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El origen del dolor
Da igual que la espalda se desgarre, la cabeza martillee o la pantorrilla quede
agarrotada; el dolor nace siempre en el cerebro. Al tiempo que despierta
sensaciones, sucumbe a la fuerza controladora de la mente
BURKHART BROMM

EN SÍNTESIS

Sensación compleja
El dolor es más que una
mera experiencia somática: suele acompañarse de
emociones.

1

No existe un centro
cerebral para el dolor:
las regiones somatosensoriales corticales se encargan de
recoger los datos esenciales
del mensaje doloroso.

2

Además de con medicamentos, la experiencia
del dolor se puede controlar
de manera consciente, a
través de la mente.

3

L

a nueva placa de la cocina vitrocerámi-

ña cavidad en un diente para sufrir un martirio

ca brilla con un color rojo chillón. Des-

casi insoportable que acaba llevando al sillón del

pierta la curiosidad del niño. Dispues-

dentista incluso a los más reacios. No tiene nada

to a tocarla, acerca su manecita a la

de extraño, pues, que los sanadores se hayan ocu-

placa incandescente. «¡Ay!», excla-

pado, desde siempre, no solo de calmar el dolor

ma mientras la retira. El dolor le ha avisado. Las

sino, además, de averiguar su origen. La ciencia se

lágrimas no tardan en desaparecer, pero en su

enfrenta a un gran obstáculo; de manera análo-

memoria se graban huellas permanentes de este

ga a la angustia, la tristeza o la felicidad, el dolor

encuentro doloroso: es muy probable que el pe-

es una sensación emocional y, en consecuencia,

queño jamás vuelva a colocar la mano sobre una

subjetiva, difícil de caracterizar por sus rasgos ex-

placa incandescente. Sin embargo, no será esta la

ternos. De hecho, la magnitud de un traumatismo

última experiencia parecida, pues el dolor, como

no dice mucho sobre la intensidad del dolor. Así

la respiración y los latidos cardíacos, forman par-

se explica que, en el fragor del partido, un fut-

te de la vida. Este «perro guardián y ladrador»

bolista apenas sienta una fractura del hueso na-

de la salud, como lo llamaban los griegos de la

sal, mientras que el más mínimo agujero dental

antigüedad clásica, ataca en cuanto el organismo

puede convertirse en un suplicio permanente e

afronta un peligro, externo o interno, y nos obliga

intolerable en la quietud de la oficina. Por último,

a tomar medidas inmediatas para combatirlo.

hay personas que sufren dolores intensísimos sin

Semejante alarma corporal resulta imprescin-

4

ninguna causa somática conocida.

dible. Lo demuestra un experimento de la propia

¿Qué es entonces el dolor? Desde luego, se pare-

naturaleza: algunas personas no sienten ningún

ce más a un estado sensorial que a un fenómeno

dolor debido a un defecto congénito de su sistema

fisiológico con una clara explicación de causa a

procesador. Al no percibir el daño corporal en su

efecto. Por un lado, el dolor suele acompañarse de

momento, deben aprender, con gran esfuerzo, a

emociones como la angustia, la duda o incluso la

conocer los peligros. Sin embargo, el proceso de

alegría. Por otro, el estado de ánimo influye en la

aprendizaje consciente o el redoblamiento de la

intensidad de su percepción. Quien ríe se olvida,

atención puesta por los progenitores no suplen, en

al menos por un momento, de su pena. Puesto

modo alguno, la percepción dolorosa. En general,

que los sentimientos se originan en el cerebro,

estos sujetos fallecen, en la primera infancia, por

reside allí también, en el caso del dolor, la clave

lesiones, quemaduras, hemorragias internas o in-

para una mejor comprensión de este fenómeno y

cluso apendicitis no diagnosticadas.

la elaboración de nuevos tratamientos.

El dolor, tan importante para la vida, puede

Gracias a los experimentos con animales anes-

convertirla en un infierno. Basta con una peque-

tesiados conocemos bastante bien las primeras
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DOMINIO PÚBLICO

CONTROL MENTAL

estaciones que recorre el estímulo doloroso por el

tivas, entre otras. Habida cuenta de que todos los

cerebro. El cambio en la actividad de los nervios

nervios somatosensoriales se cruzan de lado en la

periféricos y de la médula espinal se mide a tra-

médula espinal, los mensajes táctiles, nocicepti-

El faquir es capaz de controlar
la duración e intensidad del
dolor gracias a su corteza

vés de electrodos implantados. Como la alarma

vos y térmicos se proyectan de manera especular

prefrontal.

dolorosa se ocupa de vigilar todo el organismo,

en los hemisferios cerebrales contralaterales al

sus sensores, las fibras nociceptivas, se extienden

estímulo. Ciertas regiones especializadas, las áreas

por los órganos y llegan hasta la piel. Una peque-

somatosensoriales primaria (SI) y secundaria (SII),

ña lesión o incluso la falta pasajera de aporte de

de la corteza del hemisferio derecho procesan

oxígeno son suficientes para activar los sensores.

las señales del hemicuerpo izquierdo; las áreas

Las fibras nerviosas nociceptivas penetran en la

correspondientes del hemisferio izquierdo, las del

médula espinal a través de la raíz posterior. Den-

hemicuerpo derecho.

tro de la médula se cruzan de lado y hacen escala,

La transmisión del dolor tiene, no obstante, otra

a veces múltiple, en las neuronas de proyección

peculiaridad. Nos explica por qué el dolor abdo-

que alcanzan el tálamo. Esta estructura del dien-

minal se siente de forma distinta del generado

céfalo constituye la «puerta del cerebro». Desde

por una placa calorífica incandescente. El dolor

el tálamo, las fibras nerviosas se dirigen hacia

abdominal es conducido por las fibras C, neu-

distintas regiones del cerebro que, por su efecto

rofilamentos delgadísimos que vehiculan sobre

sobre la corteza, abren a la consciencia el dolor

todo señales, cuya velocidad corresponde, en el

y muchas otras sensaciones (tacto, calor o frío).

mejor de los casos, a medio metro por segundo.

Estas informaciones corporales también suben

Su actividad desencadena, en el cerebro, un dolor

al tálamo a través de las fibras nerviosas somato-

difuso, ardiente y muy molesto, bastante difícil de

sensoriales, provenientes de las neuronas nocicep-

localizar. Las fibras Ad, unas 10 veces más rápidas,
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El magnetoencefalograma
Quien pretenda aclarar el

mapa funcional del cerebro se

señales eléctricas neuronales

superconducción para obtener

dolor, debe mirar bajo la caja

reparten 64 o, aún mejor, 128

y las falsean. En cambio, los

una medición sin apenas

craneal, pues ahí se inicia

electrodos por todo el cráneo.

campos magnéticos acompa-

pérdidas y levantar un mapa

esta sensación torturante.

A partir de las señales de los

ñan al material conductor de la

del cerebro según la actividad

Durante mucho tiempo, la

diferentes puntos se elabora

corriente y apenas se alteran.

magnética. La combinación de

ciencia no pudo superar esta

un programa computarizado

En realidad, los campos que

los dos métodos resulta aún

frontera. Pero ahora los pro-

para saber dónde y cuándo ha

rodean cada grupo neuronal

más exacta. Como los campos

cesos neuronales del cerebro

surgido la actividad cerebral.

son muy pequeños —cerca de

magnéticos son perpendicula-

una cienmillonésima parte del

res a las corrientes eléctricas,

se dejan observar, a través de
distintos métodos, desde el

La cartografía cerebral con el

campo magnético terrestre,

se obtienen datos comple-

exterior sin ocasionar daño

EEG adolece, sin embargo, de

de por sí muy débil—, pero se

mentarios en las distintas

alguno al probando.

una limitación: carece de una

pueden visualizar. Para ello se

direcciones. Con un programa

Un método clásico es el

buena resolución espacial. La

refrigeran los magnetómetros,

informático especial se calcula

electroencefalograma (EEG),

culpa la tienen los electrólitos

con sus 31 canales de medi-

qué estructuras cerebrales par-

que mide las corrientes eléc-

del líquido cefalorraquídeo y la

ción, hasta –265 oC, tempera-

ticipan en el dolor o en otras

tricas cerebrales. De manera

sangre, que interfieren con las

tura que permite aprovechar la

tareas cognitivas.

metafórica, diríamos que espía
el lenguaje de las neuronas
que se comunican a través de
impulsos eléctricos. Cuando las
áreas de relevo de la corteza
cerebral procesan las señales

ACTIVIDAD CEREBRAL

aferentes, se activan al mismo
tiempo otras asociaciones
neuronales mayores; mediante
la aplicación de electrodos en
CORTESÍA DE BURKHART BROMM

el cuero cabelludo, se registra
la actividad eléctrica de estas
columnas corticales de 1 milímetro de grosor y 5 milímetros
de longitud. Para elaborar un

determinan una sensación de dolor instantáneo,

produce cuando los impulsos de las neuronas han

como un pinchazo, de fácil localización. Las fibras

alcanzado el cerebro y este los ha procesado.

Ad excitadas inducen, además, un reflejo de huida,

Así se explica el denominado dolor del miem-

que nos lleva a retirar cuanto antes de la zona de

bro fantasma, que aflige a muchas personas am-

peligro la parte afectada del cuerpo.

putadas. Los afectados siguen notando la parte del

No es la mano, es el cerebro

6

Los magnetómetros
superconductores
registran los campos
magnéticos procedentes de la cabeza,
con una separación
de 2 centímetros,
y calculan así las
regiones cerebrales
activas.

miembro extirpada y la sensación resulta, a menudo, torturante. Los experimentos con animales

¿Por qué la información neuronal nos lleva a per-

no permiten examinar la compleja interacción

cibir algunas veces el dolor de forma intensa y

entre las distintas regiones del cerebro durante

otras sucede lo contrario? ¿Por qué el futbolista

la elaboración consciente del dolor. Por un lado,

no se da cuenta de su grave lesión hasta el pitido

la rata no puede indicar cuánto dolor siente. Por

final? Para responder a estas preguntas, no basta

otro, la ley prohíbe experimentos cruentos con

con medir la actividad de las vías nerviosas de la

animales despiertos; durante la anestesia, el ob-

periferia y de la médula espinal. Al cortarnos un

jeto de la exploración, a saber, la percepción del

dedo, sentimos dolor, pero esta sensación solo se

dolor, desaparece.
CUADERNOS MyC n.o 12 / 2015

