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¿Qué vamos a ver?

Glosario términos
Sensibilización central. Contexto
Mecanismos de dolor
Dolor mixto
QST/CST
Aplicabilidad clínica



¿Clasificar al paciente 
según su mecanismo de 

dolor mejora el abordaje?
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Glosario (IASP)

• Alodinia: dolor debido a un estímulo que normalmente 
no provoca dolor.

• Hiperalgesia: dolor elevado ante un estímulo que 
normalmente es doloroso. (Desproporcionado). Puede 
ser 1ª, 2ª y 3ª. 

• Sensibilización: respuesta aumentada de las neuronas 
nociceptivas a su entrada normal o por debajo de su 
umbral. Puede ser periférica o central. 
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Glosario (IASP)

• Sensibilización periférica: Respuesta aumentada y 
umbral reducido de las neuronas nociceptivas en la 
periferia a la estimulación de sus campos receptivos. 

• Sensibilización central: respuesta aumentada de las 
neuronas nociceptivas en el SNC a los estímulos 
normales o por debajo de su umbral. 

• Mecanismos de dolor: procesos neurobiológicos 
implicados y dominantes en la experiencia del dolor. 
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Sensibilización central
Contexto y evolución del término
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Sensibilización central y periférica
• “Sopa inflamatoria” en 

periferia.

• Aumento excitabilidad, 
fortalecimiento de la 
transmisión sináptica y 
descenso de la inhibición 
en asta dorsal. 

• Contribución de la glía. 
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Sensibilización central. (Klyne, 2019)

• Diferentes fenómenos

• Activados por diferentes 
mecanismos

• En diferentes momentos

• Dando resultados 
diferentes

• Modulada por aspectos 
psicológicos. Ej: depresión

• Modulada por aspectos 
conductuales. Ej: alt. sueño

Aumento 

citoquinas

-Inflamación 
bajo grado

- Desafío 
inmunitario

Depresión

Alteraciones 
del sueño
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Sensibilización central
• No predice siempre los resultados a largo plazo si 

se presenta en una lesión aguda (Klyne, 2019).

• Tampoco la recurrencia, ni en la EVA para el dolor 
lumbar. 

• Los perfiles sensoriales sí son pronósticos en 
algunas condiciones: whiplash, epicondilalgia 
lateral y dolor postoperatorio (PTR). 

• Los cambios moleculares y celulares asociados a 
sensibilización central y periférica ocurren 
rápidamente y alteran la función, pero son 
relativamente cortos y reversibles. 
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Síndromes por sensibilización central

• Fibromialgia, síndrome de fatiga 
crónica, síndrome de colon irritable, 
dolor pélvico crónico, alteraciones 
ATM y migraña (Yunus, 20017, 2015). 

• ¿Solapamiento con amplificación 
somática? Sensibilidad fisiológica 
aumentada o percepción subjetiva con 
umbrales disminuidos y determinado 
procesamiento cognitivo. 



Nomenclatura en la bibliografía
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Sensibilización central
¿Cómo detectar sensibilización central en la práctica 

clínica?

• Síntomas: alodinia, hiperalgesia generalizada. 

• Historia: dolor continuo, espontáneo, extenso o severo 
y prolongado tras un estímulo aparentemente inocuo. 

• QST: alodinia mecánica dinámica, sumación temporal, 
sumación espacial, modulación condicionada del dolor. 
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Sensibilización central: ¿Por qué es difícil de 
instaurar en la práctica clínica?
• 1. Ausencia de biomarcadores

• 2. Limitaciones de los cuestionarios

• 3. SC no es sinónimo de problemas 
psicológicos

• 4. Considerar los controladores 
periféricos

• 5. Humildad epistémica

• 6. Utilizar terminología clínicamente 
relevante
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¿Sensibilización es exclusiva de dolor?

• Los sujetos mostraron 
expansión del dolor referido 
inducido experimentalmente 
comparado con el MS 
contralateral. 
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Clasificación del dolor por 
mecanismos (IASP)
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Nociceptivo Neuropático Nociplástico

Dolor que emerge de 
daño real o potencial 
a tejido no neural y 
que es debido a la 
activación de los 
nociceptores en un 
funcionamiento 
normal del sistema 
somatosensorial. 

Dolor causado por 
lesión o enfermedad 
del sistema nervioso 
somatosensorial.

Dolor que emerge de 
nocicepción alterada 
a pesar de que no 
hay evidencia clara 
de daño real o 
potencial que cause 
la activación de los 
nociceptores 
periféricos ni 
evidencia de 
enfermedad o lesión 
del sistema 
somatosensorial que 
cause dolor.  
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(Shraim,  2020) NOCICEPTIVO NEUROPÁTICO NOCIPLÁSTICO

Subjetivo Proporcionado, 
factores 
agravantes de 
alivio, mecánico, 
localizado. 

Mov que comprimen 
tej neural. 
Neuroanatómicamente
plausible

Difuso, desproporcionado, 
extenso. 

Fact. 
Psicológicos

No Puede Sí

Examen Test 
neurológicos 
normales

Disminución fuerza, 
sensibilidad y reflejos

Sensibilidad aumentada, 
alteraciones percepción corporal 

QST/CST Disminución 
umbrales

MCD, ST, disminución 
umbrales

MCD, ST, disminución umbrales, 
local y a distancia

Imagen Alteración 
estructural

Alteración tejido 
neural

Normal. 
fMRI

Dgco/Lab EMG

Cuestionarios PainDETECT, LANSS, 
DN4, ID pain

PainDETECT>19
CSI>40
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Problema clasificación
• Sensibilización central, componente principal del dolor 

nociplástico, pero no es excluyente. 

• Nociceptivo; puede haber imagen normal. No tiene Gold 
Estándar claro. Podría haber umbrales disminuidos a distancia. 

• Neuropático: a veces el dolor por sensibilización central se 
define como neuropático central. Sus cuestionarios a veces 
reflejan SC. Características QST/CST comunes aunque se hayan 
desarrollado para explorar este mecanismo. 

• Nociplástico: Biopsia fibras pequeñas excluye neuropático pero 
no los otros dos. 
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Otras limitaciones:

• Están por aclarar las definiciones de los criterios. 

• Muchos métodos discriminan entre pares pero no con 
el tercero. 

• Poca validez y fiabilidad de muchos de los métodos 
diagnósticos: 

- Miden mecanismos indirectos

- No hay gold estándar objetivo para comparar. 



Calle

Ejemplo incertidumbre clínica
• 40 pacientes con cervicobraquialgia. 26 controles. 

• Exploración neurológica normal, EMG y pruebas de imagen normales. 

• De los 40 pacientes: 57% ULNT +de los que 21% pasan corte PainDETECT para 
dolor neuropático. 

• Mediciones: QST (homolat y contralat), PainDETECT. 

• Dos subgrupos de pac: pérdida de función en zona máxima de dolor y cambios 
somatosensoriales en ambos MMSS en comparación con grupo control. 

• ¿Dolor nociceptivo? ¿Dolor neuropático? ¿Dolor nociplástico/centralidad?
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Dolor mixto



Dolor mixto (Freynhagen, 2019)
• Clasificación binaria y 

opuesta.

• Kosek propone 3er 
mecanismo dolor: 
nociplástico (plasticidad 
en la función nociceptiva)

• IASP acepta 2017 el 
término nociplástico. 
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Dolor mixto
• Es una superposición compleja de los 

diferentes tipos de dolor conocidos en 
cualquier en cualquier combinación, 
actuando simultáneamente o coincidentes en 
el tiempo para causar dolor en la misma área 
del cuerpo. 

• Cualquiera de los mecanismos puede ser 
clínicamente relevante en cualquier 
momento.

• El dolor mixto puede ser agudo o crónico. 

• Manejar varios mecanismos ante dolor 
mixto.
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Test cuantitativos 
sensoriales (QST) y Test 
clínicos sensoriales (CST)
Evaluando al sistema somatosensorial
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QST

Estáticos

(Percepción 
dolorosa)

Alodinia:

Mecánica/Térmica

Umbrales: 

Percepción/Dolor

Dinámicos

(Modulación)
ST/MCD
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Test cuantitativos sensoriales

• Evalúan fibras 
pequeñas nociceptivas 
(80% SNP) y que no 
pueden ser medidas 
por otros estudios. 

• Para cualquier 
mecanismo de dolor. 
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QST y CST
QST: ¿gold estándar? Para disfunción somatosensorial. 
Medida psicofísica. Cambios en la percepción. 

Disfunción somatosensorial es común en los tres 
mecanismos de dolor. 

La disfunción puede ser de ganancia o pérdida. 

Pérdida de función: umbrales de detección. 

Función aumentada: umbrales de dolor. 

1º testar área libre de síntomas. 
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• Z-score=Valor pac-media 
control/desviación estándar 
control

• Para detectar pérdida de 
función (umbrales de 
detección): z-score<1,96

• Para detectar aumento de 
función (umbrales de dolor): 
z-score>1,96
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CST
• Tacto suave: monofilamento nylon/cepillo. ALODINIA

• Tacto punzante: palillo/aguja. HIPERALGESIA.

• Presión profunda: presión digital firme. HIPERALGESIA.

• Sensibilidad al frío: cubito.

• Sumación temporal: repitiendo cualquiera de las 
anteriores. 

• Empezar remoto, luego contralateral y afectada. 



Matices a tener en cuenta con los QST/CST
• Son poco sensibles. 

• Umbrales de detección son más altos en parte 
proximal que en la distal. 

• En neuropatías es frecuente afectación 
bilateral (87% STC). 

• Son una ayuda al razonamiento. Espectro 
sensibilidad al dolor. 

• Mejor relación pronóstica en clúster de datos. 

• CST + falsos positivos(mayor subjetividad, 
pero relevantes para hallazgos subclínicos)
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Aplicabilidad en consulta
Decisiones clínicas y trascendencia



Calle

Valorar sensibilidad al dolor (Beales, 2020)

• ¿Por qué?

• Puede alterar la respuesta a tratamientos. 

• Para ayudar a los pacientes a entender su condición. 

• Proporcionar información sobre el pronóstico, en los 
casos que esté descrito (whiplash)

• Subclasificar personas con dolor basándonos en perfiles 
QST. También en individuos sanos. 
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Cuestionarios
• Ayudan al proceso de razonamiento clínico.

• Facilitan la comunicación.

• Validan la experiencia.

• CSI

• PainDetect, DN4, NPQ, LANSS
*Una persona con la sensibilidad al dolor aumentada sin dolor neuropático puede dar puntuaciones altas. Esto no 
excluye su uso. 
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¿Cuándo nos enfocamos en la 
sensibilidad al dolor?
• No hay compromiso neurológico claro.

• Hemos realizado test provocativos si el dolor es 
mecánico para reducir la incertidumbre. 

• Si el dolor es mecánico, tengamos o no la fuente clara, 
priorizamos test funcionales.  

• Si la evaluación sugiere que la sensibilidad al dolor es un 
contribuyente claro y/o no tiene presentación mecánica 
predominante               CST.
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Interpretación e implicaciones de la  
sensibilidad al dolor

• Relacionar con factores biopsicosociales. 

• Encuadrarla: adaptativa, incidental, 
contribución menor/significativa o principal 
barrera. 

• ¿Derivación?

• Estrategias dirigidas a aumentar la inhibición y 
disminuir la facilitación. 
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¿Cuándo es relevante la sensibilidad al 
dolor?
• Extensión

• Múltiples patologías

• Dolor constante

• Intensidad elevada

• Dolor espontáneo

• Sensibilidad aumentada 
(tacto, frío/calor, olores…)

• Agravamientos 
desproporcionados

• No posturas de alivio

• Peregrinaje sanitario

• Alteración sueño

• Fatiga

• Pérdida de concentración

• Cambios en la percepción 
corporal.
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Evaluación clínica (I)
TACTO SUAVE

• Opción 1: monofilamento nylon. 3-5 toques hasta que 
se doble. 

• Opción 2: pañuelo papel o cepillo. 2º 3 pasadas suaves.

TACTO PUNZANTE

• Palillo. 2 o 3 veces. 

PRESIÓN

• Pulgar. Presión firme mantenida.  
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Evaluación clínica (II)
• SENSIBILIDAD TÉRMICA (FRÍO). Cubito de hielo, 

mantener 5-10 segundos. Puntuar de 0 a 10 
incomodidad. 

• SUMACIÓN TEMPORAL (WIND UP). Palillo. 

Toque/segundo x 10-20”. Puntuar de 0 a 10. 
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Evaluación clínica. Preguntas. 
• ¿Lo sientes?

• ¿Notas diferencia?

• ¿Cómo lo describirías?

• ¿Duele?

• ¿Continúa o ya se ha resuelto?

Tiene que haber diferencia evidente. Mayor a 2 puntos en 
los test evaluados numéricamente. 

Esto significa que hay una sensibilidad aumentada no el por 
qué ni el qué lo provoca. 

Puede haber disminución. 
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Estrategias útiles
• Diagnóstico: sensibilidad al dolor aumentada. 

• Educación terapéutica. 

• Ritmo cuidadoso. Prioritario estabilizar, luego construir.

• Respiración y relajación. Integrar en actividades provocativas. 

• Ejercicio general. Aeróbico. 

• A distancia. Intensidad preferida. 

• Priorizar aumento de frecuencia antes de intensidad o 
duración. 

• Normalizar movimientos aberrantes “protectores”

• Imaginería motora. 



¿Clasificar al paciente 
según su mecanismo de 

dolor mejora el abordaje?



Mensajes para casa

Definiciones por 
trabajar

Pronóstico

Valorar sistema 
somatosensorial

Incertidumbre
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¡Gracias!

@rgtfisio


