
	

 

 

ALARMAS ALTERADAS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

“Entonces ¿Estás diciendo que el dolor está en mi cabeza?” 

Ésta es probablemente la pregunta que con más frecuencia hace la gente que está 
aprendiendo la fisiología del dolor, y la respuesta es…¡SI! todo dolor es producto 
por el cerebro, ¡sin cerebro, no hay dolor! Esto no significa ni por un segundo que el 
dolor no es real, todo lo contrario, TODO DOLOR ES REAL. De hecho, cualquiera 
que te diga que todo está en tu cabeza, sugiriendo, por tanto, no es real, no 
entiende la fisiología. Entender esto de verdad te hace poderoso. 

Como vemos en la gráfica los tejidos tienen un tiempo de curación más o menos 
definido. Sabemos que el dolor 
persiste en muchos casos, 
aunque la lesión inicial haya 
tenido tiempo suficiente para 
curarse. La alteración en el 
sistema de alarma es la causa, 
tanto en la periferia como en la 
médula espinal y el cerebro. 

ALARMAS ALTERADAS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL                 
-LA MÉDULA ESPINAL- 

Como ya sabemos, los mensajes de peligro que son enviados desde los tejidos hasta 
el cerebro pasando por la médula espinal. En la médula espinal entran a través del 
asta dorsal de la médula.  Cuando los impulsos provenientes de tejidos 
inflamados, cicatrizados, débiles o los ácidos llegan al asta dorsal de la médula, las 
neuronas del asta dorsal de adaptan haciendo frente a esa demanda; y lo hace, 
siendo más eficiente enviando mensajes de 
peligro hacia el cerebro.  

A corto plazo, la neurona mensajera de peligro 
aumenta la sensibilidad, es decir, las cosas que 
antes dolían, ahora duelen más y este 
fenómeno se denomina “hiperalgesia”. También 
puede darse el caso que las cosas que antes no 
dolían ahora duelen y se denomina “alodinia”. 
Estos dos términos significan simplemente aumento de la sensibilidad. 

A largo plazo, los sensores pueden permanecer abiertos, debido al torrente de 
información que le está llegando, inundando las neuronas de sustancias químicas. 
Esto provoca la producción y el “despertar” de nuevas neuronas para abastecer 
“eficazmente” la información que está recibiendo en el asta dorsal. 

El aumento de la sensibilidad en el sistema de alarma, es casi siempre, la 
característica principal del dolor persistente. 

Recuerda que el dolor es normal, pero los procesos que subyacen están 
alterados. 

LA MÉDULA ESPINAL                                                               
-EL AMPLIFICADOR DE LA REALIDAD DEL TEJIDO- 

Cuando se producen estos cambios en la médula, el cerebro puede dejar de recibir 
información precisa de los tejidos, debido al aumento de la sensibilidad en la 
médula. Ahora el modulador que realmente está alterado es la médula, funcionando 
como un “amplificador” o “distorsionador” de la información.  

Un único mensaje que llega a la médula se convierte en múltiples mensajes que 
ascienden hacia el cerebro, por lo tanto, el cerebro está siendo informado de se 
está produciendo más peligro en los tejidos del que realmente existe. 

 

METÁFORAS PARA COMPRENDER ESTE AUMENTO DE LA SENSIBILIDAD 

1. Un ordenador que funciona mal. Un pequeño toque en teclado (tejidos) como en la 
letra P (del teclado) hace que se escriban muchas P’s en la pantalla del ordenador 
(médula espinal). 

2. La médula espinal tiene dentro una lente de aumento. 

3. Un ruido que antes no molestaba ahora molesta. 

4. La médula espinal es como la Agencia Tributaria. Digamos que un año que has 
calculado la declaración de la renta, la agencia detecta un problema en tu 
contabilidad. La próxima vez que mandes la declaración, todos los inspectores la 
mirarán con detalle y exagerarán cualquier pequeño error que hayas cometido a la 
hora de calcularla ¡No es justo! 

EL CEREBRO SE ADAPTA E INTENTA AYUDAR 

Los cambios fundamentales que se producen en el cerebro son: la producción de 
más sensores en los centros de ignición y de más sustancias químicas, siendo 
más fácil “encender” un área como puede ser el área dedicada a la memoria. Piensa 
en una situación que te haya sucedido en un lugar concreto y que sientes hoy cuando 
pasas por allí….Otro cambio es las áreas que se usan reiteradamente se hacen más 
grandes. Pero no te asustes, el homúnculo está siempre cambiando, de igual modo 
que si a partir de hoy empiezas a leer en Braille como los ciegos, tu sensibilidad 
aumentará, las áreas de tu cerebro dedicadas a los dedos se harán más grandes. 
Por lo tanto, también se puede conseguir la configuración del homúnculo para el 
dolor. Por lo tanto, el dolor crónico… ¡no es tan crónico! 

LA ORQUESTA TOCA LA MELODÍA DEL DOLOR 

 Ya se ha explicado los cambios en el cerebro a través de ésta metáfora, y se 
concluye entonces que el dolor empieza a dominar cada uno de los aspectos de tu 
vida: trabajo, amistades, vida familiar, aficiones, pensamientos, etc. La 
sensibilización en la médula y los cambios en el cerebro no son los únicos, la 
sensibilidad también afecta al sistema simpático y parasimpático endocrinos, 
inmunitario y motor. Estos sistemas también trabajan para perpetuar la misma 
melodía del dolor o “neuroetiqueta”. 

LOS PENSAMIENTOS Y LAS CREENCIAS                                          
-TAMBÍEN SON IMPULSOS NERIVOSOS- 

Los seres humanos podemos aprender rápidamente de la experiencia, y podemos 
usar la lógica e identificar una situación como potencialmente peligrosa antes de 
que llegue la información a los tejidos, esto puede ser extraordinario…pero cuando 
tu sistema está sensibilizado, el cerebro puede considerar los estímulos peligrosos 
y pueden ser suficientes para provocar dolor.  

Seguro que alguna vez has oído “solo de pensarlo ya me duele” y es comprensible, no 
están locos. Los procesos mentales son tan potentes que pueden perpetuar una 
situación de dolor. Algunos “virus del pensamiento” pueden provocar y amplificar la 
experiencia del dolor lumbar, por ejemplo: 

“Tengo dolor por lo tanto algo malo debe estar pasando” o “No voy a hacer nada 
hasta que se me pase el dolor”. 

 

EL SISTEMA CENTRAL DE ALARMA SENSIBILIZADO 

 La sensibilización del cerebro y de la médula espinal se denomina Sensibilización 
Central (SC).  

 

Diagnóstico: Debido a que tus tejidos se curan, y tanto los sistemas de alarma 
como tu cerebro han sufrido cambios para protegerte, ya no son útiles los 
diagnósticos basados en procesos que ocurren en los tejidos. 

El dolor persiste, “autoanálisis”. Si ya hace tiempo que pasó el tiempo de curación 
de los tejidos, ¿existe algún motivo para que los tejidos lesionados no se hayan 
curado? 

El dolor se agrava y ésta es la estrategia más obvia que utiliza tu sistema de 
alarma y el cerebro, un aumento de la frecuencia de los mensajes de peligro que 
se envían a tu cerebro  

Muchos movimientos incluso los pequeños duelen: Cada incremento en la 
sensibilidad del sistema de alarma, se reducirá el movimiento que pueda hacerse, 
antes de que el sistema de alarma te indique que no sigas. 

El dolor puede ser impredecible y puede darse un periodo de latencia, es decir la 
demora puede ser de horas o días. Ésta característica no es común en tejidos 
lesionados y es una característica de un sistema de alarma sensibilizado. 

SISTEMAS DE RESPUESTA                                                         
-EL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Y PARA SIMPÁTICO- 

Tenemos un potente sistema de respuesta, que nos ayuda afrontar situaciones de 
amenaza, el sistema simpático, liberando adrenalina, por ejemplo, que te sonrojes al 
recordar algo que deberías haber hecho hace varios años, es la respuesta de éste. 
Junto con el cortisol la adrenalina proporciona energía a tus músculos, cerebro y 
corazón, te pone los pelos de punta y contrae tu intestino para emprender una 
acción de “lucha o huida”. 

Adrenalina y dolor 

 La adrenalina por sí misma no produce dolor, pero aumenta la sensibilidad y por lo 
tanto pueden amplificar el mensaje de peligro y provocar dolor. 

El sistema nervioso parasimpático 

 En lugar de “lucha y huida “es “digestión y descanso”. Éste sistema es más activo 
durante el descanso, y el insomnio es frecuente en el dolor persistente, 
pregúntate por qué…  

LA RESPUESTA ENDOCRINA 

Las regiones más importantes en el control del estrés son la hipófisis e hipotálamo 
y las glándulas suprarrenales. 

¿Qué hace el cortisol? 

Es sobretodo un protector, aunque comúnmente se le denomine como la “hormona 
del estrés”. Te protege cuando estas en situaciones de peligro, reduce la velocidad 
de aquellos sistemas de tu cuerpo que no son necesarios para una protección 
inmediata y estimula los que sí lo son, los músculos o tu cerebro.  

El incremento del cortisol mantenido, se ha relacionado con retraso en la 
cicatrización, pérdida de memoria, y depresión, etc. La gente con una inflamación 
mantenida, frecuentemente tiene más dolor por la noche, cuando los niveles de 
cortisol son más bajos. 

ESTRATEGIAS DE MOVIMIENTO 

A corto plazo, el dolor puede motivarte a huir o luchar gracias a la activación de 
los músculos largos y grandes. Estos músculos son los mejor preparados para ésta 
situación pero….a largo plazo, no es inteligente ya que no están preparados y 
tienden a acortarse, contraerse y suplir la actividad de los músculos 
estabilizadores pequeños encargados de la postura. 
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