonto como el 
Homo sapiens. No es malo (ni bueno) equivocarse. Lo malo es equivocarse y no 
detectar el error.  

Peor es aún negar el error y reforzar lo creído (sesgo de confirmación) aun cuando ello 
genere perjuicio. 

Hay creencias erróneas que promueven conductas perjudiciales que consolidan el 
error. Cuando ello sucede es necesario generar nuevas creencias que expliquen el 
origen del perjuicio. Si uno cree estar enfermo por sentirse enfermo necesita una 
explicación, creer en aquello que explica lo inexplicado. 

Las creencias son entidades vivas que se nutren de nueva información y la metabolizan 
para seleccionar aquellos contenidos considerados relevantes y eliminar los que son 
juzgados como desechables. 

http://arturogoicoechea.wordpress.com/2014/01/24/creer-en-la-creencia/ 

 
¿Sigues pensando que si duele hay alguna lesión? 

 
¿Crees que el trabajo daña tu cuerpo? ¿Crees que estas mujeres no tendrán artrosis, 
osteoporosis, hernias discales? 
 
 
Posturas. Movimiento 
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¿Existen malas posturas? Una mala postura o incorrecta sólo es aquella que produce 
necrosis (muerte celular violenta). Por ejemplo: úlceras de decúbito en personas 
encamadas que no pueden moverse. 

Variaciones fisiológicas 

Existen variaciones fisiológicas, no patológicas (desviaciones de la columna, rodillas, 
alteraciones en pies…). El cuerpo tiene sobrada capacidad para tolerar dichas 
variaciones sin que ello suponga pérdida de función. Querer quitar las curvas no tiene 
justificación biológica. 

 

Posturas eficientes/No eficientes32 
Hablamos de postura eficiente, aquella que nos permite cumplir la función, no 
produce necrosis en los tejidos y gasta pocos recursos. Las estructuras rígidas asumen 
el soporte del cuerpo. Las estructuras blandas se ocupan de pequeños ajustes y 
movimientos 

Si adoptas una postura ineficiente el organismo a través de la nocicepción (captación 
de peligro) envía información al cerebro que evalúa y ordena cambio de postura. Pero 
si pone alarma sin lesión, ahí tenemos que intervenir. 

 
 

                                                        
32	Todd Hargrove: https://www.bettermovement.org/blog/ 
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¿Hay movimientos malos? Sí, si hay necrosis: Es decir si con determinado movimiento 
te fracturas un hueso o tienes un esguince o te lesionas un músculo. Si no hay necrosis, 
no. 
 

Movimientos eficientes/Movimientos no eficientes33 

Igual que con las posturas hay movimientos eficientes (que permiten la función, sin 
producir necrosis y con el mínimo gasto) y no eficientes (a través de la nocicepción, 
captación de peligro, envía información al cerebro y ordena rectificar el movimiento). 

 
Lo que asumes como un gran gasto igual no es un gran gasto. Lo que asumes como un 
gran deterioro igual no es un gran deterioro. 

 

 

Mareo. Miedo a que algo malo ocurra. 
Probablemente el mareo sea el síntoma que más preocupa, incomoda, invalida y 
desconcierta. 

El cerebro evalúa las certezas e incertidumbres sobre caídas, por múltiples posibles 
orígenes. A través del mareo, el cerebro consigue secuestrar la atención del individuo 
hacia su cuerpo, conductas de evitación de movimientos bruscos, giros, flexiones… El 
cerebro quiere al individuo quieto, a poder ser sentado o tumbado… Eso tiene sentido 
cuando el espacio se mueve con peligro de pérdida de equilibrio pero es absurdo 
cuando el entorno está razonablemente estable y los circuitos del equilibrio están 
indemnes. 

Son respuestas defensivas que el cerebro activa por disfunción evaluativa o error de 
valoración de un posible daño o peligro para la integridad física del organismo. Así que 
tenéis que tirar a la basura todos los supuestos desencadenantes del mareo o del 
vértigo para poder hacer frente al miedo que genera un síntoma tan alarmante 
introduciendo argumentos racionales, y adquirir la convicción absoluta de que nada 

                                                        
33Todd Hargrove: https://www.bettermovement.org/blog/		
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relevante está ocurriendo, que el mareo no es más que “la expresión de la 
incertidumbre cerebral”34. 

 

El sueño 

 
¿Sin dormir no se puede vivir? 

El cerebro necesita el sueño para procesar la información del día, pero el cerebro 
también procesa la información cuando el individuo está despierto y no concentrado 
en una tarea concreta, es decir, cuando estamos pensando en Babia. Por tanto, no 
tiene tanta relevancia, como creemos, el número de horas que se duermen y si son 
seguidas o interrumpidas.  

Descartada una patología del sueño, como por ejemplo la apnea, lo más probable es 
que si no se consigue conciliar el sueño o éste se interrumpe continuamente, la causa 
sea un estado de alerta, un exceso de atención y relevancia hacia todo lo que tiene 
que ver con el sueño potenciado en gran parte por toda la información que hemos 
acumulado en torno a la higiene del mismo (el “bien dormir”). 

El sueño es necesario para mantener la salud y el bienestar físico y emocional, pero 
hay que relativizar el “bien dormir”, entre el dormir a pierna suelta y el no pegar ojo 
en toda la noche hay un sinfín de estadios intermedios que muy probablemente 
entren en la categoría de dormir lo suficiente. Hay que perder el miedo a no dormir 
según los cánones... para poner fin a la pesadilla. 

Si tus hábitos de sueño no cumplen estrictamente las normas “recomendables” y te 
vas todos los días a la cama pensando que debes conseguir dormir como sea, y como 
te repitan los expertos una y otra vez que debes dormir para estar y sentirte sano y tú 
no puedes hacerlo, lo único que estos consejos consiguen es que te llenes de 
ansiedad y no consigas pegar ojo y pases la noche y el día rumiando las posibles y 
catastróficas consecuencias de ello.  

Quitar relevancia, es lo único que consigue eliminar el estado de alerta35, el dejar de 
estar pendientes a todas horas (del día y de la noche) sobre lo que afecta y beneficia 
a nuestro “sueño”.  

El mal dormir en sí no produce dolor, ni mareo, ni depresión, aunque sí es más 
probable que se activen respuestas de enfermedad si el cerebro valora vulnerabilidad 
para el organismo en el no dormir según los cánones.  

                                                        
34	Arturo Goicoechea	
35 Arturo Goicoechea 
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Relativizar cómo dormimos es lo que nos permite dormir, aunque suene un poco 
paradójico. 

Cambiar el objetivo de dormir bien por el de conseguir un sueño razonable, suficiente.  

Laia Sanz campeona de moto en el Rally Dakar 2014. En catorce días dormía 4 horas al 
día y estaba en la moto 12 horas cada día. 

La premio Nobel de medicina, la neurofisióloga Rita Levi-Montalcini comentaba a sus 
102 años que siempre había dormido tres horas pues su pasión por la investigación no 
le dejaba más tiempo”. 

 
*Ejercicio. Respiración abdominal sentada (3 veces). Cuerpo feliz. Vamos a descansar 
estando presentes. En este ejercicio se trata de sentir conscientemente el movimiento. 
Sentada cómoda en una silla en que puedas apoyar la espalda. Colocar las palmas de 
las manos -sin tensión ninguna en brazos y hombros- sobre ambos muslos. Levantar la 
mano izquierda suave, sin tensión, paralela al muslo unos 15 cm. Estirar sin tensión el 
brazo hacia delante y hacia abajo (sentir cómo fluye todo hacia la punta de los dedos). 
Flexionar de nuevo el codo y poner la mano sobre el muslo, sintiendo el contacto con 
la palma. Hacer lo mismo con el otro brazo. Después con la pierna izquierda, levantar 
el pie sin tensión en la pierna ni en el pie, con la planta paralela al suelo, a unos 15 cm. 
Estirar la pierna y el pie hacia delante y hacia abajo (todo fluye hacia la punta de los 
dedos del pie). Flexionar la rodilla y apoyar el pie sintiendo el contacto de la planta con 
el suelo. Repetir con la pierna derecha. Hacer este ejercicio diez o quince minutos. 

 
Sistema de recompensa 
 
Uno de los mecanismos de que dispone el cerebro para conseguir que realicemos una 
acción es el sistema de recompensa. Se trata de un sistema de castigo-recompensa. Es 
el mecanismo que “obliga” a fumar al fumador, o beber al bebedor, a comer a quien 
no lo necesita en cierta medida porque está obeso: lo que quita las ganas de fumar es 
empezar a fumar, lo que quita el hambre es empezar a comer, mucho antes de que la 
comida se digiera y pase la glucosa a la sangre. En cuanto hacemos la acción 
encaminada a satisfacer la demanda cerebral el cerebro deja de castigarnos con la 
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percepción de hambre, de sed, de ganas de fumar. Nos recompensa con el alivio de 
ese disconfort. 

 
 
Con el dolor pasa lo mismo:  
 
Con el dolor crónico el cerebro busca acciones encaminadas a la protección del 
organismo: Cese de actividad, toma de analgésico…en cuanto el individuo realiza la 
acción el cerebro deja de penalizarlo.  
 
Los analgésicos tienen un cierto efecto en la química interna del organismo. Gran parte 
del efecto analgésico se debe a la satisfacción del sistema de recompensa que supone 
el rito de tomar el analgésico.  
 
En el dolor crónico se sabe que son muy poco efectivos. 
 
Así se sabe por estudios de investigación que la toma oculta de analgésicos alivia 
mucho menos el dolor que la conocida.  
 
También que las personas con Alzheimer, por una parte, dejan de tener dolor crónico 
no asociado a daño (migraña, fibromialgia…) y por otra parte que cuando tienen una 
lesión y se les administra un calmante éste es mucho menos eficaz que en individuos 
sanos, que saben que toman el analgésico. 

 
Cuando el cerebro nos proyecta el dolor ya espera la respuesta que haremos, 
nuestro ritual como: tomar un fármaco, si estoy andando me paro, si estoy de pie me 
siento, me acuesto, apretarme con las manos la zona del dolor, negarlo, etc.  

Cada persona tiene su propio ritual. Debemos romper este ritual. No se trata de negar 
la existencia del dolor sino reconocer el dolor, pero no prestar atención a la alarma 
por falsa amenaza, proseguir nuestra actividad normal. No se trata de forzar tu cuerpo 
sino de ablandar, suavizar, aflojar aquella zona donde se proyecta el dolor. y 
con paciencia irá disminuyendo el dolor.  
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Al principio el cerebro se "enfadará" porque no haréis el ritual y probablemente aún 
aumentará más la percepción del dolor. Debes perseverar sin luchar, sin enfadarte y 
progresivamente irá disminuyendo el dolor. Para influir en el inconsciente es 
necesario un cierto tiempo.  

¿Qué ocurre si no rompemos el ritual que nos pide el cerebro?  

Cuando le damos al cerebro lo que quiere está "contento", disminuye el dolor, pero 
progresivamente necesitará menos estímulos para proyectar dolor incluso en reposo 
por la noche y además irá penalizando tu movimiento.  

Es un círculo infernal que explica la cantidad de gente con dolor crónico que nunca 
mejora a pesar de tomar un montón de fármacos y tampoco lo hacen quienes 
continúan forzando su cuerpo ignorando el dolor. 

 

Cambio de expectativas. Cambio de creencias. Cambio de significado 

 
Dolor no es igual a daño. Fatiga tampoco es igual a incapacidad. 

Movimientos, posturas, actividades irrelevantes. No daño, no peligro. El dolor no 
produce daño en los tejidos. 

 
El cerebro procesa la información y almacena en su disco duro montones de archivos 
con todo el aprendizaje y la experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años. 
Para decidir si activa o no una respuesta de enfermedad, como el dolor, el cerebro 
utiliza toda la información disponible, la de los sentidos y la almacenada en las 
carpetas o archivos de memoria y hace predicciones sobre probabilidades de daño 
necrótico.  
 
Como resultado de ese procesamiento de la información, a veces estará justificado un 
síntoma, como sentir dolor si nos hemos pinchado o quemado, pero  
 
Si percibimos dolor u otros síntomas en ausencia de daño relevante, debemos saber 
que el cerebro está activando respuestas de enfermedad sin ningún tipo de 
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justificación biológica, sólo porque atribuye relevancia a situaciones o agentes 
inofensivos e imagina peligro de daño cuando en realidad el organismo no está siendo 
atacado ni amenazado36. 
 

 
¿Cómo descatalogamos la acción como peligrosa y conseguimos la autorización 
cerebral para ejecutarla en modo “confiado”? 

La idea es sencilla, hay que conseguir que esas acciones cotidianas e inofensivas 
pasen de la carpeta de la “relevancia” a la carpeta de la “irrelevancia”. 

Es el cerebro el que tiene la capacidad de transmitir los datos de una carpeta a la 
otra, pero nosotros, por supuesto, podemos intervenir en el proceso ayudando al 
cerebro a “descatalogar” los peligros erróneos actualizando nuestro conocimiento en 
neurobiología del dolor, y cambiando las creencias erróneas y las conductas de 
afrontamiento ante el dolor. 

 

Neuroplasticidad 

La ciencia optimista. 
 

 
El mundo cambia rápidamente. Los cambios genéticos son muy lentos. 

 

La capacidad de adaptación del sistema nervioso a circunstancias rápidamente 
cambiantes es lo que denominamos neuroplasticidad. Este es un recurso 
fundamental de la evolución.  

Es fundamental entender que el sistema nervioso es un sistema en permanente 
cambio, que el cerebro se cambia a sí mismo a través del aprendizaje, de nuevas 
experiencias, de nuestras conductas. En definitiva, nuevas conexiones. 

                                                        
36 Arturo Goicoechea 
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El cerebro constantemente “aprende”, hace nuevas conexiones y luego refuerza su 
propio aprendizaje según patrones. Este proceso es automático y tiene un nombre: la 
neuroplasticidad. 

Esas conexiones no son permanentes, sino que cambian constantemente. 
Impermanencia.  

El aprendizaje, las memorias, la cultura, nuestros pensamientos, nuestras emociones 
tienen un soporte físico en millones de conexiones neuronales.  

El cerebro disminuye su volumen en personas que tienen poca actividad física o 
mental. Poda de conexiones. Así se ha podido comprobar a través de RMF en casos 
de SFC y FM.  

Por el contrario, la actividad física y mental desarrolla nuevas conexiones neuronales. 

 

  
 
*Vídeo 00:02:47. Neuroplasticidad. Aprendizaje. Mujer mayor (Redes.TVE) 

Precisamente los conocimientos aportados por la neurociencia en cuanto a la 
plasticidad cerebral, justifican la capacidad de cambio del individuo y la capacidad de 
adaptación a circunstancias cambiantes. 

Nuestro cerebro es moldeable durante toda la vida. Sólo necesita los estímulos 
adecuados.  

La plasticidad de la conectividad neuronal, es una condición de doble filo que abre la 
puerta a una cultura de enfermedad que facilita el error evaluativo, pero también 
abre la puerta a su disolución a través de desarrollar nuevas capacidades, nuevas 
habilidades.  

Las conexiones entre neuronas, no lo olvidemos, pueden ser reversibles. 

La plasticidad se podría concebir como un proceso de dos etapas, con una 
modulación inicial rápida de la conectividad a través de cambios en las redes 
neuronales, seguida, posiblemente, de cambios estructurales más estables. 
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Lo que has aprendido inconscientemente y repites automáticamente lo puedes 
desaprender conscientemente, debilitando unas conexiones neuronales y creando 
otras nuevas. Reprogramar. 

 
¡Puedo! 
 

 
 
Vamos a poner nuestra atención hoy en los “puedo”. 
 
*Actividad. De tres en tres, 3’ escucha atenta y 3’ hablar ¿Podéis poner en común los 
“puedo” que vais descubriendo? Luego exponer lo que ha dicho la compañera. 
 
“Con este plan pienso que algo es posible mejorar”. 
 
“El fin de semana he estado fatal, pero he tratado de ignorarlo y no prestar atención. 
Ya pasó”. 
 
“El pánico me bloquea cuando tengo mucho dolor o estoy agotada. He visto también 
que se puede soltar y dejarlo marchar, aquí y ahora”.  
 
“Cuando voy a bailar, vuelvo cansada pero feliz. Sé que no me voy a hacer daño”. 
 
“Cuando estoy peor hago los ejercicios y me siento mejor”.  (Sentir tu cuerpo 
conscientemente aquí y ahora. El cuerpo real, no el imaginado). 
 
“Mientras estoy pasando un buen rato con amigos o con mis nietos o haciendo algo 
que me gusta no me fijo en los dolores, aunque después vuelvan”. 
 
“A veces puedo hacer cosas sin dolor que en otro momento no puedo hacerlas”. 
 
“Esta semana he podido viajar en avión y estar con mi hija. Ha sido un subidón”. 
 
 “Ahora sé que dolor no es igual al daño”. Esto es muy importante. 
 
“Decido salir de este infierno y afrontar los retos que cada día me plantee la vida, sin 
anticipar”.  
 
“Ya no dejo entrar el pasado en mi presente. Decido estar bien”. 
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“Las actividades de la vida diaria no me van a lesionar. Mi cuerpo es capaz”.  
 

• Dejar que ocurra. No estamos en guerra contra una enfermedad.  
• El cuerpo sabe sanarse. 
• Cada momento es una nueva oportunidad. 
• Diferencia entre “voluntad-deseo” (con esfuerzo-frustración) y 

“determinación” (hacer sin hacer). 
  

 
*Ejercicio: Amo mi cuerpo de pie. Ambos pies en paralelo a una distancia de un pie (el 
ancho de tus hombros). Pasa las palmas de las manos con mucha suavidad por todo tu 
cuerpo, de arriba a abajo, por delante y por detrás. Sintiendo profundamente allí 
donde tocas. Por delante, mano derecha sobre mano izquierda, de arriba a abajo 
desde la frente por la línea media del cuerpo hacia el abdomen y más abajo. Por 
delante desde las clavículas por los pechos, el abdomen hacia abajo, pasando por la 
parte anterior de los muslos (vas flexionando cadera) y piernas (flexionas rodillas) 
hasta los pies (flexionas tobillos). Por la parte posterior de la cabeza, cuello, parte 
posterior de la espalda, nalgas, parte posterior de muslos (vas flexionando cadera), 
pantorrillas (flexionas rodillas) hasta la punta de los pies (flexionas tobillos). Pasar la 
palma de la mano derecha por el lado izquierdo de la cabeza, cuello, hombro, parte 
anterior de todo brazo, antebrazo (extendido), palma de mano hasta la punta de los 
dedos y más allá. Por la parte externa del brazo izquierdo hasta dorso de la mano, 
punta de los dedos y más allá.  Hacer lo mismo con la palma de la mano izquierda por 
el lado derecho de la cabeza y brazo derecho. Pasar las manos suavemente por ambos 
lados de nuestro cuerpo, desde debajo de las axilas, hacia las caderas y zona externa 
de muslos, piernas hasta los dedos de los pies (flexionando caderas, rodillas, tobillos). 
Pasar las manos desde el periné por la zona interna de ambos muslos, piernas hasta 
los dedos de los pies (flexionando caderas, rodillas, tobillos).  

Limpieza. Dando suaves palpadas, sintiendo cada toque, por todo el cuerpo, hacia 
abajo, desde el pecho hacia abdomen parte anterior de muslos y piernas hasta los pies. 
Parte posterior espalda, dorsal, lumbar, nalgas, parte posterior muslos, pantorrillas 
hasta los pies. Extender el brazo izquierdo y con la palma de la mano derecha dar 
palmadas en la zona interna del brazo izquierdo (en masas musculares) por brazo, 
antebrazo y palma de mano. Lo mismo por la zona externa del brazo izquierdo de 
arriba hacia abajo. Extender el brazo derecho y dar las palmadas con la mano izquierda 
de la misma manera. Seguir dando palmadas a ambos lados del cuerpo desde debajo 
de las axilas hacia las caderas y parte externa de muslos y piernas hasta los pies.  
Repetir por parte posterior espalda, dorsal, lumbar, nalgas, parte posterior muslos, 
pantorrillas hasta los pies. 
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*Actividades para casa:  

¿Qué actividades no nos permitimos hacer? ¿En realidad son amenazantes?  
Os propongo buscar imágenes vuestras o de otras personas que hacen de la 
adversidad una oportunidad para superarla y salir más fuertes. (Resiliencia).  
Cambio de evaluación, cambio de significado, cambio de carpeta: Relevante a 
Irrelevante. Este trabajo lo continuaréis en casa.  
 
Hacer los ejercicios, en tandas. Lectura de clase y materiales. 
https://arturogoicoechea.com/ 
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Ideas clave clase 4 
 
Constantemente los síntomas -que supuestamente son avisos de un cerebro en estado 
de alerta permanente- atrapan nuestra atención y nosotros nos enganchamos a ellos. 
Pensamientos, emociones, memorias, creencias cada vez más implicados, tratan de 
dar explicación a lo que percibimos. 
 

-Negar el dolor y la fatiga hace que aumenten o aparezcan otros problemas por 
otro lado. 
-Quedar atrapadas en cada síntoma, pensar y hablar de ellos a todas horas hace 
que se amplifiquen. 
-Se trata de aceptar lo que es en ese momento. Tú no eres el dolor. No se trata de 
luchar contra lo que es. 
-No aferrarse a ello. Soltar y dejarlo ir. Seguir con la vida desde la convicción de 
organismo sano. 

 
• Expectativas. Las diferentes expectativas producen diferentes efectos analgésicos y 

pueden aprovecharse en la práctica clínica. 

 
• Efecto placebo. Expectativas de efecto positivo generan un efecto positivo. 

Relación profesional-paciente. 
 

• Efecto nocebo. Información de expertos, la cultura. 

Estudios: Aborígenes australianos. Lumbalgia crónica en Alemania tras la 
reunificación. 
Alteraciones en columna en población asintomática. 

 
Efecto nocebo: Experiencias previas o expectativas de efecto negativo generan 
un efecto negativo. 
  
Aun no sucediendo nada en una zona, puede generarse malestar en ella a 
través de una creencia que atribuye amenaza. 
 
Hay evidencia de correlación entre información amenazante y la percepción de 
dolor. 

 
La cultura. La información de expertos. Medios de comunicación 

Los contenidos informativos van creando conexiones neuronales. El papel de la 
cultura es clave en la construcción social del cerebro humano. Defendemos la 
responsabilidad de la cultura, de la instrucción, de lo que uno cree, desea y 
teme. 

• Efecto antinocebo. La información (de signo contrario) puede disolver las expectativas 
negativas eliminando así el efecto nocebo. 
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• Indefensión aprendida. Se puede aprender a ser pesimista sobre el futuro. 
 

• Neuronas espejo: Son la base de la imitación, el aprendizaje, la empatía y de la 
socialización. Imaginar una acción, anticipar sus efectos, verla ejecutar a otra persona 
o realizarla nosotros mismos activa las mismas áreas cerebrales. 

Aprendizaje consciente, inconsciente. 
• El dolor se aprende. Copia de modelos 

 
• Cerebro social. Los individuos se socializan compartiendo creencias: aquellas que 

ofrecen una mayor probabilidad de ser compartidas. 
 
 

• Función biológica de las creencias. La creencia es un concepto fundamental en 
Biología. No hay vida sin la posibilidad de creer, es decir, de anticipar el 
comportamiento de la realidad futura y tener dispuesta una respuesta adaptada a lo 
que se cree va a suceder. 
Creencias sensibilizadoras. La complejidad de la red de memorias aumenta la 
probabilidad de conocer (creer) y poder anticipar conductas antes de que la realidad 
nos impacte, pero lo hace con un aumento de la incertidumbre, del error potencial. 

Posturas y movimientos eficientes o no eficientes. 
 

El sueño. Quitar relevancia, es lo único que consigue eliminar el estado de   
alerta. Relativizar cómo dormimos es lo que nos permite dormir. 

 
• Sistema de recompensa/castigo. Conductas adictivas. Cuando le damos al cerebro lo 

que quiere está "contento", disminuye el dolor, pero progresivamente necesitará 
menos estímulos para proyectar dolor incluso en reposo por la noche y además irá 
penalizando tu movimiento.  

 
• Cambio de expectativas.  Cambio de creencias. Cambio de significado.  

 
 

• Neuroplasticidad: La capacidad de adaptación del sistema nervioso a circunstancias 
rápidamente cambiantes. Este es un recurso fundamental de la evolución.  

El cerebro se cambia a sí mismo.  
 

Lo que has aprendido inconscientemente y repites automáticamente lo puedes 
desaprender conscientemente, debilitando unas conexiones neuronales y creando 
otras nuevas. Reprogramar. 

 
Capacidad de cambio y capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. 
Reprogramar.  ¡Puedo! 
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Clase 5 

 
Os pedí que pasarais de la carpeta de lo relevante a lo irrelevante, actividades, 
pensamientos, posturas, movimientos, situaciones…que no son peligrosas y que no 
tendrían por qué activar las alarmas cerebrales. 

Falsas creencias, casi todas relacionadas con la imagen distorsionada del propio 
esquema corporal y el miedo al movimiento y a las acciones cotidianas, pero también 
falsos mitos sobre la fibromialgia, el dolor crónico, la fatiga, el dolor de cabeza, el 
dolor de tripa de la menstruación, los cambios degenerativos, los supuestos 
desencadenantes, el estrés, el insomnio, etc. Cada uno de vosotros deberá detectar 
sus creencias limitantes y sustituirlas por las nuevas.  

 
*Actividad grupal 

Confío que a medida que hayáis despenalizado acciones cotidianas iréis 
experimentado nuevos “puedo”. 

Vamos a poner en común algunos de los “puedo” que hayáis experimentado a lo 
largo de estas semanas, alguna actividad de la vida diaria que hayáis experimentado 
que no es tan peligrosa y la hayáis cambiado de archivo, a lo irrelevante. Por ejemplo: 
secarme el pelo con el secador, ir al supermercado y hacer un pedido, bañar a mis 
niños, quedar con un amigo, leer un libro, subir escaleras, caminar, viajar… 

 
A través de vuestras nuevas experiencias lo que estáis consiguiendo es cambiar el 
significado de peligrosidad de las actividades cotidianas. 
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*Ejercicio. Rueda de la energía. Sentir el movimiento ignorando pensamientos, 
emociones, sensaciones, lo que ves o lo que oyes. De pie, con los pies separados la 
distancia de un pie, como la anchura de tus hombros. Soltar todo el cuerpo. Los 
brazos extendidos hacia delante del abdomen, sin tensión, como sujetando la bola de 
la energía entre ambas manos, siempre palma frente a palma. Las manos muy 
sueltas, suaves. Atraer la bola hacia vuestro pecho, a la altura de las axilas. Hacer una 
pequeña pausa y luego bajar la bola lentamente como si atravesara vuestro cuerpo 
hacia abajo, con las manos hacia abajo en paralelo a ambos lados del cuerpo hacia la 
cadera, en ese momento flexionamos ligeramente las rodillas (sin ninguna fuerza) y 
extendemos los brazos dejándolos caer hacia el suelo haciendo una ligera pausa.  
Levantamos los brazos hacia delante con las palmas frente a frente (llevando la bola 
de la energía) hasta la altura del abdomen al tiempo que nuestras rodillas se 
enderezan y se ponen rectas sin ninguna tensión. Ligera pausa y repetimos el 
ejercicio completo, sintiendo el movimiento y las plantas de los pies en el suelo. 
Repetir varias veces. 

 

*Breve resumen de la clase anterior. 

 

 
Las creencias se asientan en redes neuronales. La interconexión de distintas redes 
neuronales (memorias, imágenes, creencias, información, pensamientos, emociones, 
sensaciones, atención, significado, expectativas, anticipación de futuro), puede llevar 
a que una creencia facilite la aparición de síntomas físicos. Ejemplos: 

Un pensamiento puede llevarme a ponerme nervioso, con taquicardia, enrojecimiento 
facial, temblor en las manos…” Sólo de pensar en ello ya me pongo malo”. 

Cuanto más convencidos estemos de una creencia, más fuerte será la red neuronal 
que a su vez, hará que estemos más convencidos…Ejemplo: el camino en la nieve o en 
el bosque. Por tanto, cambiando las creencias, también cambiaremos las redes 
neuronales. 
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En estados de dolor crónico toda la información, las creencias, los aprendizajes, 
generan una serie de conexiones neuronales. Las conexiones están en continuo 
cambio, debemos saber que, si alguien tiene un dolor crónico desde hace años, es 
reversible, se le puede dar la vuelta a la situación. Las conexiones que han ido 
generándose pueden cambiar gracias a la información y el cambio de creencias. 

Una vez que lo sabemos y lo comprendemos a través de la propia experiencia ya no 
podemos negarlo. Este será un proceso progresivo más o menos rápido hacia el 
cambio.  

 
Hemos aprendido en este curso cómo se construyen las creencias.  

Como bien dice el neurólogo Arturo Goicoechea:  

“Muchos dolores aparecen por falsas creencias cerebrales”, y “las falsas creencias se 
estabilizan por obra y gracia de la cultura”37. 

Vamos a seguir soltando las que ya no tienen fundamento, las que nos limitan: 
Enfermedad crónica, reumática, humedad, causa desconocida, psicosomática, genes, 
estrés, dolor músculo-esquelético. 

 

 
*Actividad grupal. Esta tarde vamos a hacer un acto simbólico. Sacaremos del 
rotafolio las hojas con las creencias limitantes que ya no nos sirven. Entre todas las 
vamos a romper en trocitos que los vamos a soltar y dejar caer. 

Este es el camino hacia la desensibilización 

                                                        
37	Arturo Goicoechea 
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*Vídeo 00:03:02. Neuroplasticidad. Deportistas. Taxistas. Músicos. (National 
Geographic) 
 

 
Actualizar el GPS con la nueva información.  

 
 

Neuroplasticidad, dolor como protección, dolor no es igual a daño, evolución biológica 
y cultural, cerebro, sistema de recompensa, neuronas on-off, alerta nociceptiva (de 
peligro), neuronas espejo, red neuronal, percepción, sistema de defensa, copia 
eferente, nocisensores (sensores de peligro). 

 

Partiendo de la idea clave de que el conocimiento -la información- es la base 
para hacer pedagogía del dolor, vamos a utilizar los conceptos más importantes 
que se han visto en clase y que hay que conocer, comprender e interiorizar 
para introducir racionalidad en la red neuronal y que empiecen a darse 
cambios. 

 

 

 

 



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC    113 

Cerebro para el movimiento 

 

¿Para qué tenemos cerebro? 
¿Por qué el ser humano y los demás animales tenemos cerebro? No todas las 
especies del planeta tienen cerebro, entonces si queremos saber para qué sirven los 
cerebros pensemos por qué evolucionó el nuestro. Podría plantearse que esto se 
produjo para percibir el mundo y para pensar, y eso es totalmente erróneo.  

Tenemos cerebro por una razón y sólo una razón. Y es para producir movimientos 
adaptativos y complejos. El movimiento es la única manera que tenemos de modificar 
el mundo que nos rodea38.  

Pensemos en la comunicación: el habla, los gestos, la escritura, el lenguaje de señas; 
todos se deben a contracciones musculares. Por lo tanto, es muy importante recordar 
que todos los procesos de la memoria, sensoriales, y cognitivos son importantes, pero 
sólo son importantes en la medida que impulsan o suprimen futuros movimientos. 

Los pensamientos funcionales son los que se transforman en acciones. 

 

El cuerpo adora el movimiento y lo necesita. El organismo lo alimenta con 
recompensas químicas: Serotoninas, endorfinas39.  

Cuando ignoramos los requerimientos de movimiento el cuerpo sufre y nos castiga 
con molestias, cansancio y torpeza.  

A los ojos no les va bien la oscuridad prolongada ni a los oídos el silencio absoluto de 
una cabina insonorizada. Sin movimiento los músculos, huesos, articulaciones, 
tendones y fascias pierden funcionalidad y resistencia. 

                                                        
38	Arturo Goicoechea	
39	Cuentos analgésicos. Carlos López Cubas	
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El sedentarismo, los hábitos físicamente pobres, los estados de dolor prolongado o 
recurrente, el mantenimiento de posturas y en general los estados de inactividad, 
conducen a un des-acondicionamiento físico40. 

El des-acondicionamiento físico fomenta la sensibilización del sistema nervioso 
central  

Las características principales del estado de des-acondicionamiento físico, según el 
nivel de afección: 

• Desuso muscular: debilidad y atrofia muscular, descoordinación intra e intermuscular, 
pérdida de flexibilidad. 

• Inmovilización articular: pérdida de masa ósea, adherencias capsulares y 
ligamentosas, debilidad ligamentosa. 

• Reducción de la capacidad cardiovascular: disminución de la resistencia, mala 
adaptación al esfuerzo. 

• El sistema nervioso central coordina y controla peor las posturas y los gestos por: 
• Afectación de la propiocepción: alteración del equilibrio y la postura, afectación del 

control neuromotor central del movimiento.  
• Imprecisión de la representación del cuerpo virtual y de los mapas cerebrales. 
• Mecanismo del dolor: sensibilización del sistema nervioso central. 
• Modificaciones a nivel metabólico: tendencia al sobrepeso. 
• Des-acondicionamiento psicológico. 

 
 

Cambio de creencias 

 

 

Una vez hemos entendido la información, los conceptos expuestos, hay que abordar el 
cambio de creencias, ya que la mayor parte de todas las cuestiones que hemos 
aprendido no las habíamos escuchado hasta la fecha y supone una ruptura de 
nuestros esquemas preconcebidos. 

Nuevas creencias, nueva conectividad, nueva química cerebral41  

                                                        
40	Cuentos analgésicos. Carlos López Cubas	
41 Arturo Goicoechea 
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El conocimiento no es inmaterial. Modifica las conexiones, los niveles de 
neurotransmisores, de serotonina, dopamina, opiáceos, colecistoquinina. 

La plasticidad es una condición necesaria para el aprendizaje y una propiedad 
inherente al cerebro durante toda la vida. 

Cada persona sabrá o encontrará el modo de cambiar sus creencias, a algunas les 
resultará fácil, a otras les costará más.  

 
¿Esto es realmente peligroso? 

Vamos a ver algunos ejemplos de actividades cotidianas que nuestro cerebro 
considera relevantes y que podemos tener asociadas al miedo y la evitación: Caminar, 
hacer ejercicio, darse una ducha o un baño, otro cuidado personal como depilarte o 
maquillarse, las tareas del hogar, la actividad sexual, el ocio, divertirse, el trabajo, 
relaciones sociales, jugar con los niños, usar o mover las áreas del cuerpo que duelen. 

Tus temores pueden bloquearte a través del des-acondicionamiento aumentando la 
probabilidad de discapacidad.  

Vamos a repasar estas imágenes para examinar tus temores. En casa puedes utilizar 
fotos tuyas o de otros realizando actividades que ahora te parecen irrealizables. 
Pregúntate si estás siendo realista.  

 
¿Y esto? 

 

 



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC    116 

Cambio de significado 

 
Nos movemos con el cuerpo que creemos tener. 

Cuestiones clave: 

- ¿Cómo imaginas el lugar que te duele?  

- ¿Hay lesión? No 

- ¿Te puedes lesionar por moverte? No 

- ¿Realmente es una actividad agotadora la que estás evitando? 

- ¿La actividad te va a enfermar? 

Si no hay lesión por ninguna parte, si músculos, tendones, articulaciones… están bien, 
es absurdo que un simple movimiento de cualquier parte del cuerpo conlleve dolor. 
Es absurdo que el cerebro penalice cualquier movimiento intentando que el individuo 
permanezca prácticamente inmóvil, simplemente porque valora amenaza de peligro 
para los tejidos en el movimiento. 

 

¿Recordáis la investigación con los monos y el hallazgo de las neuronas espejo? 

 

Pues bien, imaginar una acción, mirar cómo la hace otra persona, anticipar sus 
efectos y ejecutarla uno mismo activa las mismas áreas cerebrales. 

Este descubrimiento va a ser fundamental para nuestra recuperación. 

 

Cambio de conducta 

 
El sujeto atribuye el dolor al movimiento y a la actividad física. El cerebro activa el 
miedo al movimiento provocando su evitación en un intento de protegerle, 
equivocadamente,  de una amenaza inexistente (no hay lesión). 
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Cambiar la evaluación de peligro  

 

No amenaza. Desactivar el miedo  

 
La emoción del miedo es activada por el cerebro con el propósito de avisar al 
individuo de peligro para que se proteja o para tomar una decisión de luchar o huir.   

El miedo (consciente o inconsciente) al daño interno al ponernos de pie y andar 
puede generar dolor. 

 
Sólo el padeciente es experto en su dolor. 

Cuanto más tiempo se tiene dolor, mejor su sistema consigue producirlo. 
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La evitación conlleva el abandono de las aficiones y la vida social. Se producen 
cambios de humor, tristeza, culpa, irritabilidad y frustración. Síntomas que acaban 
favoreciendo la ansiedad respecto su problema y la perpetuación de su dolor. 

 
Ahora sabemos que se trata de un malentendido, no hay peligro de lesión. Mi cuerpo 
es capaz y está razonablemente sano 

 
¿Qué implica amenaza en mi vida, mis pensamientos, mis creencias, mis 
comportamientos, mi dieta, mis relaciones, etc, etc? 

¿Qué implica seguridad en mi vida, mis pensamientos, mis creencias, mis 
comportamientos, mi dieta, mis relaciones, etc, etc? 

 
Sabemos que la convicción de no enfermedad consigue eliminar los síntomas y la 
invalidez en algunos pacientes que comprenden y aceptan esa propuesta de 
organismo sano y capaz42. 

Cuando realmente entiendes tu dolor (basado en conocer los mecanismos del dolor)  

• Tu calidad de vida mejora  

• Tu sueño mejora  

• Tu probabilidad de ampliar el trabajo a tiempo completo  

• La preocupación disminuye 

                                                        
42	Arturo Goicoechea	
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• Los gastos relacionados con el dolor se reducen   

• Tu dolor disminuye y los síntomas que le acompañan también. 

 

La buena noticia: el cuerpo y el cerebro son adaptables y cambiarán si los entrenas. 

 

 
Cambiar miedo por confianza  

 
*Ejercicio: Amo mi cuerpo de pie. Ambos pies en paralelo a una distancia de un pie (el 
ancho de tus hombros). Pasa las palmas de las manos con mucha suavidad por todo 
tu cuerpo, de arriba a abajo, por delante y por detrás. Sintiendo profundamente allí 
donde tocas. Por delante, mano derecha sobre mano izquierda, de arriba a abajo 
desde la frente por la línea media del cuerpo hacia el abdomen y más abajo. Por 
delante desde las clavículas por los pechos, el abdomen hacia abajo, pasando por la 
parte anterior de los muslos (vas flexionando cadera) y piernas (flexionas rodillas) 
hasta los pies (flexionas tobillos). Por la parte posterior de la cabeza, cuello, parte 
posterior de la espalda, nalgas, parte posterior de muslos (vas flexionando cadera), 
pantorrillas (flexionas rodillas) hasta la punta de los pies (flexionas tobillos). Pasar la 
palma de la mano derecha por el lado izquierdo de la cabeza, cuello, hombro, parte 
anterior de todo brazo, antebrazo (extendido), palma de mano hasta la punta de los 
dedos y más allá. Por la parte externa del brazo izquierdo hasta dorso de la mano, 
punta de los dedos y más allá.  Hacer lo mismo con la palma de la mano izquierda por 
el lado derecho de la cabeza y brazo derecho. Pasar las manos suavemente por 
ambos lados de nuestro cuerpo, desde debajo de las axilas, hacia las caderas y zona 
externa de muslos, piernas hasta los dedos de los pies (flexionando caderas, rodillas, 
tobillos). Pasar las manos desde el periné por la zona interna de ambos muslos, 
piernas hasta los dedos de los pies (flexionando caderas, rodillas, tobillos).  
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*Vídeo 00:01:40. Cómo se conectan las neuronas (Redes.TVE) 

Si quieres que algo cambie, haz algo diferente. 

 

 
Es tan simple y tan difícil como esto: todo aquello que cambie la evaluación de peligro 
de tu cerebro cambiará el dolor.   

 

 

Recuperar la confianza en el propio organismo  

 

 
Ahora sabemos que podemos desactivar alarmas: Desechando falsas creencias, con 
nuevo conocimiento, cambiando pensamientos, cambiando creencias.  Tomando 
decisiones y cambiando tu conducta puedes debilitar algunas vías y fortalecer otras, 
cambiando las conexiones neuronales. 

 

Desactivar alarmas 
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En el dolor crónico, como es el caso de la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, 
el mantenimiento del estado de alerta y la activación del programa de defensa sin 
una amenaza real de daño, es responsable de los muchos síntomas que aparecen en 
estos padecimientos. 

Cuando hagas el cambio de significado y tu cerebro te de el visto bueno puede que 
hagas un plan de estimulación para aumentar poco a poco y de forma segura las 
actividades que has estado evitando. 

Cuando sabemos que no hay peligro real de daño, cambiar de conducta, ponerse en 
movimiento desde la convicción de organismo sano elimina la alerta y desactiva el 
programa de defensa.  

La exposición progresiva y repetida a lo temido, al movimiento, a la actividad física y 
mental, desde la confianza de que nada sucede, acaba disminuyendo el dolor y 
discapacidad y favorece la tolerancia a vivir. 

 

 
 

Opciones ante el dolor sin lesión: 

1) No me muevo porque me duele. 

2) Me tomo un calmante para poder moverme 

3) Me muevo porque no hay riesgo de daño interno y quedarme quieto altera la 
estructura y función del movimiento. 

Estamos instruidos en las opciones 1 y 2 y dejamos de lado la tercera que es la buena, 
aunque no siempre resulta fácil. 

Las opciones 1 y 2 son opciones de corto plazo. Sugerentes. Peligrosas. 

La opción 3 es una inversión sensata pensando en el medio y largo plazo 
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Desactivar patrones de defensa posturales y de movimiento 

 

 
 

Cuando el cerebro está sensibilizado, activa el “patrón de protección” como defensa 
ante una falsa alarma.  

Incluye:  

• Dolor y evitación de movimiento.   

• Cambian las características de los músculos, ligamentos, tendones. 
Seguramente tendrás contracturas.  

• Cambios en las posturas, movimiento. 

 

Si duele en ausencia de daño, hay un patrón de protección. 

Pero todo esto no es la causa del dolor, sino la respuesta de defensa. 

Cuando entra en juego un patrón de protección se activa un movimiento de defensa: 
Movimiento en bloque, inmovilizando varias articulaciones en torno a donde se 
proyecta el dolor. Se producen cambios en músculos, ligamentos y tendones. Entran 
en juego varios grupos musculares y varias articulaciones. 

 

¿Cómo desactivar el patrón de protección en ausencia de lesión para pasar al estado 
de normalidad? 

¿Podemos actuar voluntaria y conscientemente sobre el movimiento? Si. 

¿Podemos actuar voluntaria y conscientemente sobre una postura de protección? Si. 

 -Movimiento o postura normal. 

 -Actividad muscular normalizada. 

 -No dolor. 

 

Trabajar los mapas cerebrales 
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Necesitamos movernos para tener mapas cerebrales precisos. Unos buenos mapas 
nos permitirán un mejor movimiento.  

El moverse bien y sentirse bien son eventos mentales y eventos físicos. La salud de los 
cuerpos virtuales en el cerebro es tan importante como la de los cuerpos reales y su 
modificación es también a menudo más rápida y más fácil. 

Movimientos dirigidos a activar las áreas cerebrales que normalmente se activan 
durante la experiencia del dolor, pero sin que se desencadene el dolor (la 
neuroetiqueta del dolor). 

Imaginar la acción, imaginar los movimientos que vas a realizar, activa el área 
premotora en el cerebro que va a informar al área motora para que permita el 
movimiento. 

Piensa que sin lesión en los tejidos el movimiento no tiene porqué activar el dolor. 

Exponte progresivamente a la actividad temida desde la convicción de no lesión, no 
daño, no peligro. Hazlo lentamente sintiendo el movimiento y mirándote en un 
espejo. 

 
Si conseguimos que se instaure un patrón normalizado de postura y movimiento 
estaremos interviniendo sobre el dolor.  El dolor cesará.  

Por ejemplo, la columna vertebral está articulada para que pequeños movimientos 
hagan un gran movimiento.  

La normalidad parará el objetivo de protección del cerebro. 

Destruir el objetivo cerebral de protección, lleva a la normalidad. 

Exponer el cerebro de manera gradual, lleva a un aumento de la tolerancia. 
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Una sensación corporal precisa es también esencial para sentirse bien en tu cuerpo y 
estar libre de dolor. 

 

 
Cuando tocas tu cuerpo, cuando masajeas la piel estás moviendo los tejidos y 
también enviando impulsos útiles al cerebro. Refrescas tu cuerpo virtual y real. 

 

 
Conexión mente- cuerpo. 

Sentir el movimiento, libre de tensión, aquí y ahora. 

Utiliza áreas del cuerpo que están penalizadas.  

 
*Ejercicio: Jugando con la bola de la energía. Mover los dos brazos suave y 
armoniosamente en paralelo, con las palmas frente a frente sujetando la bola de la 
energía, que se encoge y se expande. Sentir el movimiento libre del cuerpo, suave, 
suelto por todo el espacio a tu alrededor. Sentir los pies tocando el suelo. Ignorar lo 
irrelevante (pensamientos, emociones, estímulos, sensaciones…). Sentir el cuerpo 
real no el temido.  

 

Despenalizar el movimiento 
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Empieza por las actividades placenteras, en contextos diferentes, que te pongan en 
movimiento disfrutando. Actividad física y mental. En esa situación el cerebro activa 
su farmacia interior, produce neurotransmisores (endorfinas, encefalinas, oxitocina, 
serotonina, dopamina…) que mejoran la tolerancia al ejercicio aumentando el umbral 
del dolor y la fatiga, mejorando el estado de ánimo y la sensación de bienestar.  

 
 

Se trata de reaprender el movimiento43 

Realizar un movimiento en una posición diferente a la habitual o en un entorno 
diferente.  Busca todas las maneras en que tus articulaciones pueden moverse, 
estando acostado, sentado y de pie. 

1.  Imagina el movimiento.  

2. Modifica la influencia de la gravedad. Movimientos iguales en diferentes 
posiciones. Movimientos en el agua. 

3. Modifica el equilibrio. Flexión hacia delante sobre un balón con los brazos 
levantados hacia el techo o hacia el suelo, moviendo los pies hacia un lado y hacia 
otro. 

  
4. Flexiona hacia delante sentada en una silla frente a un espejo. 

                                                        
43 Explain Pain. Butler D., Moseley L 



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC    126 

 
5. Modifica el entorno. Caminar en compañía en entornos diferentes. Con ropa 
diferente. Movimientos de flexión en el agua. 

6. Movimientos en diferentes estados emocionales 

 

 
7. Añade distracciones. Música, meditación, modificar el ambiente, actividades 
creativas. 

  
8. Planifica actividades funcionales que impliquen flexionar la espalda. Cuando te 
tumbas a dormir de lado, al calzarte los zapatos, al hablar a un niño. 

 
9. Variaciones en la calidad de los movimientos. Trata de hacer esas actividades de 
diferentes maneras, sin controlar el movimiento, haciéndolo de manera espontánea, 
natural, sin esfuerzo: Moverse en una silla giratoria manteniendo la mirada en un 
punto inmóvil. Mirar un punto en la pared y mover la cabeza. Girar la cabeza, 
tumbado. Mover los pies tumbado. Escribir letras con el pie en el aire. 
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10.  Deslizamientos. Sentada, tumbada. 

11. Movimientos imaginativos. Como si volaras, como una marioneta, cantando, con 
diferentes ritmos de música. 

Dedicarse al movimiento nuevo, consciente, interesante, exploratorio, curioso, 
juguetón, tan libre de dolor como sea posible.  

 

Que la vida cotidiana sea el gimnasio para tu rehabilitación. Aprovecha toda 
oportunidad de moverte. 

 

 
 

Exposición rítmica y gradual a la actividad, al movimiento, al ejercicio44. 

Sin sensibilización, existe una línea de dolor de protección de posible peligro (LPD), 
antes de que se produzca lesión en los tejidos (TT). 

Cuando tu sistema de alarma está sensibilizado hay una nueva línea de dolor de 
protección (NLPD). El dolor aparece con niveles de actividad muy bajos o tal vez gran 
parte del tiempo. Tu cerebro trata de protegerte. Pero no hay peligro de lesión. 

Comenzando la actividad desde la línea basal (LB), por debajo de la línea de 
reactivación (LR), aumenta gradualmente tu actividad. Planificando los pasos con 
antelación. Siempre haz más de lo que hiciste ayer, pero no mucho más. 

 

• Mientras experimentas los movimientos pueden aparecer dolores. No pasa nada.  

• Si entiendes tu dolor y sabes que no dañará tus tejidos, la respuesta de estrés será 
mínima. Puedes moverte. 

 

                                                        
44	Explain Pain. D. Butler y L. Moseley	
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¿Qué es lo que más necesitas hacer? 

La línea de reactivación (NLR) irá subiendo lentamente junto con tu nivel de 
entrenamiento. Esto se debe a que estás entrenando tu cerebro, reduciendo la 
percepción de amenaza y accediendo al cuerpo virtual de una forma no amenazante. 

La línea de protección por el dolor (NLPD) irá subiendo lentamente. Se reduce la 
sensibilidad del sistema. 

La línea de tolerancia del tejido (NLTT) también subirá. Esta es una de las hermosas 
propiedades de los seres altamente adaptables. Los tejidos se hacen más fuertes, más 
en forma y mejoran su control. 

 
*Música: Living in the moment. (Jason Mraz) 

*Actividad. Movimiento con diferentes músicas, primero siguiendo el ritmo sentadas 
en la silla, luego de pie bailando en grupo. ¡Ilimítate! 

 

¿A ver cómo te mueves? Identificar patrones de protección allí donde duele o cuando 
evitamos una determinada postura o movimiento. 

 
-Visualiza cómo andaría una persona que no le duele. 

-Ahora empieza a moverte así. 

-Puede que haya dolor, pero no hay lesión. 

-Si no tienes lesión muévete. Mantén el movimiento. 

-Practica. 

Hacer los ejercicios, sin tensión, sin esfuerzo. 

 

Reeducar: Suavizar, aflojar, soltar, mover, permite liberar, normaliza la actividad 
muscular. No te aferres al dolor. 
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Postura sentada, de pie. Sentarse y levantarse de la silla. Flexionarte. Agacharte. 
Recoger algo del suelo. Caminar. Levantarte de la cama. Llevar bolsas. Bajar escaleras. 
Nadar. 

Contracción la normal, movimiento normal de las vértebras (desactivar el patrón de 
protección). 

Liberar los movimientos del cuello (perrito del coche). De los brazos y de las piernas. 

¿Cuál es la postura eficiente cuando estamos sentados? La no postura, como 
marioneta, el peso repartido en ambos isquiones. 

 
Toda esta actividad enviará nueva información a tu cerebro mejorando la 
propiocepción (sensación corporal) y la representación virtual de tu cuerpo en el 
cerebro. 

Mejor y más detallados serán los mapas, mejor y más preciso será el movimiento. 

Exposición progresiva a las actividades de la vida cotidiana. 

Cambia tu imagen corporal sobre tu dolor a base de exponerte a la actividad, 
haciendo cosas diferentes en contextos diferentes. 

Cuando tengas más confianza en ti misma, exponte a las actividades que más temes, 
desde la convicción de organismo razonablemente sano. 

Se producen Cambios de conectividad. Cambios plásticos. 

 

Proceso de desensibilización 

 
Aunque salte la alarma, hay que desactivarla. Ir soltando. 

Como el sistema de alarma está tan sensibilizado, es difícil evitar reactivaciones 
durante un tiempo. ¡No entres en pánico! Recuerda que tu cerebro trata de 
protegerte. El objetivo es desactivar las falsas alarmas. Persiste con determinación 
(hay que entrar en la casa a apagar la alarma). 
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El trabajo es tuyo. Nadie puede hacerlo por ti. Confía en tu cuerpo. ¡No pasa nada!  

 
Determinación activa hacia la salud. 

• La enfermedad ha sido un “malentendido”. El cerebro se ha equivocado y se equivoca 
cuando trata de protegernos de amenazas que no son reales. 

• La enfermedad ha sido nuestra maestra. Ya no la necesitamos. Ahora sabemos que 
podemos aprender, de forma consciente, durante toda la vida sin necesidad de estar 
enfermos. 

• Convicción de organismo razonablemente sano. Vivir ya como si estuviera sana. 

• Miraos en el espejo cada mañana y decid: “Me amo y me apruebo. Elijo estar sana, 
elijo estar bien”. 

• Agradecer a nuestro cerebro que haya tratado de protegernos. Ahora le pedimos que 
nos avise cuando realmente exista un peligro y active nuestros recursos. 

 
Confío en que la semilla que hemos tratado de sembrar estos días, crezca con 
vuestros cuidados.  

 
Otra percepción de nuestro cuerpo es posible. 

Permiso para movernos libremente. Permiso para vivir. 
 

Recupera la confianza en tu cuerpo. Confía en tu sabiduría interior. 
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*Ejercicio: Caminar de loto. Caminar sintiendo las plantas de los pies tocando el suelo, 
suavemente, desde el talón a la punta de los dedos, sin tensión en las piernas, ni en los 
hombros y brazos. Soltando todo el cuerpo sin hacer ninguna fuerza. Los ojos abiertos, 
la mirada al frente, ignorando pensamientos, emociones, sensaciones, lo que ves o lo 
que oyes. Suavizar, bajar, soltar. Sentir el movimiento y el cuerpo real no el temido. 
Ignorar lo irrelevante. 

Limpieza hacia abajo. Dando suaves palpadas, sintiendo cada toque, por todo el 
cuerpo, hacia abajo, desde el pecho hacia abdomen parte anterior de muslos y 
piernas hasta los pies. Parte posterior espalda, dorsal, lumbar, nalgas, parte posterior 
muslos, pantorrillas hasta los pies. Extender el brazo izquierdo y con la palma de la 
mano derecha dar palmadas en la zona interna del brazo izquierdo (en masas 
musculares) por brazo, antebrazo y palma de mano. Lo mismo por la zona externa del 
brazo izquierdo de arriba hacia abajo. Extender el brazo derecho y dar las palmadas 
con la mano izquierda de la misma manera. Seguir dando palmadas a ambos lados del 
cuerpo desde debajo de las axilas hacia las caderas y parte externa de muslos y 
piernas hasta los pies.  Repetir por parte posterior espalda, dorsal, lumbar, nalgas, 
parte posterior muslos, pantorrillas hasta los pies. 

Durante la práctica de los ejercicios de Chikung CFQ, puede que sientas dolores y 
molestias. En tanto se disuelven los bloqueos es normal que esto ocurra. Ignóralos y 
sigue con tu trabajo. Suelta. Deja caer. No pasa nada.  

La práctica regular consciente ayudará a los mapas cerebrales a restaurarse a sí 
mismos. 

Después, en tu vida cotidiana irán disminuyendo los síntomas.  

 

*Actividad para casa. 

1. Ejercicios. Repetir en tandas 

2. Lectura de materiales.  

3. https://arturogoicoechea.com/ 

4. ¡Vive! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC    132 

Fuentes entre otras: 
• Benedetti F. The patient’s brain. The neuroscience behind the doctor-patient 

relationship. Oxford University Press, 2011. 
• Butler D. Moseley L. Explicando el dolor. Ed. Noigroup. Adelaide, Australia 2010.  
• Goicoechea A. Migraña, una pesadilla cerebral. Ed. Desclée Brouwer, Bilbao, Spain 

2009. 
• Arturo Goicoechea: https://arturogoicoechea.com/ 
• López Cubas C. Cuentos analgésicos. Herramienta para una saludable percepción del 

dolor. Zérapi, Córdoba 2011. 
• Louw A, Puentedura E. Therapeutic Neuroscience Education, Teaching Patients About 

Pain. A Guide for Clinicians. International Spine and Pain Institute. USA 2013. 
• Todd Hargrove, CR. A guide to better movement: The science and practice of moving 

with more skill and less pain.  Seattle, WA, USA 2014. 
• Todd Hargrove: https://www.bettermovement.org/blog/  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Ideas clave clase 5 
 
Experiencias de puedo en estas semanas. Compartir en grupo. 
  

• Cerebro para el movimiento 
• Cambio de creencias. Cambio de expectativas.  
• Cambio de significado. No peligro. Puedo. 
• Cambio de conducta. Puedo. 
• Cambiar la evaluación de peligro 

Despenalizar las actividades de la vida cotidiana. No amenaza real ahora.  
 

• Recuperar la confianza en el propio organismo 

Nos movemos con el cuerpo que creemos tener. Capaz. 
Podemos hacer movimientos voluntarios.  
El dolor no lesiona.  
 
Dejar ir el miedo. Confianza. 
 

• ¿Cómo desactivar la alarma? No amenaza. Desactivar el miedo 

Con la nueva información y nuevas experiencias 

• Cuestiones clave. 

- ¿Cómo imaginas el lugar que te duele?  

- ¿Hay lesión? No 

- ¿Te puedes lesionar por moverte? No 

- ¿Realmente es una actividad agotadora la que estás evitando? 

- ¿La actividad te va a enfermar? 

 - Si entiendes tu dolor y sabes que no dañará tus tejidos, la respuesta de estrés será 
mínima. Puedes moverte. 
 

• Mi cerebro y el yo consciente. 

Consciencia corporal 

• Cambio de patrones. Desactiva patrones de defensa posturales y de movimiento. Si 
conseguimos que se instaure un patrón normalizado de postura y movimiento 
estaremos interviniendo sobre el dolor.  El dolor cesará.  

• Trabajando mapas cerebrales. Necesitamos movernos para tener mapas cerebrales 
precisos. Unos buenos mapas nos permitirán un mejor movimiento. Toda esta 
actividad enviará nueva información a tu cerebro mejorando la propiocepción 
(sensación corporal) y la representación virtual de tu cuerpo en el cerebro. 

• Despenalizar el movimiento 
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Sentir el cuerpo. Sentir el movimiento 
Moverse en situaciones placenteras 
Moverse en otros contextos 

Reeducar: Suavizar, aflojar, soltar, mover, permite libera, normaliza la actividad 
muscular.  

Que la vida cotidiana sea el gimnasio para tu rehabilitación. Aprovecha toda 
oportunidad de moverte. 

Activación  de la farmacia interior. 
 

• Viviendo el momento aquí y ahora 

Pillarte enganchada a memorias, pensamientos, emociones, anticipación de futuro que 
boicotean el momento presente. Soltar.  
 

• Proceso de desensibilización. Mientras experimentas los movimientos pueden 
aparecer dolores. No pasa nada.  

• ¡No entres en pánico! Recuerda que tu cerebro trata de protegerte. El objetivo 
es desactivar las falsas alarmas. No te aferres al dolor. Persiste con 
determinación (hay que entrar en la casa a apagar la alarma). 
 

• Cambios de conectividad. Cambios plásticos. 
 
Recuperar la libertad de movimiento desde la convicción de organismo sano, confianza 
en nuestro organismo y en nuestra capacidad de cambio. 
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Living in the Moment 
Jason Mraz 
 
If this life is one act 
Why do we lay all these traps 
We put them right in our path 
When we just wanna be free 
 
I will not waste my days 
Making up all kinds of ways 
To worry about all the things 
That will not happen to me 
 
So I just let go of what I know I don't know 
And I know I only do this by 
Living in the moment 
Living my life 
Easy and breezy 
With peace in my mind 
With peace in my heart 
Peace in my soul 
Wherever I'm going, I'm already home 
Living in the moment 
 
I'm letting myself off the hook for things I've done 
I let my past go past 
And now I'm having more fun 
 
I'm letting go of the thoughts 
That do not make me strong 
And I believe this way can be the same for everyone 
And if I fall asleep 
I know you'll be the one who'll always remind me 
 
To live in the moment 
To live in my life 
Easy and breezy 
With peace in my mind 
I got peace in my heart 
Got peace in my soul 
Wherever I'm going, I'm already home 
 
I'm living in the moment 
I'm living my life 
Just taking it easy 
With peace in my mind 
I got peace in my heart 
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I got peace in my soul 
Oh, wherever I'm going, I'm already home 
 
I'm living in the moment 
I'm living my life 
Oh, easy and breezy 
With peace in my mind 
I got peace in my heart 
I got peace in my soul 
Oh, wherever I'm going, I'm already home 
I'm living in the moment 
 
******************* 
 
Si esta vida es una sola 
¿Por qué ponemos todas estas trampas 
Los ponemos justo en nuestro camino 
Cuando sólo queremos ser libres? 
 
No desperdiciaré mis días 
Inventando todo tipo de maneras 
De preocuparme por todas las cosas 
Que nunca me sucederán  
 
Así que simplemente dejo de lado lo que sé que no sé 
Y sé que sólo hago esto  
Viviendo en el momento 
Viviendo mi vida 
Fácil y alegre 
Con paz en mi mente 
Tengo paz en mi corazón 
Tengo paz en mi alma 
A donde sea que vaya, ya estoy en casa 
Viviendo el momento 
 
Me estoy desapegando de las cosas que he hecho 
Dejé ir mi pasado  
Y ahora estoy disfrutando más 
 
Estoy dejando ir los pensamientos 
Que no me hacen fuerte 
Y creo que este camino puede ser el mismo para todos 
Y si me quedo dormido 
Sé que tú serás quien me lo recordará 
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Vivir en el momento 
Vivir mi vida 
Fácil y alegre 
Con paz en mi mente 
Tengo paz en mi corazón 
Tengo paz en mi alma 
A donde sea que vaya, ya estoy en casa 
 
Estoy viviendo en el momento 
Estoy viviendo mi vida 
Sólo tomando todo con calma 
Con paz en mi mente 
Tengo paz en mi corazón 
Tengo paz en mi alma 
Oh, donde sea que vaya, ya estoy en casa. 
 
Estoy viviendo en el momento.  
Estoy viviendo mi vida 
Fácil y despreocupada 
Con paz en mi mente 
Tengo paz en mi corazón 
Tengo paz en mi alma. 
Oh, donde sea que vaya, ya estoy en casa. 
Estoy viviendo en el momento 
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Taller de movimiento. 
Ejercicios de Chikung dinámico CFQ  

 
Con estos ejercicios de Chikung CFQ vamos a aprender a conectar con nuestro 
cuerpo. Conexión mente-cuerpo, hacia abajo y a través. Aprenderemos a percibir 
conscientemente el cuerpo, sintiendo el movimiento aquí y ahora. El pasado ya pasó. 
El futuro no existe. 

Vamos a aflojar, suavizar, soltar y dejar caer nuestras memorias, pensamientos, 
emociones, todo lo que sabemos y lo que no, nuestros músculos, nuestras células… 
Hacer sin hacer. Sin intención. Sin expectativas. 

 
Ejercicio: Amo mi cuerpo. De pie (parcial). Ambos pies en paralelo a una distancia de 
un pie (el ancho de tus hombros). Pasa las palmas de las manos con mucha suavidad 
por todo tu cuerpo, como una caricia, de arriba a abajo, por delante y por detrás. 
Sintiendo profundamente allí donde tocas. Por delante, mano derecha sobre mano 
izquierda, de arriba a abajo desde la frente hacia el abdomen y más abajo. Por delante 
con ambas manos desde las clavículas por los pechos hacia abajo. Por la parte 
posterior de la cabeza, nuca, cuello, zona lumbar, nalgas, hacia abajo. Extiende el 
brazo izquierdo hacia abajo y hacia fuera con la palma hacia delante. Pasar 
suavemente la palma de la mano derecha por el lado izquierdo de la cabeza, cuello, 
hombro, parte anterior de todo brazo, antebrazo, palma de mano hasta la punta de los 
dedos y más allá. Da la vuelta al brazo y pasa la palma de la mano derecha por la parte 
externa del brazo izquierdo hasta dorso de la mano, punta de los dedos y más 
allá.  Hacer lo mismo con la palma de la mano izquierda por el lado derecho de la 
cabeza y brazo derecho. Pasar las manos suavemente por ambos lados de nuestro 
cuerpo, desde debajo de las axilas, hasta las caderas hacia abajo.  
 
Siente cada palmo de tu cuerpo que toques. No se trata de pensar o concentrarse en 
sentir, sino en sentir tu cuerpo aquí y ahora. Lo puede repetir varias veces al día en 
tandas. 
 
Ejercicio: Respiración abdominal. Levantada/o. Ojos abiertos. Los pies se juntan en los 
talones y las puntas se abren hacia afuera como en un ángulo de 45º. La mano 
izquierda suavemente tocando tu abdomen debajo del ombligo, con la mano derecha 
sobre ella. Inspirando, el tórax no se mueve, el abdomen se hincha, abrimos el cuerpo 
hacia abajo, sintiendo el contacto de los pies en el suelo. Al espirar, se mete la tripa, 
aflojamos, suavizamos todo el cuerpo y soltamos a través y hacia abajo. (Repetir 10 
veces).  
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El movimiento del diafragma hacia abajo y hacia arriba masajea y activa la circulación 
en los órganos abdominales y en los órganos torácicos. 
 
Ejercicio: Relajación corta. No es una visualización. Se trata de sentir como fluye la 
vida a través de tu cuerpo y hacia abajo.  
 
Antes hacer 5 respiraciones abdominales de pie, con los ojos abiertos. Al inspirar se 
abre el cuerpo hacia abajo y al espirar soltamos, dejamos caer hacia el suelo, echamos 
raíces. 
 
Sentada/o, asegúrate de que has dejado caer tu cuerpo completamente en la silla. 
 
Mantén los ojos abiertos. Comprueba tu respiración. Pon la mano izquierda sobre el 
abdomen suavemente, la derecha sobre la izquierda. Cuando inspiras sube el 
abdomen. Al exhalar cae. Sube, cae. Sube, cae. De esta forma te estás haciendo sitio, 
limpiando todo este espacio, la zona de la cabeza, llevando tu atención hacia abajo, 
poniendo todos tus órganos en una actividad adecuada. Inspiras, sube el abdomen, y 
al exhalar cae. Deja que continúe la respiración sin controlarla. 
 
Coloca las manos sobre los muslos dejando caer tus músculos, tu mente, tus 
pensamientos, emociones, lo que sabes, lo que no sabes. Preparada/o para dejar caer 
tu párpado gigante hacia abajo, deja caer tu párpado abajo cubriendo todo tu cuerpo. 
Los ojos se cierran. 
 
Permite que todas las células a lo largo de tu cuerpo revivan, poniéndolas en 
actividades llenas de vida. Todo está mucho más lleno de vida y está cayendo abajo. 
Hay un flujo de vida que fluye a través de tu cuerpo hacia abajo. Tú estás en el centro 
de esa corriente. Siéntela. Disfruta y no intentes cambiar nada. Cuando las fuerzas 
estén vivas y fluyendo, deja que sean como son. Cuando se encuentren con obstáculos 
no intentes quitarlos. Cambiarán cuando tengan que cambiar, no debes interferir. La 
vida se colará, los atravesará. (2-3 minutos). 
 
Trae la mente de vuelta a tu cabeza. Abre los ojos. Vas a volver como una persona 
completamente diferente. Vas a dejar de esta estresado/a o ansioso/a. Pierdes los 
pensamientos y emociones problemáticos, no los puedes recordar. Vuelves con una 
mente que ha sido refrescada y un cuerpo completamente lleno de vida. Y te das 
cuenta de que las situaciones a tu alrededor son completamente diferentes porque tu 
percepción es completamente diferente. Te capacitas para hacer mejores elecciones 
en tu vida cotidiana. Puedes hacerlo en cualquier momento a lo largo del día y también 
cuando te sientas atrapado/a por el dolor, la fatiga, cualquier percepción, 
pensamiento, emoción. 
 
Ejercicio: Amo mi cuerpo sentada. Pasar las manos con mucha suavidad por todo tu 
cuerpo, de arriba a abajo, de dentro a fuera, por delante y por detrás. Sintiendo 
profundamente allí donde tocas. Por delante, mano derecha sobre mano izquierda, de 
arriba a abajo desde la frente hacia el abdomen y los muslos. Por delante desde las 
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clavículas por los pechos hacia abajo. Por la parte posterior de la cabeza, cuello, parte 
posterior de la espalda, nalgas, debajo de los muslos. Pasar la palma de la mano 
derecha por el lado izquierdo de la cabeza, cuello, hombro, parte anterior de todo 
brazo, antebrazo, palma de mano hasta la punta de los dedos y más allá. Por la parte 
externa del brazo izquierdo hasta dorso de la mano, punta de los dedos y más allá.  
Hacer lo mismo con la palma de la mano izquierda por el lado derecho de la cabeza y 
brazo derecho. Pasar las manos suavemente por ambos lados de nuestro cuerpo, 
desde debajo de las axilas, hasta las caderas y más abajo. Continúa recorriendo la 
pierna izquierda con ambas manos por los lados hasta la punta de los dedos de los pies 
y más allá. Y hacer lo mismo por la pierna derecha. 
Repetir varias veces. 
 
Ejercicio. Cuerpo feliz. Vamos a descansar estando presentes. En este ejercicio se trata 
de sentir conscientemente el movimiento. Sentada cómoda en una silla en que puedas 
apoyar la espalda. Colocar las palmas de las manos -sin tensión ninguna en brazos y 
hombros- sobre ambos muslos. Levantar la mano izquierda suave, sin tensión, paralela 
al muslo unos 15 cm. Estirar sin tensión el brazo hacia delante y hacia fuera (sentir 
cómo fluye todo hacia la punta de los dedos). Flexionar de nuevo el codo y poner la 
mano sobre el muslo, sintiendo el contacto con la palma. Hacer lo mismo con el otro 
brazo. Después con la pierna izquierda, levantar el pie sin tensión en la pierna ni en el 
pie, con la planta paralela al suelo, a unos 15 cm. Estirar la pierna y el pie hacia delante 
y abajo (todo fluye hacia la punta de los dedos del pie). Flexionar la rodilla y apoyar el 
pie sintiendo el contacto de la planta con el suelo. Repetir con la pierna derecha. Hacer 
este ejercicio diez o quince minutos. 
 

Ejercicio: Raíces de la sabiduría. Levantada. Ambos pies en paralelo a una distancia de 
un pie (el ancho de tus hombros). Atrapando los pensamientos, memorias, 
emociones, con las manos por arriba y delante de la cabeza, cerramos los puños sin 
hacer presión. Inspirando con el abdomen, tiramos con determinación hacia abajo, 
por delante del cuerpo y separamos los brazos extendidos a ambos lados por delante 
del cuerpo, al tiempo que flexionamos ligeramente las rodillas (como dejando caer el 
culo). Espiramos, enderezando las rodillas, al tiempo dejamos caer los brazos y 
abrimos los puños con las palmas hacia delante, dejando caer al suelo esos 
pensamientos como si echáramos raíces y sintiendo la suavidad en nuestras manos, 
plantas de los pies y en todo el cuerpo. Repetir 10 veces. 

 
Ejercicio. Soltar, dejar caer pensamientos, memorias, emociones, sensaciones, todo lo 
que sabes y lo que no sabes: Posición de pie, el cuerpo libre de tensión, el cuello flojo, 
los hombros caídos, con los brazos extendidos relajadamente a ambos lados del 
cuerpo, como si algo tirara de la punta de los dedos hacia tierra. Ablandar muslos, 
piernas. Las rodillas se flexionan ligeramente al tiempo que cae el culo como si te 
sentaras en un taburete. Sentir los pies suavemente tocando el suelo. Permanecer en 
esa posición tres minutos. 
 

Rueda de la energía. De pie, con los pies separados la distancia de un pie, como la 
anchura de tus hombros. Ojos abiertos. Soltar todo el cuerpo. Los brazos extendidos 
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hacia delante del abdomen, sin tensión, como sujetando la bola de la energía entre 
ambas manos, siempre palma frente a palma. Las manos muy sueltas, suaves. Atraer 
la bola hacia vuestro pecho, a la altura de las axilas. Hacer una pequeña pausa y luego 
bajar la bola lentamente como si atravesara vuestro cuerpo hacia abajo, con las 
manos hacia abajo en paralelo a ambos lados del cuerpo hacia la cadera, en ese 
momento flexionamos ligeramente las rodillas (sin ninguna fuerza) y extendemos los 
brazos dejándolos caer hacia el suelo haciendo una ligera pausa.  Nuestras rodillas se 
enderezan y se ponen rectas, sin ninguna tensión, al tiempo que levantamos los 
brazos hacia delante con las palmas frente a frente (llevando la bola de la energía) 
hasta la altura del abdomen. Ligera pausa y repetimos el ejercicio completo, sintiendo 
el movimiento y las plantas de los pies en el suelo. Ignorando pensamientos, 
emociones, sensaciones, lo que ves o lo que oyes. Repetir varias veces. 

 

Ejercicio: Jugando con la bola de la energía. Mover los dos brazos suave y 
armoniosamente en paralelo, con las palmas frente a frente sujetando la bola de la 
energía, que se encoge y se expande. Sentir el movimiento libre del cuerpo, suave, 
suelto por todo el espacio a tu alrededor. Sentir los pies tocando el suelo. Ignorar lo 
irrelevante (pensamientos, emociones, estímulos, sensaciones…). Sentir el cuerpo 
real no el temido.  

 

Ejercicio: Caminar de loto. Caminar sintiendo las plantas de los pies tocando el suelo 
suavemente desde el talón a la punta de los dedos, sin tensión en las piernas, ni en los 
hombros y brazos. Soltando todo el cuerpo sin hacer ninguna fuerza. Los ojos abiertos, 
la mirada al frente, ignorando pensamientos, emociones, sensaciones, lo que ves o lo 
que oyes.  
 
Ejercicio: Alas de mariposa. Sentada cómoda en una silla en que puedas apoyar la 
espalda, colocar las manos -sin tensión ninguna en brazos y hombros- sobre ambos 
muslos. Las piernas flexionadas en 90º, los pies paralelos en el suelo a unos 15 cm de 
distancia. Mover las piernas alternando una y otra, de dentro hacia fuera, apoyando el 
borde externo del pie en el suelo y abriendo la cadera, haciendo una pausa. Después la 
pierna vuelve al centro sintiendo el pie en el suelo al apoyar la planta del pie. Repetir 
durante quince minutos. 
 
Ejercicio: Automasaje corporal. Sentir por donde van las manos. Repetir cada 
movimiento 3-4 veces.  

Sentada/o, sin apoyar la espalda. Empezando por la frente. Frotar de arriba abajo el 
centro de la frente con las yemas de los dedos 2º-3º-4º. Frotar con la segunda falange 
de los dedos índice, encima de las cejas desde el centro hacia los lados hasta las sienes 
y dejar caer los brazos a los lados. Frotar con la segunda falange de los dedos índice 
desde los bordes de la nariz, hacia los pómulos y dejar caer los brazos a los lados. Pasar 
el talón de las palmas de las manos desde las articulaciones témporo-mandibulares 
hacia abajo por los bordes de la mandíbula y dejar caer los brazos a los lados. 

Pasar las palmas de las manos por la parte anterior del cuello, el pecho, el abdomen, 
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hacia abajo y hacia fuera.  

Masajear con los dedos índices ambos lados de la nariz hacia el entrecejo y la parte 
central de la frente hacia arriba. Pasar ambas palmas por la parte superior de la cabeza 
hacia atrás y con las yemas de los dedos 2º-3º-4º de ambas manos frotar hacia abajo la 
zona de la nuca y parte posterior del cuello, bordeando las zonas laterales del cuello 
con las palmas de las manos que se deslizan hacia delante y hacia abajo. 

Con las palmas de las manos frotar hacia abajo la zona dorsal y lumbosacra hacia las 
nalgas y parte posterior de ambos muslos 

Parte anterior de brazo y antebrazo izquierdo, evitando la flexura de los codos, frotar 
con el talón de la palma de la mano derecha las masas musculares hacia abajo. Con la 
yema del dedo pulgar derecho en la palma de la mano y el índice en el dorso 
deslizarlos con energía por los espacios 4º al 1º entre metacarpianos, saliendo entre 
los dedos siempre hacia fuera y hacia abajo. Repetir lo mismo con el brazo, antebrazo 
y mano derecha.  

Pasar las manos hacia abajo por ambos flancos del cuerpo. Seguir el masaje con el 
talón de la palma izquierda desde la cadera izquierda, por la parte externa del muslo 
hacia la rodilla, haciendo varios pases de arriba hacia abajo. Repetir de la misma 
manera con el talón de la palma derecha desde la cadera derecha hacia abajo. 

Frotar con el talón de las palmas de las manos la parte anterior del muslo izquierdo 
hacia la rodilla. De arriba hacia abajo coger pellizcos a la vez en la parte externa e 
interna del muslo con ambas manos. Agitar el muslo entre ambas manos de arriba 
abajo. Bordear suavemente la rodilla con ambas manos. Abrazando la pierna con 
ambas manos, con los pulgares hacia delante, masajeando los gemelos con los dedos 
2º-3º-4º-5º, deslizar las manos hasta la punta de los dedos del pie. Repetir lo mismo en 
muslo y pierna derecha. 

Colocando el pie izquierdo sobre la rodilla derecha, masajear hacia abajo el talón del 
pie con la mano derecha. Masajear con energía los espacios 1º al 4º entre 
metatarsianos, deslizando las yemas de los dedos 2º-3º-4º de la mano derecha por la 
planta del pie y la yema del pulgar por el dorso del pie hacia las puntas de los dedos 
del pie. Repetir lo mismo en el pie derecho con la mano izquierda. 

 

Ejercicio: Amo mi cuerpo de pie. Ambos pies en paralelo a una distancia de un pie (el 
ancho de tus hombros). Pasa las palmas de las manos con mucha suavidad por todo tu 
cuerpo, de arriba a abajo, por delante y por detrás. Sintiendo profundamente allí 
donde tocas. Por delante, mano derecha sobre mano izquierda, de arriba a abajo 
desde la frente por la línea media del cuerpo hacia el abdomen y más abajo. Por 
delante desde las clavículas por los pechos, el abdomen hacia abajo, pasando por la 
parte anterior de los muslos (vas flexionando toda la columna, cadera) y piernas 
(flexionas rodillas) hasta los pies (flexionas tobillos). Enderezas. Por la parte posterior 
de la cabeza, cuello, parte posterior de la espalda, nalgas, parte posterior de muslos 
(vas flexionando columna, cadera), pantorrillas (flexionas rodillas) hasta la punta de los 
pies (flexionas tobillos). Enderezas. Pasar la palma de la mano derecha por el lado 
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izquierdo de la cabeza, cuello, hombro, parte anterior de todo brazo, antebrazo 
(extendido), palma de mano hasta la punta de los dedos y más allá. Por la parte 
externa del brazo izquierdo hasta dorso de la mano, punta de los dedos y más allá.  
Hacer lo mismo con la palma de la mano izquierda por el lado derecho de la cabeza y 
brazo derecho. Pasar las manos suavemente por ambos lados de nuestro cuerpo, 
desde debajo de las axilas, hacia las caderas y zona externa de muslos, piernas hasta 
los dedos de los pies (flexionando columna, caderas, rodillas, tobillos). Pasar las manos 
desde el periné por la zona interna de ambos muslos, piernas hasta los dedos de los 
pies (flexionando columna, caderas, rodillas, tobillos). 
 
Ejercicio: Limpieza hacia abajo. Como amo mi cuerpo de pie pero siguiendo los pases 
hasta los pies. Y luego dando suaves palpadas, sintiendo cada toque, por todo el 
cuerpo, hacia abajo, desde el pecho hacia abdomen parte anterior de muslos y piernas 
hasta los pies. Parte posterior espalda, dorsal, lumbar, nalgas, parte posterior muslos, 
pantorrillas hasta los pies. Extender el brazo izquierdo y con la palma de la mano 
derecha dar palmadas en la zona interna del brazo izquierdo (en masas musculares) 
por brazo, antebrazo y palma de mano. Lo mismo por la zona externa del brazo 
izquierdo de arriba hacia abajo. Extender el brazo derecho y dar las palmadas con la 
mano izquierda de la misma manera. Seguir dando palmadas a ambos lados del cuerpo 
desde debajo de las axilas hacia las caderas y parte externa de muslos y piernas hasta 
los pies.  Repetir por parte posterior espalda, dorsal, lumbar, nalgas, parte posterior 
muslos, pantorrillas hasta los pies. Concluir frotando ambas palmas delante del 
abdomen. Frotar los lados de la nariz hacia el entrecejo, pasando las palmas por la 
parte superior y posterior de la cabeza y cuello. Pasar las manos de arriba abajo en la 
zona lumbar. Dar unos toques en ambas nalgas con los talones de las manos. Finalizar 
golpeando el suelo con los pies sintiendo el contacto con la tierra. 

 

Durante la práctica de los ejercicios de Chikung CFQ, puede que sientas dolores y 
molestias. En tanto se disuelven los bloqueos es normal que esto ocurra. Puedes 
sentir movimientos incontrolados en tu cuerpo o vocalizaciones. Acepta lo que es y 
sigue con tu trabajo, sintiendo el movimiento, sintiendo el cuerpo. No pasa nada.  

Practica cuando estés mal y cuando estés bienLa práctica regular consciente te hará 
sentirte más viva/o y en calma. Se aplacarán tus emociones. Tu mente estará más 
clara. Ayudará a los mapas cerebrales a restaurarse a sí mismos. Después tus 
movimientos serán más precisos y sin dolor. En tu vida cotidiana los síntomas irán 
disminuyendo progresivamente.  

 
María Jesús Barrenengoa Cuadra 
Instructora certificada de Chikung CFQ por Sifu Yap Soon Yeong.  
2020 
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Ideas clave taller de movimiento  
 

 
 
No es lo que nos pasa la causa de nuestros malestares, sino nuestra reacción a lo que 
nos pasa 
 
Esa reacción depende de la información que el cerebro tiene acumulada en forma de 
memorias, aprendizaje, creencias, pensamientos, emociones, información sensorial, 
atención, significado, valoración de amenaza, expectativas, anticipación de futuro. Son 
procesos inconscientes. Patrones automáticos. 
 
Cuando tomas consciencia de la fuerza que tienen los pensamientos, las emociones, 
las memorias puedes darte cuenta de cómo, incluso no ocurriendo nada amenazador 
en este momento, todas esas fuerzas te atrapan y permaneces enganchado a ellas, 
pudiendo sentirte como si en este momento estuvieras defendiéndote de una 
amenaza real o de esa amenaza que pudo existir en el pasado o de una amenaza que 
tu cerebro imaginó o anticipó.  
 
Tu cerebro activará respuestas de defensa como si la amenaza fuera real aquí y ahora. 
Intervendrán todos los sistemas (nervioso, inmunológico, endocrino, motor…). Se 
producirán muchos cambios en todo tu organismo. El cerebro te avisará con muchas 
percepciones por todo tu cuerpo, dentro y fuera. 
 
Así, podrás entrar en pánico. Podrás juzgar a los otros o a las circunstancias como 
causantes de tu malestar. Podrás encontrarte enganchado a la ira, al odio, al rencor.  
Podrás sentirte culpable. Podrás sentirte indefenso, triste, sin expectativas. Podrás 
sentirte víctima, impotente. 
 
Hemos aprendido que las percepciones no reflejan otra realidad que la que ya está en 
nuestro cerebro. Es nuestro cerebro, en base a la información que tiene, quien genera 
las percepciones.  
 
Es nuestro cerebro quien constantemente está procesando la información de pasado, 
presente y futuro y en base a ella hace predicciones de peligrosidad. Es nuestro 
cerebro quien decide pasarla a la consciencia y avisarnos con muchas percepciones 
(visuales, auditivas, olfativas, gustativas, dolor, contracturas, fatiga, insomnio, mareo, 
palpitaciones, falta de aire, tos, sudoración, frío, náuseas, vómitos, urgencia para 
orinar, estreñimiento, diarrea, picores, sequedad de ojos o boca, sordera, ruidos en los 
oídos,  hipersensibilidad a sonidos, sabores, olores, al tacto, a moléculas presentes en 
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la naturaleza desde siempre, a fenómenos naturales como el viento, la presión 
atmosférica, los cambios de temperatura…) 
 
Todo lo que percibimos proyectado en tantas partes de nuestro organismo reclama 
nuestra atención, nos hace sentir enfermos (que es otra percepción) y adoptar 
conductas acordes con esas percepciones.  
 
Lo que percibimos genera más pensamientos, creencias, emociones que se soportan 
en millones de conexiones neuronales, a su vez conectadas con memorias, 
imágenes...y todas ellas se nutren de nueva información procedente de otras 
memorias colectivas, del entorno familiar, cultural, de expertos. Múltiples áreas 
cerebrales conectadas electroquímicamente. 
 
Cuanta más atención ponemos a los síntomas, cuanto más pensamos en ellos, cuanto 
más hablamos de ellos, aumenta la fuerza de la conectividad neuronal y aumenta más 
la percepción de las alarmas que suenan sin parar por todo nuestro cuerpo y nuestro 
entorno. Sube el volumen. Nos atrapan y nosotros nos aferramos a ellos en un 
incesante causa-efecto.  
 
Pensamientos, emociones, creencias, memorias, en definitiva, nuestra mente 
pensante, pueden hacernos enfermar. 
 
 

Ejercicios de Chikung dinámico CFQ  

 
Con estos ejercicios de Chikung CFQ vamos a aprender a conectar con nuestro 
cuerpo. Conexión mente-cuerpo, hacia abajo y a través. Aprenderemos a percibir 
conscientemente el cuerpo, sintiendo el movimiento aquí y ahora. El pasado ya pasó. 
El futuro no existe. 

Vamos a aflojar, suavizar, soltar y dejar caer nuestras memorias, pensamientos, 
emociones, todo lo que sabemos y lo que no, nuestros músculos, nuestras células… 
Hacer sin hacer. Sin intención. Sin expectativas. 
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Clase 6  

 

Recuerdo curso de pacientes con FM/SFC  
 

 
Esta va a ser una clase de resumen y recuerdo de lo aprendido en el curso. 
Aprovecharemos para precisar mejor algún concepto que, tal vez, no se haya 
explicado bien o no se haya entendido adecuadamente y para aclarar la dudas que 
planteéis. 

Suponemos que en estas semanas se os habrán presentado nuevos desafíos. Lo que 
ahora nos interesa es que contéis qué ha cambiado, qué nuevos recursos habéis 
activado y en qué medida lo que aprendisteis en el curso os ha ayudado a estar 
mejor. 

*Actividad grupal: Puesta en común. Escucha atenta. 

 
¿Aún resistencias al cambio? Ésta es tu oportunidad 
 
El conocimiento da poder. La educación, el conocimiento y la comprensión de lo que 
ocurre reducen la amenaza asociada al dolor. 
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Antes de continuar vamos a contactar con nuestro cuerpo conscientemente. Vamos a 
liberar la mente de pensamientos a través de sentir nuestro cuerpo aquí y ahora. 

*Ejercicios: Respiración abdominal sentada (3 veces). Relajación corta. 
 
 
Ideas clave: 

 

La educación en neurobiología del dolor altera las creencias sobre el dolor y las 
actitudes ante el movimiento. Conduce a una mayor confianza que a su vez lleva a un 
aumento de los niveles de actividad y a la disminución del dolor y de los demás 
síntomas.  

*¿Lo habéis experimentado? 
 
*Vídeo 00:01:55. Testimonios de pacientes. ¿Qué ha supuesto el curso? (Fondo 
propio) 

 

El dolor es una alarma  

que activa el cerebro cuando considera que hay una amenaza real o potencial para 
alguna parte del organismo y trata de hacer consciente al individuo para que adopte 
una conducta de evitación de daño. 

El dolor tiene una función biológica de defensa 
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Dolor no es igual a daño 

Dolor con daño. Daño sin dolor. Dolor sin daño.  

Siempre que duele no hay una lesión.  

En la fibromialgia (FM), el síndrome de fatiga crónica (SFC), migraña…no hay lesión allí 
donde duele. 

 

Sentir fatiga con mínima actividad no significa “no puedo, me tengo que quedar 
reposando” 

Sentirse enfermo no significa estar enfermo 

 

El dolor es real 

 

Imágenes por Resonancia Magnética Funcional (RMF). 



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC     
 

149 

 

El dolor se genera en el cerebro 

Incluso en ausencia de estímulos, sin lesión. Es una respuesta de defensa. No siempre 
refleja el estado de los tejidos.  

 

Sistema nervioso. Cerebro. Supervivencia 

 

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

 

 
El cerebro es el órgano central del sistema nervioso, formado por 100.000 millones de 
neuronas, y cada una de ellas establece conexiones en un número aproximado de 
10.000 a 50.000. 
 
Son conexiones neuronales que están en permanente cambio para adaptarse a 
circunstancias rápidamente cambiantes y constituyen una compleja red neuronal. 
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Esa red abarca a todo nuestro organismo, y maneja información de lo que ocurre tanto 
en el exterior como en el interior del cuerpo a través de los sentidos, propioceptores, 
nociceptores, sistema neuro-inmuno-endocrino.  
 

  
 
El cerebro necesita información. 
 
El cerebro procesa toda esa información, que almacena en forma de memorias.  

Cuando considera que existe una amenaza activa programas para la supervivencia 
(dolor, fatiga, hambre, sed, enfermedad…) y provoca respuestas motoras adecuadas a 
cada situación, de forma innata, algunas, y otras aprendidas. 

 

Sensación (estímulos que en forma de impulsos nerviosos llegan al cerebro). 

Percepción (información procesada por el cerebro que pasa a la conciencia del 
individuo). 

Nuestras percepciones no siempre reflejan la realidad. 

La percepción depende de la capacidad del cerebro para interpretar el significado de 
esa información.  

 

Nocisensores, sensores de peligro, captan estímulos mecánicos, térmicos, químicos 
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que se transforman en impulsos nerviosos y a través de las neuronas nociceptoras van 
a la médula y al cerebro llevando información de peligro de lesión de los tejidos, real o 
potencial. 

La vida de estos sensores es corta, unos días.  La velocidad de fabricación de sensores 
puede reducirse si calmamos a nuestro cerebro con nueva información no alarmista y 
así el cerebro reduce sus demandas de información de peligro. 

*¿Lo habéis experimentado en estas semanas? ¿Habéis intentado calmar a vuestro 
cerebro? ¿Se ha resistido y ha subido el volumen de las alarmas? ¿Ha disminuido el 
volumen? 

 

Nocicepción, mensajes de peligro de muerte celular que van al cerebro (es la 
sensación).   

 

El dolor es una percepción (siempre consciente) 

 

La Propiocepción es la información que llega al cerebro de las articulaciones, los 
músculos, los tendones y la piel sobre las posiciones y movimientos de las distintas 
partes del cuerpo. Permite al cerebro detectar las posiciones relativas y los 
movimientos de las diferentes partes del cuerpo.  
 
La propiocepción mejora con el movimiento, con el tacto y con la consciencia corporal. 
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Si mejora la propiocepción, disminuye la nocicepción (los mensajes de peligro que 
llegan al cerebro).  

*¿Lo habéis experimentado? 
 
Los mapas cerebrales 
 

 

Representación del cuerpo virtual en el cerebro.  

 

Estas representaciones son los mapas que utiliza el cerebro para planificar y 
ejecutar el movimiento.   

Buen movimiento requiere buenos mapas del cuerpo.  Cuanto mejor y más detallado 
sea el mapa, mejor y más preciso será el movimiento. Por el contrario, si el mapa no es 
claro o es borroso, el movimiento será inestable y favorecerá la cronificación del dolor. 
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*Ejercicio: Amo mi cuerpo de pie 

 

Si te tuerces el tobillo se producen localmente estímulos que activan sensores de 
peligro de muerte celular (nocisensores). 

Evaluación cerebral 

 

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

*Habéis tenido oportunidad de alimentar a vuestro cerebro con la nueva información. 
¿Cómo la ha procesado? ¿Qué nuevas experiencias habéis tenido? ¿Qué vais a 
recordar de este curso? ¿Has descubierto creencias limitantes que te cortan las alas? 
¿Han cambiado algunas de esas creencias? ¿Dónde ponéis ahora vuestra atención? 
¿Son peligrosas las actividades de la vida diaria? ¿Qué significado tiene ahora para 
vosotras el dolor, la fatiga y demás síntomas? ¿Estás descubriendo las partes sanas de 
tu organismo? ¿Qué actividades habéis despenalizado? ¿Qué nuevos recursos has 
desarrollado? ¿Han cambiado las expectativas? ¿Estás aprendiendo a confiar en tu 
cuerpo? ¿Has experimentado que la capacidad de cambio está en ti?  
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El cerebro rellena los vacíos de información e imagina la realidad. 

El cerebro procesa información de pasado, presente y futuro y en base a ella hace 
predicciones de peligrosidad.  

El cerebro gestiona la incertidumbre y decide si esos estímulos son peligrosos y si 
activa o no el dolor (percepción consciente).  

El cerebro archiva todas las experiencias en forma de memorias, conectadas a 
emociones, a pensamientos, imágenes, creencias, sensaciones... 

Lo que realmente ocurrió en el pasado puede desvanecerse, aunque cada vez que se 
rememora se recrea y uno hace un nuevo relato que lo fija más a pensamientos, 
sensaciones, emociones, mediante conexiones neuronales.  

La emoción se puede percibir tal cual o, a veces, incluso con mayor intensidad, ligada a 
percepciones físicas de todo tipo. Los síntomas reclaman la atención y las creencias y 
los pensamientos los retroalimentan.  

A menudo son esas emociones, esos pensamientos, los que nos bloquean y nos 
mantienen en la indefensión. Miedo, ira, en ausencia de amenaza aquí y ahora. 
Sentimientos de culpa, odio, rencor, tristeza, desesperanza, abandono, 
inseguridad...alimentados por nuestros pensamientos y el significado que damos a lo 
que ocurrió en el pasado o lo que ocurre ahora. Pensamientos de impotencia.  

Anticipación de un futuro tan negro como el pasado o peor. Ideas infantiles de que 
otros nos tienen que sacar de aquí. Pensamiento mágico de que alguien cambiará 
nuestro contexto, nos dará poder y energía.  

Desconocimiento de que somos creadores de nuestras percepciones y de nuestra 
realidad. Falta de confianza en las propias capacidades, en nuestro trabajo personal 
aquí y ahora, en la capacidad de cambio por uno mismo del significado de lo que 
ocurre, cambio de nuestras creencias, de nuestras conductas...en definitiva de la 
conectividad neuronal. 

*¿Sé identificar mis emociones? Miedo, ira, odio, culpa, tristeza…  
 
*¿Soy consciente de qué activa las emociones que siento?  Pensamientos, creencias, 
deseos, memorias, pasado, atención, negación de lo que es, anticipación de futuro. 
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*¿Quién las puede desactivar? Depende de cómo reacciono a lo que ocurre.  
 
* ¿Estás aprendiendo a desactivar las alarmas y a calmar a tu cerebro y ponerlo en 
modo confiado? 

 

Vías descendentes desde el cerebro pueden facilitar o inhibir la propagación de los 
mensajes de peligro. 

Neuroetiqueta del dolor 

 

Si evalúa peligro, amplifica las señales y hace consciente al individuo activando la 
neuroetiqueta del dolor.   

El dolor depende de la valoración de peligro por el cerebro, no del peligro en que 
realmente te encuentras. 
 

 

Red neuronal que conecta sensaciones, memorias, imágenes, creencias, 
pensamientos, emociones, dolor…Son patrones automáticos.  

Múltiples áreas cerebrales componen la neuroetiqueta del dolor. 
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Inhibición descendente 

Si el cerebro no evalúa peligro o considera prioritario activar otros programas para la 
supervivencia,  

 

filtra estímulos irrelevantes y permite la acción. 

 

Pero cualquiera de esas áreas cerebrales puede activar el sistema de alarma, el 
dolor, aún en ausencia de estímulos periféricos 

siempre que el cerebro considere que existe un peligro para la integridad del 
organismo.  

 

Y esto es lo que ocurre, precisamente, en la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, 
la migraña, dolor crónico y otros síndromes de sensibilización central. 

 

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

  

*Sistema de defensa neuroinmune (congénito y adquirido). Intervienen en la 
respuesta de defensa múltiples sistemas: dolor, sistema motor, inmune, endocrino, 
sistema nervioso autónomo.  

Pensamientos, creencias, emociones cada vez más implicados. Déficit de atención, 
alteraciones cognitivas que afectan al proceso de información. Amplificación de la 
percepción del dolor, fatiga, percepción de enfermedad, trastornos del sueño. 

Conforman los patrones de protección (contractura, estrés, náusea, mareo, fatiga, 
picor, alteración del sueño). Son responsables de los demás síntomas que acompañan 
al dolor y de muchos de los cambios químicos y estructurales a los que supuestamente 
se atribuye la causa de la fibromialgia. 

 

*Procesos automáticos, inconscientes. 

*¿Te has pillado enganchada a los síntomas, a pensamientos, emociones, al pasado, al 
futuro? ¿Eres algo más consciente de ello? ¿Has aprendido a utilizar tu espacio de 
libertad, aquí y ahora? 
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*Ejercicio: Raíces de la sabiduría. 

Sensibilización central 

 

*Yo no soy mis pensamientos. Yo no soy el dolor. 

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

 

Cuando el dolor persiste más allá del tiempo necesario para la recuperación de los 
tejidos después de una lesión (muerte celular violenta). 

O cuando el dolor se inicia sin una lesión previa, persiste y tiene un ritmo e intensidad 
variable a lo largo del tiempo. 
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El dolor se va extendiendo, se agrava. Muchos movimientos (incluso los pequeños) 
duelen. Simplemente imaginarse un movimiento puede provocar dolor. El dolor puede 
ser impredecible. 

 

Existen otras amenazas en la vida: previas, actuales y futuras. En todo caso situaciones 
valoradas como peligrosas por mi cerebro. Esto podría llevar a que el cerebro esté más 
vigilante.  

*¿Pero realmente existe ahora una amenaza? ¿El león está aquí y ahora? 

 

Esto ocurre en la sensibilización central. 

 

Las alarmas están alteradas. Cerebro hipervigilante. Estado de alerta en el Sistema 
Nervioso Central para detectar cualquier posible peligro. Amplificación de señales. 
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Cerebro hiperexcitable que responde de forma sensible a estímulos irrelevantes. 

*Hay una desproporción de la respuesta respecto al estímulo.  

 

*Dolor no asociado a daño. No guarda relación con el estado de los tejidos ni con la 
actividad desarrollada (FM, SFC, migraña, colon irritable, dolor crónico…). Aumento de 
sensibilidad del Sistema Nervioso Central (SNC). Es impredecible, no siempre 
reproducible, no responde a analgésicos. 

 

Mantenimiento del estado de alerta y de la respuesta de defensa sin una amenaza real 
de daño.  

 

Activación de programas biológicos de defensa como la fatiga, el programa de sentirse 
enfermo. 
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responsable de los múltiples síntomas.  

Imprecisión 

 

Estados de dolor prolongado o recurrente, el sedentarismo, los estados de inactividad 
limitan el movimiento, llevan al des-acondicionamiento físico,  

A la imprecisión de los mapas cerebrales, de la representación corporal virtual, 
sensibilización del sistema nervioso central, aumento del dolor, miedo al movimiento, 
evitación, inactividad… 

*¿Ahora entiendes por qué cuanto menos te mueves peor estás? 

 

Disfunción evaluativa 

 

La amenaza puede no ser real pero el dolor siempre es real 

 

Cerebro equivocado. Organismo razonablemente sano. 
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 Ejercicio. Dejar caer. 

Neuronas espejo 

 

Neuronas espejo: Son la base de la imitación, el aprendizaje, la empatía y de la 
socialización.  

El dolor se aprende.  

 

Efecto nocebo 

Tenemos la oportunidad de no reproducir patrones limitantes aprendidos y de no 
transmitirlos a nuestros hijos, alumnos, pacientes. 

 

Papel de la cultura y la información de expertos en la sensibilización del Sistema 
Nervioso Central. 
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Efecto nocebo. Aún no sucediendo nada en una zona, puede generarse malestar en 
ella a través de una creencia o información alarmante que atribuye amenaza para el 
organismo. Hay evidencia de correlación entre información amenazante y efecto dolor 
y percepción de enfermedad.  
 

Efecto antinocebo 

*Efecto antinocebo: La información de lo que ocurre, basada en los actuales 
conocimientos sobre dolor y cerebro, puede favorecer nuevas expectativas reduciendo 
o incluso eliminando progresivamente los síntomas.  
 
Importancia biológica de las creencias. 

 

 Cerebro social. 

 

Posturas y movimientos malos, aquellos que producen destrucción de tejido o necrosis 

Posturas y movimientos eficientes o no eficientes. No patológicas 
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• Variaciones fisiológicas, no patológicas. 

• Lo que asumes que es un gran gasto igual no lo es, lo que asumes que es un 
gran deterioro igual no lo es. Artrosis, osteoporosis, dismenorrea, hernias 
discales… 

• Lo que asumes que es un gran esfuerzo igual no lo es.  

 

Relativizar el bien dormir. Cambiar las expectativas y la atención disminuye el estado 
de alerta. 

 

Sistema de recompensa.  

Con el dolor crónico el cerebro busca acciones encaminadas a la protección del 
organismo: cese de actividad, toma de analgésico…en cuanto el individuo realiza la 
acción el cerebro deja de penalizarlo y le recompensa transitoriamente, pero luego 
persiste el síntoma.  
 
Fibromialgia 

Error de evaluación cerebral, estado de alerta mantenido, promovido por la cultura, la 
información alarmista, la copia de modelos, las creencias erróneas sobre el propio 
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organismo. 

 

*¿Ahora comprendes qué quiere decir esta definición de la FM? 

 

*Ejercicio: Cuerpo feliz. 

 

Neuroplasticidad.  

Capacidad de adaptación del sistema nervioso a circunstancias rápidamente 
cambiantes.  

 

El conocimiento de esta capacidad de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso 
es nuestra esperanza. Nuevas expectativas. Podemos desaprender y aprender 
siempre. El cerebro se cambia a sí mismo. Tenemos capacidad de cambio toda la vida. 
Podemos hacer nuevas conexiones, nuevos caminos, nuevos patrones, 
conscientemente. El cerebro podemos entrenarlo. 
 
Lo que has aprendido inconscientemente puedes desaprender conscientemente, 
debilitando unas conexiones neuronales y creando otras nuevas. Reprogramar. 
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El cerebro se cambia a sí mismo. Constantemente aprende, hace nuevas conexiones 
neuronales.  

La actividad física y mental desarrolla nuevas conexiones. El aprendizaje, las memorias, 
la cultura, pensamientos, emociones tienen un soporte físico en millones de 
conexiones neuronales.  

Las conexiones neuronales pueden ser reversibles. 

Proceso de desensibilización 

 

Todo aquello que cambie la evaluación de peligro de tu cerebro cambiará el dolor.   

 

¿Cómo de peligroso es esto que tu cerebro no te permite hacer? 
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Cambio de evaluación cerebral de peligro 
Si percibimos dolor u otros síntomas en ausencia de daño relevante, debemos saber 
que el cerebro está activando respuestas de enfermedad sin ningún tipo de 
justificación biológica, sólo porque atribuye relevancia a situaciones o agentes 
inofensivos e imagina peligro de daño cuando en realidad el organismo no está siendo 
atacado ni amenazado y es totalmente capaz. 
 
*¿Es peligroso realmente? Cambio de creencias, cambio de significado, cambio de 
expectativas, identificación de patrones de protección, deshacer patrones, confianza, 
movimiento voluntario, hacer algo diferente. 
 
*¿Lo has experimentado estas semanas? 

 

Tenemos nueva información como para cambiar creencias limitantes. 

El conocimiento cambia redes neuronales. Cambiando creencias, cambiando 
conductas cambiamos redes neuronales.  

Cambian las expectativas: Cambios electroquímicos, cambios plásticos. 

 

Ayudar al cerebro a descatalogar como peligrosas actividades cotidianas inofensivas, 
irrelevantes, actualizando nuestros conocimientos en neurobiología del dolor, 
cambiando creencias erróneas y las conductas de afrontamiento ante el dolor y la 
fatiga 
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Cambio de significado. Que tu cerebro de el visto bueno 

 

No amenaza, no peligro. ¡No pasa nada! 

 

 

Nos movemos con el cuerpo que creemos tener.  

El cuerpo y el cerebro son adaptables y cambiarán si los entrenamos. 

 

Si duele en ausencia de daño hay un patrón de protección. ¿Cómo desactivarlo? 
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Cerebro para el movimiento. Es la manera que tenemos de modificar el mundo que 
nos rodea.  El cuerpo necesita el movimiento. 

 

Buen movimiento requiere buenos mapas del cuerpo.   

Una sensación corporal precisa es también esencial para sentirse bien en su cuerpo y 
estar libre de dolor. 

Cuando un movimiento o una parte del cuerpo se utilizan repetidamente de una forma 
coordinada y consciente, hay cambios observables, físicos reales, en la parte del 
cerebro que controla esa parte del cuerpo o el movimiento.  

 

Podemos actuar voluntaria y conscientemente sobre el movimiento y sobre la postura 
de protección. Suavizar, aflojar, soltar. Instaurando un patrón normalizado de postura 
y movimiento estamos interviniendo sobre el dolor.  
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Ahora disponemos de nuevo conocimiento sobre lo que ocurre. Disminuirá el miedo al 
movimiento. Aportamos información al cerebro que puede hacer cambiar su 
evaluación de peligro y permitir el cambio de conducta que nos lleve a la percepción 
de salud y disminución de los síntomas. 

 

Lo que hemos estado evitanto no es peligroso. Podemos cambiar conexiones 
neuronales y patrones. 

 

*Hemos accedido a nueva información antinocebo. Estamos aprendiendo a través de 
nuevas experiencias, estamos teniendo nuevas sensaciones y percepciones, estamos 
dejando ir creencias limitantes, van cambiando nuestros pensamientos, cambia la 
percepción de amenaza y el significado de lo que ocurre,  cambian nuestras 
expectativas, hemos cambiado el foco de atención, cambia la química cerebral, se abre 
la farmacia interior, cambian nuestras emociones, cambia nuestra conducta, llega 
nueva información a nuestro cerebro. Se archivan las nuevas experiencias en forma de 
memorias.  

*Dejamos ir el pasado, aprendemos a vivir aquí y ahora sin anticipar el futuro. 
Creamos nuestra realidad mediante actos conscientes. Estamos cambiando patrones.  
Estamos cambiando conexiones neuronales. Cambiamos nuestro cerebro. 
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Si quieres que algo cambie haz algo diferente. 

 

Sólo yo puedo cambiar mi cerebro, mediante actos conscientes 

 

 

Desde la convicción de no peligro, de organismo razonablemente sano, de que el 
movimiento y la actividad no lesionan. 

 

 

Cambiar el miedo por confianza 
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*Ejercicio: Rueda de la energía  

 

El masaje suave de la piel, activa el cuerpo virtual y el real.  

 

Despenalizar el movimiento 

Imaginar la acción activa el área pre-motora, permite la orden motora y el 
movimiento. 

 

 

Conexión mente-cuerpo. Sentir el movimiento conscientemente, libre de tensión aquí 
y ahora.  

*¿Utilizas la herramienta que recibiste: los ejercicios de Chikung CFQ? ¿Qué has 
experimentado? 
 
Utilizar áreas del cuerpo que tenías penalizadas. Movimientos dirigidos a activar áreas 
cerebrales que normalmente se activan durante la experiencia de dolor, pero sin que 
se desencadene el dolor (la neuroetiqueta). 
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La exposición progresiva y repetida al movimiento, a la actividad física y mental desde 
la confianza de que nada sucede, disminuirá el dolor, la discapacidad y aumentará la 
tolerancia a vivir. 

 

Empieza por actividades placenteras, en contextos diferentes. Se activa la farmacia 
interior. Se producen neurotransmisores que aumentan la sensación de bienestar, el 
umbral del dolor y de fatiga y la tolerancia al ejercicio. Llegará nueva información al 
cerebro: “Se puede”.  

 

¡El movimiento es el linimento! 

“Que la vida sea el gimnasio de tu rehabilitación. Aprovecha toda oportunidad de 
ponerte en movimiento”.  
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Mejora la propiocepción, la precisión de la representación virtual y los mapas 
cerebrales. Permiso para la acción, mejora el movimiento, disminuye la alarma.  

Exposición progresiva a las actividades de la vida diaria. 

Exposición progresiva a las actividades temidas desde la convicción de no lesión, no 
daño, no peligro y de organismo sano y capaz. 

 

En el proceso de desensibilización sonará la alarma durante un tiempo. Los síntomas 
son indicadores de sensibilización y no prueba de enfermedad. Este trabajo sólo lo 
puedes hacer tú misma. ¡Confía en tu cuerpo, no pasa nada! 

*¿Has experimentado que eres tú quien puede cambiar la evaluación de peligro de tu 
cerebro, bajando el nivel de alerta con la nueva información y con las nuevas 
conductas? ¡No entres en pánico! ¡No pasa nada! 
 

A veces el cerebro tratará de atrapar tu atención con los mismos o con nuevos 
síntomas. ¡No te enganches! ¡Suelta! 

*Determinación activa hacia la salud. ¡Elige estar sana, elige estar bien! 

 

¡Puedo cambiar patrones! ¡Puedo cambiar conexiones neuronales! 
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¡Recupera la libertad de movimiento, la confianza en tu cuerpo y en tu sabiduría 
interior! 

*Vídeo 00:04:48. Aprendiendo (Fondo propio) 

*Vídeo 00:15:00. Experiencia exalumna SFC (Fondo propio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedagogía en Neurobiología del Dolor. Curso de pacientes con fibromialgia y/o SFC     
 

176 

Ideas clave clase 6 
 
¿Qué ha cambiado? Nuevos desafíos. Nuevos recursos. ¿Qué habéis aprendido que os 
ayude a estar mejor? Compartir en grupo. 
 
La indefensión aprendida. ¿Aún resistencias al cambio? Ésta es tu oportunidad 
 
La educación en neurobiología del dolor altera las creencias sobre el dolor y las 
actitudes ante el movimiento. Conduce a una mayor confianza que a su vez lleva a un 
aumento de los niveles de actividad y a la disminución del dolor y los demás síntomas. 
(Testimonios). 
 
*¿Lo habéis experimentado? 
 
Dolor, fatiga. Alarmas que activa el cerebro si evalúa amenaza para el organismo. 
Función biológica de defensa 
 

• Dolor no es igual a daño. No siempre refleja el estado de los tejidos. 
Fatiga no es igual a impotencia.  
 

• El dolor es real.  

 
• El dolor se genera en el cerebro incluso en ausencia de estímulos.  

 
• Cerebro, SNC. Supervivencia.  

 
• Sistema neuroinmune. 

 
• Red neuronal. Conexiones neuronales en permanente cambio para adaptarse a 

circunstancias rápidamente cambiantes. 

 
• El cerebro necesita información. La procesa. La archiva en forma de memorias 

que están conectadas a emociones. Si evalúa amenaza, activa programas para 
la supervivencia y provoca respuesta motoras adecuadas a cada situación de 
forma innata –algunas- y otras aprendidas. 

 
• La percepción depende de la capacidad del cerebro para interpretar el 

significado de esa información. El dolor es una percepción. Sentirse enfermo no 
es igual a estar enfermo. Nuestras percepciones no siempre reflejan la realidad. 
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• Nocisensores. Vida corta de los sensores de peligro. Disminuye la velocidad de 
fabricación si calmamos al cerebro con nueva información.  

*¿Lo habéis experimentado en estas semanas? ¿Habéis intentado calmar a vuestro 
cerebro? ¿Se ha resistido y ha subido el volumen de las alarmas? ¿Ha disminuido el 
volumen? 
 

• Nocicepción y dolor.  

 
• El dolor es una percepción (siempre consciente) 

 
• Propiocepción y nocicepción, compiten a nivel medular.  

 
*¿Lo habéis experimentado? 
 

• Mapas cerebrales. Mapas nítidos, buen movimiento. 

 
Cómo procesa la información el cerebro. En función de memorias, experiencias propias 
y ajenas, creencias, aprendizaje, información de expertos, cultura, pensamientos, 
emociones, atención, otra información sensorial, contexto, grado de percepción de 
amenaza, significado, expectativas, anticipación de futuro. 
 
*Habéis tenido oportunidad de alimentar a vuestro cerebro con la nueva información. 
¿Cómo la ha procesado? ¿Qué nuevas experiencias habéis tenido? ¿Qué vais a 
recordar de este curso? ¿Has descubierto creencias limitantes que te cortan las alas? 
¿Han cambiado algunas de esas creencias? ¿Dónde ponéis ahora vuestra atención? 
¿Son peligrosas las actividades de la vida diaria? ¿Qué significado tiene ahora para 
vosotras el dolor, la fatiga y demás síntomas? ¿Estás descubriendo las partes sanas de 
tu organismo? ¿Qué actividades habéis despenalizado? ¿Qué nuevos recursos has 
desarrollado? ¿Han cambiado las expectativas? ¿Estás aprendiendo a confiar en tu 
cuerpo? ¿Has experimentado que la capacidad de cambio está en ti?  
 

• Evaluación cerebral tras procesar la información. El cerebro hace predicciones 
de peligrosidad. ¿Es peligroso? Activa o no programas de defensa.  

 
*¿Estás aprendiendo a desactivar las alarmas y a calmar a tu cerebro y ponerlo en 
modo confiado? 
 

• Neuroetiqueta del dolor, fatiga, enfermedad… 

 
• Procesos inconscientes. Podemos intervenir aportando nueva información, 

nuevos movimientos, nuevas conductas. 
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*¿Te has pillado enganchada a los síntomas, a pensamientos, emociones, al pasado, al 
futuro? ¿Eres algo más consciente de ello? ¿Has aprendido a utilizar tu espacio de 
libertad, aquí y ahora? 
 
Dolor agudo. Dolor crónico. 
 

• Sensibilización central. Estado de alerta permanente. Programas de defensa 
mantenidos. Patrones de protección. Miedo al movimiento. 
 

• Imprecisión de mapas cerebrales. 

 
• Neuronas espejo. El dolor y demás se aprende. 

La cultura, copia de modelos, información alarmista, perdida de confianza. 
 
*Tenemos la oportunidad de no reproducir patrones limitantes aprendidos y de no 
transmitirlos a nuestros hijos, alumnos, pacientes… 
 

• Efecto nocebo. Correlación entre la información amenazante y la percepción 
de dolor y de enfermedad. 

 
• Efecto antinocebo. La información de lo que ocurre. Nuevas expectativas. 

 
• Creencias limitantes sobre el propio organismo. 

 
• Fibromialgia: Error de evaluación cerebral, estado de alerta mantenido, 

promovido por la cultura, la información alarmista, la copia de modelos, las 
creencias erróneas sobre el propio organismo. 

*¿Ahora comprendes qué quiere decir esta definición de la FM? 
 

• Neuroplasticidad. El cerebro se cambia a sí mismo. Puedes cambiar 
conscientemente. Conexiones neuronales reversibles. 

*El conocimiento de esta capacidad de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso 
es nuestra esperanza. Nuevas expectativas. Podemos desaprender y aprender 
siempre. El cerebro se cambia a sí mismo. Tenemos capacidad de cambio toda la vida. 
Podemos hacer nuevas conexiones, nuevos caminos, nuevos patrones, 
conscientemente. El cerebro podemos entrenarlo. 
 

• ¿Cómo desactivar alarmas? Nueva información. 
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Hemos accedido a nueva información antinocebo. Estamos aprendiendo a través de 
nuevas experiencias, estamos teniendo nuevas sensaciones y percepciones, estamos 
dejando ir creencias limitantes, van cambiando nuestros pensamientos, cambia la 
percepción de amenaza y el significado de lo que ocurre, cambian nuestras 
expectativas, hemos cambiado el foco de atención, cambia la química cerebral, se abre 
la farmacia interior, cambian nuestras emociones, cambia nuestra conducta, llega 
nueva información a nuestro cerebro. Se archivan las nuevas experiencias en  
forma de memorias.  
Dejamos ir el pasado, aprendemos a vivir aquí y ahora sin anticipar el futuro.  
Creamos nuestra realidad mediante actos conscientes. Estamos cambiando patrones.  
Estamos cambiando conexiones neuronales. Cambiamos nuestro cerebro.  
 
¿Es peligroso realmente? Cambio de creencias, cambio de significado, cambio de 
expectativas, identificación de patrones de protección, deshacer patrones, confianza, 
movimiento voluntario, hacer algo diferente. 
 
*¿Lo has experimentado estas semanas? 
 

• Mi cerebro y yo.  Si quieres que algo cambie haz algo diferente. 

Confianza. Soltar el miedo. 
Sentir el cuerpo. Conexión mente-cuerpo. 
 
*¿Utilizas la herramienta que recibiste: los ejercicios de Chikung CFQ? ¿Qué has 
experimentado? 
 
Cambiar la representación cerebral de nuestro cuerpo virtual. 
 

• Proceso de desensibilización. Todo aquello que cambie la evaluación de 
peligro de tu cerebro cambiará el dolor.   

*¿Has experimentado que eres tú quien puede cambiar la evaluación de peligro de tu 
cerebro, bajando el nivel de alerta con la nueva información y con las nuevas 
conductas? ¡No entres en pánico! ¡No pasa nada! 
 
Puedo cambiar patrones, puedo cambiar conexiones neuronales. 
 
*¿Sé identificar mis emociones? Miedo, ira, odio, culpa, tristeza  
 
¿Soy consciente de qué activa las emociones que siento?  Pensamientos, creencias, 
deseos, memorias, pasado, atención, negación de lo que es, anticipación de futuro 
 
¿Quién las puede desactivar? Depende de cómo reacciono a lo que ocurre.  
 

• Despenalizar el movimiento. “Que la vida sea el gimnasio de tu rehabilitación. 
Aprovecha toda oportunidad de ponerte en movimiento”. 
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El cambio está en ti.  

• Se requiere apertura de mente, que sea el momento adecuado para verlo claro 
y estar dispuesta/o a un trabajo personal. Estar dispuesto/a a escuchar y 
querer conocer qué ocurre en tu cerebro y en tu cuerpo. 

• Desear la curación es humano, pero poner toda la intención en “¡yo quiero 
curarme, que me quiten del dolor!” refuerza la idea de que estoy enfermo y la 
dependencia de algo externo a mí. 

El dolor se alimenta de dolor.  

• Hay quien se resiste a hacer el cambio. A veces quedarse en el dolor y en la 
enfermedad se convierten en un escudo que impide afrontar otras dificultades 
o retos de la vida. 

• Hay quien no es capaz de desapegarse del pasado o de los que ya se han ido y 
se queda en el mundo de los muertos. Entonces vivir lo tiene penalizado con el 
dolor. 

Decido estar sana/o.  

• Estar dispuesta/o a salir del victimismo, de la impotencia. Sea cual sea mi 
pasado, lo acepto y lo dejo marchar. Lo natural es estar sana. 

• Decir ¡basta ya! Tener la determinación de que el dolor y los demás síntomas 
no invadan y determinen tu vida. Tomar las riendas.  

No aferrarse al dolor ni a la fatiga y demás síntomas.  

• “Yo no soy el dolor, yo no soy la fatiga”. Des-identificarme con el dolor, la 
enfermedad, el sufrimiento. Deja que sean. Suelta. Mi auténtica identidad: “Yo 
soy”. 

Confiar en nuestro cuerpo, confiar en nosotras/os mismas/os.  

• Podemos liberarnos de nuestra excesiva dependencia del sistema médico 
viendo de qué manera nuestras creencias y nuestro comportamiento 
perpetúan las partes de este sistema que no nos ayudan a crear salud. Nuestro 
cuerpo está perfectamente capacitado para vivir. 

Mi cerebro no soy yo.  

• Puedo reeducar a mi cerebro.  

Saliendo de la fibromialgia  

Luz al final del túnel 
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• Con mis pensamientos y con mis conductas conscientes puedo ayudar a que 
haga otra valoración y me permita vivir sin dolor. 

Puedo desaprender y aprender conscientemente. 

• Lo que has aprendido inconscientemente y repites automáticamente lo puedes 
desaprender conscientemente deshaciendo conexiones neuronales y creando 
nuevas conexiones. Tener predisposición para hacer el cambio y dejar las 
resistencias, ya que nos movemos por patrones aprendidos. 

Yo no soy mis pensamientos. 

• Aprende a identificar tus pensamientos y a soltarlos. Deja que sean. Yo no soy 
mis pensamientos. 

• Aprende a identificar las emociones que te atrapan y a soltarlas. Las 
emociones son pensamientos con gran poder. Deja que sean. Yo no soy mis 
emociones. 

Ver claramente la necesidad del cambio de creencias y de conductas ante el dolor y 
demás síntomas.  

Puedo cambiar la valoración cerebral de amenaza de lo irrelevante y/o la respuesta 
a esa situación.  

• El cerebro determina, en función de la información que tiene, qué es lo que se 
percibe como estresante y amenazante –incluso aunque no lo sea en realidad- 
y produce respuestas conductuales y fisiológicas que dependen de la 
evaluación hecha por el propio cerebro. Ahora sabes que puedes cambiar la 
valoración de amenaza.  

Dolor no es igual a daño. Fatiga no es igual a incapacidad.  

• No hay peligro, no hay situación amenazante en las actividades de la vida 
cotidiana. Aunque duela no me voy a lesionar. 

El cerebro se equivoca.  

• Los síntomas indican alteración del sistema de alarma cerebral y no son 
confirmación de enfermedad. Suena la sirena pero no hay incendio. 

El cerebro se cambia a sí mismo.  

• Tengo la oportunidad, puedo decidir aquí y ahora ser responsable de mi vida. 
Uno mismo tiene la capacidad de cambiar las respuestas de su cerebro a los 
estímulos que recibe, mediante nuevas conexiones neuronales, 
independientemente de la edad que tenga. 

Puedes identificar el patrón de protección. 

• Aprende a identificar el patrón alterado de postura y movimiento. Si duele y 
no hay lesión se ha activado un patrón de protección. Pero no lo necesitas. 

Aflojar, suavizar, soltar, dejar ir.  

• Hacer sin hacer. No peligro, no miedo. Normaliza la postura y el movimiento 
conscientemente, libre de tensión. 
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Conexión cuerpo-mente.  

• Liberando la mente de pensamientos, emociones, imágenes, sensaciones a 
través de sentir tu cuerpo conscientemente aquí y ahora.  

¡No pasa nada! 

• Cuando reaparecen los síntomas, no entrar en pánico. Todo es impermanente, 
también esto pasará. Soltar y dejarlos marchar.  

Determinación de tomar una postura activa hacia la salud, desde la convicción de 
organismo razonablemente sano. 

• Imagínate sana/o, llevando la vida que quieres llevar. La recuperación 
comienza con un cambio de actitud. Vivir ya como si estuviera sana/o. 

• Puedo afrontar los desafíos de la vida cotidiana, sin dolor, sin fatiga. 

• Te permitirá levantarte y continuar. Cada persona tiene su ritmo. El proceso 
puede ser largo y costoso.  

Decido estar bien y feliz aquí y ahora.  

• No esperar píldoras mágicas, ni soluciones de fuera. Mi bienestar depende de 
mí, de las respuestas que doy a mis circunstancias en cada momento. Puedo 
estar en paz y en calma. 

 

Trabajo personal 

1. Repasar los materiales escritos. Refrescar conceptos de vez en cuando. 

2. Practicar los ejercicios aprendidos en el curso o alguna otra técnica de 
movimiento que te haga consciente de tu cuerpo. Conexión mente-cuerpo. 

3. Practicar todos los movimientos posibles de todo vuestro cuerpo, libre de 
tensión delante de un espejo. Cuello, hombros, codos, muñecas, manos, cada 
articulación de los dedos de las manos, tronco, caderas, rodillas, tobillos, pies, 
articulaciones de los dedos de los pies. Sentarse en una silla, levantarse. 
Agacharse utilizando todas las articulaciones vertebrales de tu espalda, las 
caderas, rodillas, tobillos de arriba abajo. Enderezarse deshaciendo el 
movimiento anterior de abajo arriba con todas las articulaciones, ponerse en 
cuclillas, arrodillarse, sentarse en el suelo, tumbarse, reptar por el suelo, 
voltearse, levantarse. Utiliza los músculos de la cara: sonríe ante el espejo. 

4. Realizar regularmente alguna actividad física, de forma gradual, progresiva, sin 
forzar, desde la convicción de no lesión, de no peligro. Empezar por las más 
placenteras. En situaciones diferentes. Aprovechar toda oportunidad para 
moveros en un entorno o compañía agradable.  

5. Exponerse gradual y progresivamente a las actividades de la vida diaria, sin 
tensión.  

6. Que la vida cotidiana sea tu espacio de rehabilitación. Aprovecha toda 
oportunidad de moverte. 
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Si surgen dolores y tensiones, identificar el patrón postural o de movimiento de 
“protección”, decirle al cerebro que no hay ningún peligro, suavizar y soltar músculos 
y articulaciones. A veces un suave masaje, de arriba abajo, como “amo mi cuerpo” 
puede ayudar. 

Si quieres que algo cambie haz algo diferente. 

Recuperar relaciones, actividades divertidas, creativas. Volver al trabajo. 

¡Recupera la confianza en tu cuerpo! ¡Que estés bien y seas feliz! 
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